XIV CONGRESO NACIONAL DE
HERMANDADES DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO

Boletín nº 2

Ronda a Martes 9 de Mayo de 2017

Estimados Hermanos en la Oración:
Una vez Terminada la Semana de Santa , que deseamos de todo corazón que haya sido
magnifica en todos los sentidos a todas las Hermandades .
Con este segundo Boletín queremos retomar nuevamente el contacto , para seguir
informados de todo lo que se va a desarrollar durante los días del Congreso , antes y una vez
finaliza este , a continuación ampliamos información de todo lo que hasta el día de hoy
tenemos ya configurado , así como recordaros datos ya remitidos en anteriores Boletines.
Fecha y lugar del Congreso:
El Congreso se celebrara durante los días 12,13 ,14 y 15 de Octubre de 2017, en el Palacio
de Congresos y Exposiciones, Antiguo Convento de Santo Domingo, situado en calle
Armiñan nº 1 (Junto al Puente Nuevo). La inauguración oficial será el Viernes día 13 en la
mañana, aunque el Jueves día 12 tendremos diversas actividades para los Congresistas que
lleguen ese día festivo.
Comisión Organizadora del Congreso:
Presidente, Don José Luís Gamarro Márquez. ( Tlf. 610592958 )
Coordinador, Don Francisco Ángel Pérez Cañamaque. ( Tlf. 656305579 )
Secretario, Don Carlos Ramírez Camuñez. ( Tlf. 615233877 )
Datos de Contacto:
Pagina WEB , www.hermandadhuertoronda.com (Próximamente habrá un apartado
exclusivo para el Congreso, denominado Getsemani 2017 , donde podrán mantenerse
informados )
e-mail:getsemanironda@gmail.com
Facebook: @huerto.ronda.oficial
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Datos de Alojamientos
Como se informo en el anterior Boletín os volvemos a mandar la página Oficial de Turismo
de Ronda donde encontrareis el listado de Hoteles de Ronda y la Comarca .Dado que la
celebración del Congreso se realizara en el puente del Pilar, días de gran ocupación hotelera
en nuestra ciudad, le facilitamos un enlace donde podrán informarse de todos los
establecimientos hoteleros, casas rurales etc.… ( www.turismoderonda.es )
Comunicaciones:
La Hermandades que estén interesadas en enviar las comunicaciones lo podrán realizar a
través del correo electrónico antes del 15 de Septiembre. (Indicar Titulo de la Comunicación
para incluirlo en el programa)
El tema del cual se desarrollara su comunicación deberá estar relacionado con su Cofradía
(reflexiones, datos históricos, hechos puntuales destacables, etc.… ).
No deberá exceder de 4 folios por una cara.
Deberá hacer constar el nombre, apellidos, autor y la Hermandad a la que pertenece.
Debido al poco tiempo del que disponemos, rogamos no exceda de 15 minutos.
Se escogerán aquellas que la Organización considere oportunas.
Novedades:
Se celebrara el 25 Aniversario de Nuestra Confraternidad, y la posibilidad de asistir con
los más pequeños, realizando actividades exclusivas para ellos. (En próximos Boletines se
dará cabida información, tanto en precio de menús infantiles como las actividades paralelas
que se realizaran exclusivamente para ellos, todo dependerá del número de asistencia de
niños al Congreso)
Candidaturas:
Aquellas Hermandades que estén interesadas en organizar Getsemani 2019, podrán
enviarnos su aprobación en Junta de Gobierno y acta, en la cual este reflejado este punto,
al igual que las que estén interesadas en celebrar el Intercongresual de 2018.
Avance Programa
Día 12 Jueves.
- Recepción de congresistas en el palacio de congresos desde las 11:00 horas.
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- A las 12:00 horas Visita turística acompañados por un guía por alguno de los
monumentos más emblemáticos de la ciudad.
- A las 18:00 Horas visita a la casa Hermandad y a la sede Canónica , Iglesia de los
Descalzos para ver Nuestros Titulares.
- A las 19:30 misa de apertura en La Parroquia de Nuestra Señora del Socorro.
- A las 21:30 cena.
Día 13 Viernes.
- Recepción de congresistas en el palacio de congresos desde las 10:00 horas.
- A las 11:00 horas. Inauguración Oficial del Vigésimo Cuarto Congreso
- A las 11:30 horas Visita turística acompañados por un guía por alguno de los
monumentos más emblemáticos de la ciudad.
- A las 15:00 horas, almuerzo.
- A las 17:00 presentación de comunicaciones
- A las 19:00 fin de presentación de comunicaciones.
- A las 19:30 presentación de candidaturas Getsemani 2019.
- A las 22:00 horas , cena.
Día 14 Sábado.
- Recepción de congresistas en el palacio de congresos desde las 10:00 horas.
- A las 10:30 presentaciones.
- A las 11:00 Pausa café.
- A las 11:30 ponencia a cargo de Don Antonio Jesús Corado Morón , Delegado
Episcopal , de Hermandades y Cofradías de Málaga
- A las 12:30 grupos de trabajo.
- A las 14:00 conclusiones de la ponencia
- A las 15:00 almuerzo.
- A las 17:00 presentaciones.
- A las 19:00 acto del XXV Aniversario de la Confraternidad
- A las 19:45 votación candidaturas Getsemani 2019.
- A las 22:00 cena de gala.
Día 15 Domingo.
- A las 12:30: Santa Misa en Nuestra Parroquia de Santa Cecilia y clausura del XIV
Congreso de Getsemani.
- A las 14:00 almuerzo de despedida.
Este avance del programa estará sujeto a cambios o modificaciones, los cuales se informaran
en sucesivos Boletines si los hubiese.
P.D. Recordamos que la Hermandad que haya solicitado realizar su presentación, nos la
envíen completa, para su posterior publicación.
Sin más nos despidos esperando vuestra participación, estando a vuestra entera disposición
para cualquier aclaración o duda que os surja. En el Boletin nº 3 del próximo mes de Junio
remitiremos más información sobre las inscripciones.
Recibid un Fraternal Abrazo en Nuestro Señor Jesucristo.

