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Cronología de actos y de cultos

1. Misa de Cuaresma.
Fecha: 07/03/2021
Hora: 13:00h.
Descripción: Coincidiendo con el tiempo litúrgico de Cuaresma se celebra la
misa anual en nuestra sede canónica, la Basílica de Santa María, en honor a las
imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Bondad y Buen Ejemplo, Sagrado Titular
de la cofradía, San Pedro y Santiago, cotitulares de la misma. Durante el
desarrollo de la misa presidida por nuestro consiliario D. Miguel Ángel Marcos
Botella, participó de forma activa varios hermanos y hermandad (lecturas,
peticiones-moniciones, ofertorio). Al finalizar la celebración, por recomendación
de las autoridades sanitarias ante la situación derivada de la pandemia Covid-19,
se suspendió el tradicional besapíes a Nuestro Padre Jesús, realizando en su
defecto una reverencia frente a las sagradas imágenes.
Al finalizar la eucaristía se llevó a cabo un pequeño homenaje a nuestro reciente
hermano fallecido Benito Monsalve (Director hasta el momento de nuestra
banda de tambores), dando el detalle de un cuadro-retrato a su viuda e hijos.
Las imágenes estuvieron expuestas al culto, primero, en el presbítero de la
Basílica de Santa María entre el 1 y el 7 de Marzo, y seguidamente en la Capilla
de la Comunión de forma excepcional, dónde se encuentran expuestas a día de
hoy.

2. Encendido Simbólico de Velas.
Fecha: 28/03/2021
Hora: 19:45h. Capilla de la Comunión (Basílica Arciprestal de Sta. María).
Descripción: Como acto extraordinario debido a la suspensión por segundo año
consecutivo de las procesiones de Semana Santa, se llevó a cabo un acto
simbólico de encendido de velas y rezo a nuestros titulares en la tarde de
Domingo de Ramos a la hora en la que se habrían abierto las puestas de nuestra
casa para realizar la estación de penitencia. El acto fue presidido por la junta de
gobierno y algunos cofrades de la corporación. Se procedió a su retransmisión
por Facebook en directo para llegar así a un mayor número de cofrades, ya que
el aforo era reducido.

3. Onomástica San Pedro
Fecha: 03/07/2021
Hora: 20:00h.
Descripción: Se celebra la Eucaristía en honor a San Pedro con motivo de la
festividad del Santo y la promoción de su culto como sagrado cotitular de
nuestra cofradía en nuestra sede canónica la Basílica de Sta. María. Este año se
decide por unanimidad en Junta de Gobierno trasladar la celebración de la
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eucaristía al sábado 3 de Julio, para conseguir la afluencia de un mayor número
de hermanos cofrades.
La misa fue oficiada por D. José Moyá, vicario de la Basílica de Santa María, y
contó con la participación de varios hermanos en desarrollo (lecturas,
moniciones-peticiones, ofertorio).

4. Onomástica Santiago
Fecha: 25/07/2021
Hora: 20:00h.
Descripción: Se celebra la eucaristía en honor a Santiago con motivo de la
festividad del Santo y la promoción de su culto como sagrado cotitular de
nuestra cofradía. La misa contó con la participación de varios hermanos en su
desarrollo (lecturas, moniciones-peticiones, ofertorio).
La imagen de Santiago permaneció expuesta al culto de los fieles en el
presbítero del templo entre los días viernes 23 de julio hasta el domingo 25 de
Julio.

Cronología campañas de caridad
1. Campaña “Un Juguete Una Sonrisa”.
Fechas: Del 04/12/20 al 17/12/2020.
Descripción: Como cada año nuestra cofradía junto a la Organización
Mercadillo del Trueque y ACUNA (Asociación de Comercios Universidad
Nuevo Altabix) lanzamos nuestra campaña “UN JUGUETE UNA
SONRISA”, una iniciativa solidaria basada en la recogida de juguetes nuevos
terapéuticos y educativos. Este año al igual que el pasado a beneficio de la
Fundación Salud Infantil de Elche. (Fundación basada en la mejora de la Calidad
de vida de niños/as con diversidad funcional).
Se habilitaron 3 puntos de recogida para la entrega de juguetes, entre ellos
nuestra casa de hermandad, siento todo un éxito. Aparte de las aportaciones por
parte de hermanos cofrades y ciudadanía en general, la cofradía destinó una
partida económica para la compra de más juguetes. Los juguetes fueron
entregados a dicha Fundación en la mañana del viernes 18 de diciembre de 2020.

2. Recogida de alimentos Onomástica San Pedro.
Fecha: 03/07/2021
Descripción: Con motivo de la Onomástica de San Pedro, se puso en marcha una
recogida de productos de higiene destinada a Cáritas Parroquial Buen Pastor de
Elche. La recogida tuvo lugar durante la misa de celebración de la Onomástica
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de nuestro cotitular, sumado a la apertura de nuestra casa de hermandad del día
30 de Junio. La entrega de todo lo conseguido se realizó el día 28 de Julio.

