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XV CONGRESO NACIONAL DE HERMANDADES CON LA
ADVOCACION DE LA ORACION EN EL HUERTO.
GRANADA -GETSEMANI 2019.
ORGANIZA: Muy Ilustre y Comendadora Hermandad Sacramental de Santa María Madre de Dios y
Cofradía de Penitencia de la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima
de la Amargura Coronada. Realejo de Granada.

BOLETIN Nº2 Septiembre 2019
GETSEMANI GRANADA 2019

Estimados Hermanos de la Oración en el Huerto de España:
Con gran ilusión aceptamos, hace ahora casi dos años, en Ronda, ser la sede del XV Congreso Nacional Getsemaní, en todo este tiempo se ha trabajado con denuedo, mucho esfuerzo,
ilusiones redobladas y generosidad, con el único objetivo de ofrecer a nuestros hermanos de
toda España, lo mejor de nuestra ciudad, lo mejor de nuestra Cofradía y lo mejor de nosotros
mismos.
El grupo de trabajo por WhatsApp, formado por Hermanos Mayores y representantes de más
de 50 cofradías de toda España ha sido el vehículo de información, comunicación, afecto, cariño, compromiso y fraternidad que ha hecho posible todo lo que ahora vamos a vivir en la bella
ciudad de Granada. Gracias a todos por vuestra colaboración, todo lo que hagamos, pensemos
y construyamos, será poco para darle a nuestra Confraternidad la fuerza, el alcance y la importancia que todos queremos.
Todavía queda sitio para unas cuantas hermandades que se lo están pensando y viendo la posibilidad de participar, hermanos anímense y no se arrepentirán.
Os comunicamos en este Segundo Boletín, el contenido del Congreso y de todas las actividades
en torno a él. Quedo a vuestra disposición. Nos vemos en Granada. Bienvenidos a Granada.
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PROGRAMA XV CONGRESO NACIONAL
GETSEMANI GRANADA 2019
Jueves, día 24 de Octubre
16,00h a 21,00h. Casa de Hermandad.
• Recepción de inscritos, entrega de acreditación y documentación.
• Se atenderá puntualmente a cualquier participante que llegue antes de esa hora, en la mañana
y lo solicite.
• Los asistentes al Congreso que lo hayan solicitado realizarán por la tarde una visita a la Alhambra. Recogerán las entradas de 12,00h a 13,00h en la Casa de Hermandad, o en el lugar
que puntualmente se acuerde.
• La cena es a discreción.
Viernes, día 25 de Octubre
9,30h a 15,00h.Casa de Hermandad.
• Recepción de inscritos, entrega de acreditación y documentación.
10,00h a 14,00h. Punto de encuentro e inicio Casa de Hermandad. Para todos los congresistas que estén esta mañana de viernes en Granada y lo deseen:
• Ruta de arte religioso. Se partirá desde la Casa de Hermandad en grupos de congresistas con
guías para realizar una visita de carácter artístico y religioso por tres monumentos de la ciudad: Camarín de la Virgen del Rosario Coronada, Camarín de nuestra Patrona , la Virgen de
las Angustias y Camarín de San Juan de Dios.
14,30h. Almuerzo. Hospedería Comendadoras de Santiago.
16,00h a 21,00h. Casa de Hermandad.
• Recepción de inscritos, entrega de acreditación y documentación.
17,00h. Aula Magna de la Escuela de Arquitectura. Campo del Principe.
• Inauguración del XV Congreso Nacional Getsemaní Granada 2019.
• Intervenciones institucionales Civiles, Eclesiásticas y Cofrades.
17,45h
Informe del Intercongreso de 2018. A cargo de un representante de la Hermandad de la Oración
en el Huerto de San Fernando. (Cádiz)
Informe del Delegado de Tierra Santa, nuestro Hermano Juan Jose Domínguez. Hermandad de
Dos Hermanas (Sevilla)
Comunicación: “¿Para qué Peregrinar?”
Nuestra Hermana Mónica Garrido Lemus. Cofradía de la Oración en el Huerto de Baeza.
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Comunicación: “Conmemoración del 75 Aniversario de la Cofradía de la Oración en el Huerto
de Almería.” Don Jose Luis Cantón. Hermano Mayor de la Cofradía.
Comunicación: “Tarento (Italia), ciudad Internacional de la Semana Santa”.
Don Luigi Montenegro, Cofrade, Periodista, Cofradía del Monte Carmelo de Tarento.
Ponencia: “El Realejo de Granada, del mundo musulmán al tiempo cristiano”.
Don Francisco Sánchez- Montes Gonzalez. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad
de Granada.
Ponencia: “Getsemaní en la devoción cofrade: pórtico y síntesis de la Pasión”
Don Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad
de Granada. Hermano Mayor de la Hermandad de la Sra de las Angustias, Patrona de Granada
y su Archidiocesis.
Ponencia “De Getsemaní a España: Perspectiva artística, iconografía e iconología de una Escena Pasionista”. Don David Rodriguez Jimenez-Muriel. Licenciado en Historia del Arte de la
Universidad de Granada.
20,30h.
• Presentación de Candidaturas para la sede del Intercongreso 2020.
• En estudio por la hermandad o hermandades interesadas
20,45h.
• Presentación por parte de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Murcia (Salzillo), de la Candidatura para la sede del XVI Congreso Nacional Getsemaní 2021.
21,30h.
• Cena. Ruta de Tapas por los bares del barrio del Realejo que han colaborado.
Sábado, día 26 de Octubre
9,30h a 14,00h. Casa de Hermandad.
• Recepción de inscritos, entrega de acreditación y documentación.
10,00h. Aula Magna de la Escuela de Arquitectura. Campo del Principe.
• Ponencia Doctrinal y Cofrade a cargo del Ilmo. Rvmo. P. Don Francisco Tejerizo, Vicario
Episcopal de Granada.
• 10,30h. Grupos de trabajo.
• 11,00h. Puesta en Común: Conclusiones y propuestas.
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11,30h.
Comunicación: “Las Obras Sociales en nuestras hermandades”. Nuestro Hermano Jose María
Esteban Rufino. Cofradía de la Oración en el Huerto de Dos Hermanas. (Sevilla)
Comunicación: “Sitio web: contenedor de información y herramienta para la difusión” Nuestro
Hermano Álvaro Lirio Domingo. Cofradía de la Oración en el Huerto de Granada.
Ponencia: “Getsemaní, siglo I después de Cristo”
Don Antonio Gonzalez Quirós. Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón, paso de Jesús en Getsemaní.
Murcia.
Ponencia: “Dimensiones económicas, sociales y turísticas de la Semana Santa”.
Don Benjamín del Alcazar Martínez. Director de la Cátedra de Estudios Cofrades. Facultad de
Comercio y Gestión Universidad de Málaga.
Ponencia: Nuevas tecnologías para la documentación y difusión del patrimonio cofrade”.
Don Javier Melero Rus. Doctor en Informática de la Universidad de Granada.
13,30h. Fin de la jornada de esta mañana.
14,00h. Almuerzo. Hospedería Comendadoras de Santiago.
16,00h. Los que participan en la procesión, han de estar a esa hora, en la iglesia de las Comendadoras de Santiago. Entrada por puerta principal del Monasterio, Calle Santiago.
17,00h. a 21,30h. Procesión con el Paso de Misterio del Señor de la Oración en el Huerto de
los Olivos, conmemorativa del 75 Aniversario Fundacional. Con la participación corporativa
de las Hermandades de Granada, Hermandades asistentes al XV Congreso, Hermanos de la
Cofradía de Granada, autoridades, Real Federación de Cofradías de Granada y Junta de Gobierno de la cofradía organizadora. Acompañamiento musical a cargo de la Banda de CC y TT
Jesús Despojado de sus Vestiduras de Granada.
22,00h. Cena de Clausura e intercambio de medallas entre las cofradías participantes.
Domingo, dia 27 de Octubre
10,00h. Iglesia de Santo Domingo.
Santa Misa Solemne de Clausura del Congreso, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Arzobispo
de Granada Monseñor Javier Martínez.
11,30h. En caso necesario. Salón de Actos del Colegio Mayor Santa Cruz la Real.
Elección de las sedes para el Intercongreso 2020 y para el XVI Congreso Nacional Getsemaní
2021.
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12,30h. Campo del Principe. Explanada junto al Señor de los Favores. Concierto de Clausura de la Asociación Musical San Isidro de Armilla.
Estreno de la Marcha “Tierra Santa-Getsemaní”, de
Víctor Ferrer.
14,30h. Almuerzo Hospedería Comendadoras de
Santiago.
Fin del Congreso.

