AGRUPACIÓN DE SANTIAGO APÓSTOL
(CALIFORNIOS)

AÑO 2020
FECHAS Y DATOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DE LOS PENITENTES
TERCIO INFANTIL: 16:30 a 18:30 horas. Días 1, 8, 15 y 29 de febrero; 7, 14, 28 de marzo; 4 de
abril.
TERCIO FEMENINO: 17:30 a 19:00 horas. Días 15 y 29 de febrero; 7, 14, 28 de marzo; 4 de abril.
TERCIO TITULAR: 18:30 a 19:30 horas. Días 7, 14, 28 de marzo; 4 de abril.
ENSAYOS
Al ensayo del 28 de marzo será imprescindible llevar el capuz con la tela del Miércoles Santo, y
al ensayo del 4 de abril es imprescindible llevar el capuz con la tela de Martes Santo.
En los patios del colegio “MARISTAS”. Asistencia obligatoria. La no asistencia a los ensayos, sin
una justificación oportuna, supondrá renunciar a la salida en procesión.
TERCIO TITULAR: 20 de febrero. Penitente Mayor, Juan Jesús López (686 414 671).
FORMACIÓN
TERCIO FEMENINO: 15 de febrero. Penitente Mayor, Cari Salmerón (655 974 801).
DE
Todos los penitentes tienen obligación de confirmar su salida en procesión en la Junta de
TERCIO
Formación de Tercio. La no confirmación en esa fecha, significa la renuncia a salir, pasando a
la última posición de la lista.
Asistencia obligatoria para todos los componentes del tercio.
CHARLA TÉCNICA
Se realizará en el último ensayo
Para recoger el vestuario será obligatorio presentar copia del ingreso en la cuenta:
ES25 3018 5751 88 20358 85728 en Caja Rural Regional (calle del Aire). Especificar apellidos y
nombre, ingresando la cuota de salida, deuda pendiente y el beneficio de la lotería no vendida.
Tercio infantil
23 de marzo
Villa Samaritana
17:30 a 20:30 horas
Tercio titular y femenino
24 y 26 de marzo
Villa Samaritana
17:30 a 20:30 horas
REPARTO DE
Importante comprobar con tiempo que tenemos el vestuario completo (manguitos, sandalias,
VESTUARIOS
etc.). Los guantes y calcetines serán blancos lisos sin nervios.
La no recogida del vestuario en las fechas indicadas significará la renuncia a la salida.
Obligatorio llevar plástico de capuz a la recogida de vestuario. Una vez comprobados en el
reparto de vestuario, los probaremos y ajustaremos en nuestros domicilios, de modo que no
tengamos que estar luego, con prisas ajustándolos antes de la salida en procesión.
Infantil, Titular y Femenino
14 y 15 de Abril
Villa Samaritana
17:30 a 20:30 horas
DEVOLUCIÓN DE
No se doblarán las capas ni fajines, evitando con ello quebrar los bordados.
VESTUARIOS
Se devolverá el vestuario completo en los días designados. Los fajines se devolverán
debidamente envueltos en papel seda.
Los penitentes se vestirán el mínimo tiempo posible antes de la procesión y llegarán con
puntualidad al lugar de concentración.
Ningún penitente tiene un puesto fijo y cada uno estará a disposición del penitente mayor para
ponerse en el lugar indicado.
NORMAS DE
Después de la procesión, evitaremos sentarnos en lugares públicos, bares, etc., con el
OBLIGADO
consiguiente riesgo de ensuciar el vestuario.
CUMPLIMIENTO
El deterioro o suciedad de cualquier prenda que deba ser arreglada o limpiada correrá por
PARA
cuenta del penitente que viste el traje. Evitaremos, en todo momento, la ingesta de bebidas
MARTES Y
alcohólicas antes de la procesión, así como estar paseando por bares y cafeterías, antes y
MIÉRCOLES SANTO
después de la procesión, vestidos con el vestuario santiaguista.
Todos los nazarenos ocuparán el lugar asignado para el desfile y mantendrán el orden y la
uniformidad establecidos por la cofradía.
El incumplimiento de estas normas podrá ser motivo de sanción y no poder vestir el traje
santiaguista en el futuro, según acuerdos de juntas generales.
presidente@santiagocalifornio.es
CORREOS
penitentemayor@santiagocalifornio.es
secretario@santiagocalifornio.es
penitentemayorlavatorio@santiagocalifornio.es
tesorero@santiagocalifornio.es
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FECHAS A TENER EN CUENTA
1 de febrero
15 de febrero
20 de febrero
20 de febrero
26 de febrero
7 de marzo
25 de marzo
1 de abril
2 de abril
4 de abril

5 de abril
Domingo Ramos
6 de abril
Lunes Santo

7 de abril
Martes Santo

8 de abril
Miércoles Santo
19 de abril
25 de julio

Primer ensayo del Tercio Infantil
Junta de Formación Tercio Femenino.
Primer ensayo Tercio Femenino
Junta de Formación de Tercio Titular
Meditación de preparación de la Cuaresma
Miércoles de Ceniza
Primer Ensayo Tercio Titular
Salve Grande
Misa de Santiago en la Novena a la
Stma. Virgen del Primer Dolor
Cena de Gala de la Agrupación
Preparación olivos Domingo de Ramos y Trono
de los Zebedeos
Charla Técnica de Tercio Obligatoria
Misa del Tercio Infantil
Concentración para salida en procesión
Recogida de trono Zebedeos
Preparación trono
Comida Agrupación (Inscripciones en reparto
vestuarios y ensayos)

16:30 horas

En colegio MARISTAS

17:00 horas

En colegio MARISTAS

20:00 horas
20:45 horas
Cuaresma
18:30 horas
20:30 horas

En la Cofradía
En la Cofradía
En colegio MARISTAS
En Santa María

20:30 horas

En Santa María

22:00 horas

Hotel Alfonso XIII

10:00 horas

En Santa María

19:30 horas

En colegio MARISTAS

10:00 horas
16:30 horas
a los 30' de la
recogida
8:00 horas

En El Carmen
En C/ Jara nº 15

14:00 h

Traslado trono, sudario, santo, enseres...

8:00 horas

Eucaristía de Martes Santo
Fotografía de grupo

19:00 horas
19:35 horas

Concentración para la salida en procesión.

19:45 horas

Recogida de carpa
Concentración para la salida en procesión
Concentración para quitar flor, desmontar
trono, etc.
VIII Campeonato de Pádel Agrupación de
Santiago
Misa de la Agrupación de Santiago

10:00 horas
21:45 horas
a los 30' de la
recogida
Toda la
mañana
19:30 horas

En Santa María
Gobierno Militar
Real Club de Regatas de
Cartagena
(Desde Santa María a
Gobierno)
Iglesia de Santo Domingo
Plaza del Ayuntamiento
Dentro del Gobierno
Militar (no en la puerta)
Gobierno Militar
En calle Jara
En Santa María
Instalaciones "Pádel 4" en
el Polígono.
En Santa María

 Se recuerda a todos los hermanos de la Agrupación que las distinciones (hachote de plata,
santiaguista veterano, damas de Santiago, etc...) se entregarán en la Cena de Gala de la
Agrupación.
 Campaña de Recogida de Alimentos “Un vestuario-un litro”: En el reparto de vestuarios es
importante acordarse de llevar un litro de bebida para las personas necesitadas, que son muchas
en esta situación de crisis.
 Para asistir a la cena de Gala o a la comida de Lunes Santo es necesario apuntarse y pagar dos días
antes. Se podrá efectuar el pago en los ensayos o en la recogida de vestuario.