3. Recogida de alimentos Onomástica Santiago.
Fecha: 25/07/2021
Descripción: Con motivo de la celebración de la Onomástica de Santiago
Apóstol, cotitular de nuestra hermandad, se realizo la segunda campaña de
recogida de productos de higiene a favor también de Cáritas Parroquial El Buen
Pastor de Elche. La recogida tuvo lugar durante la misa de celebración de la
Onomástica de nuestro cotitular, sumado a la apertura de nuestra casa de
hermandad del día 22 de Julio. La entrega de todos los productos de primera
necesidad se realizó el día 28 de Julio.

Cronología de actos de convivencia// Formación// Igualá, ensayos
y traslado 2021
NOTA: Debido a las sucesivas oleadas consecutivas de la COVID-19, es de
primaria obligación que prevalezca la salud pública, por lo que las actividades de
convivencia, formación e igualá se vieron gravemente afectadas, teniendo que
prescindir de todas ellas, debido también a las medidas de prevención tomadas
por los respectivos entes públicos y sanitarios.

Actos donde la cofradía se encuentra representada

1. Sábado 12/12/2020. Acto de despedida del Presidente de la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche Don Gaspar Agulló
Pomares y toma de posesión del nuevo Presidente, Don Joaquín Martínez
García, y de su Junta Directiva. A las 13:00h en la Arciprestal Basílica de Sta.
María.
2. Miércoles 17/02/2021. Celebración de la palabra e imposición de la ceniza.
Parroquia San Juan Bautista a las 20:30h.
3. Domingo 21/02/2021. Eucaristía en recuerdo de los cofrades difuntos
ilicitanos, organizada por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche.
A las 13:00h en la Arciprestal Basílica de Sta. María.
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4. Del Viernes 5/03 al jueves 18/03/2021. Exposición “Lo que el Ojo no ve”.
Exposición organizada por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de
Semana Santa de Elche, en la que colaboran todas las hermandades de la ciudad,
incluida la nuestra, prestando enseres del patrimonio de nuestra Semana Santa.
Centro Cultural Las Clarisas.
5. Del Viernes 5/03 al jueves 18/03/2021. Exposición “Que así sea”. Exposición
organizada por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de
Elche, en la que colaboran todas las hermandades de la ciudad, incluida la
nuestra, prestando todos los bocetos de los proyectos realizados o en fase de
realización de la cofradía. Torre de la Calahorra.
6. Del Jueves 25/03 al Domingo 11/04/2021. Exposición-Subasta, “ARS ET
CARITAS”. Exposición de carácter solidario. Más de 40 artistas nacionales, y
más de 40 obras. Centro Cultural Las Clarisas. En la misma se pudo observar
una obra pictórica de nuestro titular de la autora Sevillana Aída Carvajal.
7. Del Viernes 26/03 al Domingo 4/04/2021. Exposición “Pasos en la Calle”.
Exposición de los pasos-tronos de toda nuestra Semana Santa a gran escala por
las principales arterias del centro histórico de la ciudad. El panel de nuestra
cofradía estuvo expuesto en la plaza del Congreso Eucarístico.
8. Del Viernes 26/03 al Domingo 4/04/2021. Exposición fotográfica en la Torre
de la Calahorra “Cuenta lo que fuimos... Semana Santa en Elche”, donde a
través de las fotografías se pudo realizar un recorrido por nuestra Semana Santa
desde mediados del siglo XX.
9. Domingo 28/03/2021. Eucaristía de Domingo de Ramos, organizada por la
Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche, en la
Arciprestal Basílica de Sta. María a las 12:00h.
10. Domingo 04/04/2021. Eucaristía de Domingo de Resurrección, organizada
por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche, en
la Arciprestal Basílica de Sta. María a las 12:00h.

Concursos/Sorteos
 Sorteos: Como todos los años para el sorteo de Navidad y del niño se ponen a
la venta décimos de lotería del número 45.238 para colaborar con la cofradía.
 Concurso “Bolas Navideñas”: El grupo de juventud organizó entre los días
12 y 24 de diciembre de 2020 un concurso de bolas navideñas para niños de
entre 0 y 12 años de edad, con el único requisito de que la bola representase a
4

la cofradía o algún motivo religioso de navidad. Se recibieron un total de 4
fotografías de bolas navideñas, los cuales fueron publicados en Facebook
estando expuestas al público internauta durante una semana, para así llevar a
cabo las votaciones, las cuales consistían en dar a “ME GUSTA” a la bola
preferida. Una vez cerradas las votaciones se comunico la ganadora, Carmen
Hurtado Zornoza de 8 años de edad, cofrade de nuestra organización.
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