SEDES DE LOS ACTOS

1º.- Real Monasterio de la Madre de Dios de Monjas
Comendadoras de Santiago y Casa Hermandad de la
Cofradía de la Oración en el Huerto.
Fundado en 1501, a instancias de la Reina Isabel la Católica, con autorización por Bula Pontificia del Papa
Alejandro VI. Se encargó su confesor Fray Hernando
de Talavera de hacerlo realidad. Es el Monasterio femenino más antiguo de Granada, de la fundación todavía conserva, en la calle Santiago, la
antigua puerta de acceso al Compás con el escudo de los Reyes Católicos, y los artesonados
de lo que fue Hospital de Peregrinos para el Camino de Santiago, cuya ruta Mozárabe todavía
parte de este Real Monasterio. En la actualidad esas dependencias hospitalarias es la Casa de
Hermandad de la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos. El edificio conventual, fue
construido a mediados del XVIII con planos del arquitecto Francisco Sabatini, salvo la iglesia
que es la fundacional, aunque muy transformada en su ornamentación. En la iglesia, con bellísima portada de piedra realizada por Ambrosio de Vico en el siglo XVII, reciben culto los
cuatro titulares de la hermandad, el Santísimo Sacramento, la imagen de Santa María Madre de
Dios, titular oficial de este Real Monasterio y las imágenes del Señor de la Oración en el Huerto,
de Domingo Sánchez Mesa (1943) y María Santísima de la Amargura Coronada,
atribuida a José de Mora (finales XVII).
La cofradía realiza su Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, desde
este Real Monasterio, el Lunes Santo.
2º.- Escuela Superior de Arquitectura
de la Universidad de Granada.
Este edificio, que ocupa todo el lateral
del Campo del Principe, se construye en
el siglo XVI, como Palacio del Almirante de Aragón, aunque ya en el siglo XVIII se convierte en Hospital regido por el
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Arzobispado. Desde mediados del siglo XIX y hasta finales del siglo XX es el Hospital Militar.
Y en el siglo XXI, después de una magnifica restauración y modernización de sus instalaciones,
es la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada.
3º.- Campo del Principe. Monumento al Señor de la Favores.
La explanada que bajaba desde la Alhambra y llegaba hasta el Rio Genil, fue desde el principio
de la ocupación musulmana, espacio de ocio para la nobleza y la familia real nazarí, de ahí su
nombre del Realejo. En 1497 el municipio destina a lugar público de festejos este gran espacio
urbano, con motivo de las bodas del hijo de los Reyes Católicos, de ahí su nombre de Campo
del Príncipe. A mediados del XVII se traslada a este espacio, el monumento al Señor de los Favores, de gran devoción popular.
4º.- Convento de Santo Domingo. Iglesia de Santo Domingo y Claustro del Colegio Mayor Santa
Cruz la Real.
Es fundación de los Reyes Católicos en 1492 y donado a la Orden de Predicadores. Sede de la Archicofradía de nuestra Señora del Rosario Coronada, la
Virgen de Lepanto y Copatrona de la ciudad, imagen que atesora una devoción de siglos desde un imponente retablo y un excepcionalmente maravilloso
y único camarín, joya del barroco español. También
es sede de varias cofradías de penitencia: Cofradía
del Señor de la Humildad y Soledad de nuestra Señora, Cofradía de la Santa Cena y María Santísima
de la Victoria y Cofradía del Señor de las Tres Caídas
y nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos. La iglesia monumental en todos los aspectos,
en su amplio interior tiene forma de cruz latina con
capillas laterales y combina las arcadas góticas con
un crucero cerrado por inmensa cúpula de estilo barroco. En sus altares podemos apreciar una
buena muestra de escultura y pintura que abarcan cinco siglos de existencia. Su monumental
portada renacentista da a la Plaza de Santo Domingo, se le denomina cariñosamente la “Catedral del Realejo”. El convento se completa con un amplio claustro con 28 arcos de piedra y una
gran escalera principal de piedra de Sierra Elvira.
5º.- Ruta Artística Religiosa:
Camarín de nuestra Señora del Rosario Coronada. Copatrona de Granada.
Anexo al templo de Santo Domingo y realizado a mediados del siglo XVIII, para alojar a una
de las imágenes más antiguas y veneradas de la ciudad, es un pequeño palacio con pétrea escalera de acceso, Sala Capitular y tres salones bellamente ornamentados que rodean el Camarín,
todo en torno a la batalla de Lepanto y a la intersección de la milagrosa imagen de la Virgen
del Rosario.
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Camarín de la Virgen de las Angustias. Patrona de Granada y su Archidiócesis.
Se sitúa detrás del retablo mayor de la Basílica Menor de nuestra Señora de las Angustias. Su
construcción duró desde 1702 al 1742, decorado con mármoles de colores y terminaciones de
hojarascas doradas, pinturas en bóvedas y paredes de las salas que lo rodean, con temática de
los dolores de la Virgen. En el centro del Camarín y sobre espléndida peana de ricos mármoles,
se sitúa la Virgen de las Angustias, la imagen más venerada de la ciudad y su archidiócesis.
Camarín de San Juan de Dios. Copatrón de Granada.
La Basílica Menor de la Inmaculada y San Juan de Dios es uno de los templos más fastuosos de
la ciudad, producto de la gran veneración de todos los granadinos hacia el Santo, durante siglos
las ofrendas de los devotos han llenado de obras de arte este templo. En su altar mayor se abre
el camarín y en su centro un tabernáculo de maderas talladas y doradas que cobijan la urna de
plata con los restos del Santo Hospitalario. Diversas dependencias bellamente ornamentadas
con relieves, esculturas, reliquias, etc, rodean este santo lugar.
6º.- Grupo de bares de la Ruta de las tapas. Barrio del Realejo.
Tradicionalmente el Barrio del Realejo ha sido un lugar privilegiado para el ocio y la gastronomía, sus populares terrazas, dada su céntrica situación, han sido punto de encuentro de los
granadinos con sus amigos, familiares y visitantes. Las tapas, raciones, el buen vino y la cerveza
fresquita a precios populares. La Ruta de la Tapa será el viernes 25 de Octubre, por la noche.
Por los bares del Barrio, que se han prestado a colaborar.
CANDIDATURA AL XVI CONGRESO NACIONAL GETSEMANI 2021
Para ser la sede del XVI Congreso Nacional Getsemaní 2021, se ha presentado una sola Candidatura por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Murcia (Salzillo). Presentará en
este Congreso la tarde del Viernes 25, el Proyecto que quieren llevar a cabo.
CANDIDATURA AL INTERCONGRESO GETSEMANI DE 2020
En estos momentos hay hermandad o hermandades estudiando su presentación.
ALOJAMIENTO
Para temas de alojamiento hay varias opciones.
a).- HOTEL LOS ANGELES. Hab. Doble y desayuno: 75€.
Esta oferta tenía validez hasta el pasado 10 de Septiembre, la han prorrogado excepcionalmente
hasta el día 30 de Septiembre.
b).- HOSPEDERIA MONASTICA. Comendadoras de Santiago. Hab. Doble y desayuno: 45€.
c).- Central de reservas para otros alojamientos: VIAJES ALARCON 32.
Preguntar por Aurora Puerta 681246466.
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES.
A.- Todos los participantes en el XV Congreso han de dirigirse al punto de información en la
Casa de Hermandad, junto a la iglesia de las Comendadoras de Santiago. Calle Santiago 22, que
funcionará en los siguientes días y horarios:
Jueves, día 24 de Octubre.
16,00h a 21,00h. Casa de Hermandad.
Viernes, día 25 de Octubre
9,30h a 15,00h.Casa de Hermandad.
16,00h a 21,00h. Casa de Hermandad.
Sábado, día 26 de Octubre
9,30h a 14,00h. Casa de Hermandad.
Fuera de ese horario solo se atenderán situaciones puntuales que se hayan solicitado por los
congresistas.
B.- Los-as acompañantes de los congresistas podrán asistir a las comidas, siempre que lo avisen
y lo abonen al hacer la inscripción el congresista al que acompañan.
C.- Las cofradías que así lo deseen, y lo comuniquen con el tiempo debido, al menos hasta el
21 de octubre, podrán participar en la Procesión del Señor de la Oración, del sábado 26, en un
número máximo de tres cofrades por Hermandad, aconsejamos que, lo idóneo es, traer para
esa representación sus (báculos, varas, varillas, cetro, bastón), de todas esas formas se les llama
al mismo enser cofrade.
D.- La documentación que se entrega como credencial, tickets para comidas, regalos, etc.., se
retirarán con conocimiento y aceptación del Congresista correspondiente, en caso de pérdida,
solo podrá ser repuesta por la organización previo pago de su importe.
Cualquier duda o aclaración al tfno. 673 252454.
Granada a 23 de Septiembre de 2019.

Cofradía o
Hermandad:
Nombre y
Apellidos:
Cargo o responsabilidad:
Código Postal:

Población:

Teléfonos:

Provincia:

E-mail:

tarIfaS COnGreSO
Cuota inscripción 30€:

COMIDaS
Jueves 24:

(a discreción)

Sábado 26:
Almuerzo 15€

Viernes 25:
Almuerzo 15€
Sábado 26:
Cena de gala 25€

Viernes 25:
Cena/Tapeo 15€

Alérgico:
Celíaco:

Domingo 27:
Almuerzo 15€

Discapacidad:

tOtal InGreSO
Inscripción:

Comidas:

tOtal:

Oferta BOnO Jóven-30 total: 110€
Incluye: Cuota inscripción 20€, hasta el 20 de octubre de 2019 / Participación en todas las actividades.
Alojamiento 2 noches, 2 desayunos, 2 almuerzos. /Cena de gala.
fOrMa De PaGO:
Transferencia bancaria, incluyendo en el concepto: nombre, apellidos y localidad.

eS27 3023 0134 74 5058063305
Enviar la hoja de inscripción y copia de la transferencia a:
congresogetsemani@hermandadelhuertogranada.com

Información general en el teléfono:
673 252 454
www.hermandadelhuertogranada.com

