PÓRTICO

Queridos hermanos

Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación (2Co 6,2b). Estas fueron
las palabras que nos dirigió San Pablo al comenzar la Cuaresma, cuando fue impuesta
sobre nuestras cabezas la ceniza, signo de penitencia y de conversión. Es HOY, una vez
más, cuando el Señor nos concede una oportunidad para volver a Él, para liberarnos de
todas nuestras esclavitudes, de todas las cadenas que nos atan, de todas las mentiras
que nos hacen vivir en la oscuridad. La Cuaresma es este tiempo santo que nos invita a
detenernos y a preguntarnos: ¿voy por el buen camino? ¿Estoy siguiendo a Dios, que ha
dado la vida por mí? ¿O más bien tengo que cambiar algo en mi vida?
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Como el Evangelio, la Cuaresma es una “buena noticia”. La noticia de que Dios
no se cansa de nosotros. Nos sigue esperando como aquel “padre misericordioso”, del que
nos habla San Lucas en su evangelio (cf Lc 15,11-32), esperaba a su hijo perdido. La buena
noticia de que Dios se ha enamorado de nosotros y nos sigue dando una oportunidad día
tras día, aunque caigamos y le defraudemos. Él no se cansa nunca de amarnos. Pero un
amor tan excesivo no cabe en nuestras pequeñas mentes. No somos capaces de imaginar
que haya alguien que nos pueda amar de este modo, porque ni siquiera nosotros mismos
nos amamos así. Odiamos nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestra
pequeñez… Pero Dios se ha enamorado de nuestra fragilidad y nos quiere así, nos toma
de la mano y nos levanta para hacernos semejantes a Él, regalándonos una vida nueva.
Precisamente este es el don, el regalo que vamos a recordar y revivir durante la Semana
Santa. Todo un Dios hecho hombre, hecho fragilidad y debilidad, es más, llevado al peor
de los suplicios, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia (cf Jn 10,10).
También nos lo recuerda San Pablo: conocéis la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el cual,
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza (2Co 8,9). Os invito
a que en esta Cuaresma y en la Semana Santa, ya cercana, os encontréis con este Dios
Amor, que no viene para quitarnos nada, sino para regalarnos la plenitud de nuestra vida,
para hacernos ricos, para que encontremos el sentido de nuestra vida, para calmar la sed
que hay en nuestro corazón.
Con mis mejores deseos de una feliz Pascua de Resurrección, recibid mi saludo y mi
bendición.
BERNARDO LÓPEZ DÍAZ
PÁRROCO DE CRISTO REY Y SAN SEBASTIÁN

Viacrucis de Hoy
La Semana Santa es la semana en la que los cristianos celebramos la pasión, muerte y
resurrección de Jesús. Una semana en la que se va recorriendo ese misterio de Amor en el que todo un
Dios se entrega hasta la muerte por ti y por mí.
Es una semana en la que se recorre ese Vía Crucis que culmina en la resurrección. Pero no es
algo que pasó hace muchos siglos, sino que es una realidad que se sigue viviendo hoy en nuestro mundo.
También hoy Jesús, encarnado en muchos millones de personas sigue haciendo ese camino hacia el
calvario.
¿Cómo sería la pasión y muerte de Jesús si aconteciera hoy? ¿Cómo sería la pasión de ese
Jesús que se hizo uno de nosotros; en todo semejante, menos en el pecado, a cualquier hombre o mujer,
y que así quiso Dios que fuera? Las víctimas de hoy (sin rostro, sin nombre, anónimas, irrelevantes…)
son también Cristo Crucificado.
Hoy Jesús es condenado a muerte en esas personas que son condenadas injustamente,
que son incluidas en la categoría de los “malditos”. ¿Por qué? Porque son indiferentes, negros, ‘gay’,
refugiados, marginales que dicen lo que no deseamos oír…
Hoy Jesús carga con la cruz de los que viven en la marginalidad, de aquellos que sufren las
consecuencias de la opresión de los intereses económicos.
Hoy Jesús cae por tierra en tantos que se sienten estorbo en su propia familia; en aquellos
que sienten el peso de sus problemas como algo que no tiene solución; en los millones que sienten cómo
no pueden dar a sus hijos el pan que necesitan para sobrevivir. En ellos Jesús cae en tierra una y otra vez.
María se encuentra con su Hijo. También en nuestro mundo de hoy María, nuestra Virgen
de los Dolores, contempla el rostro doliente y desfigurado de mucha gente. Y le pedimos que, como ella,
podamos acompañar a los hermanos y hermanas que sufren a nuestro alrededor.
El Cireneo ayuda a Jesús. En nuestra sociedad también hay Cireneos que ayudan a Jesús a
cargar con la pesada cruz. Personas a las que no le es indiferente el sufrimiento de los otros y que ponen
su granito de arena para seguir cargando la cruz. Enséñame, Cristo, a ser siempre un Cireneo para mis
hermanos y a aceptar a todos los Cireneos que encuentro en mi camino.
La Verónica enjuga el rostro de Jesús. No faltan tampoco, a nuestro alrededor, hombres y
mujeres anónimos que como la Verónica enjugan las lágrimas y consuelan a los cansados del camino de
la vida. En ellos descubren el rostro ensangrentado de Cristo. Ni tampoco faltan quienes lloran porque
son maltratadas, víctimas de la violencia de los hombres, utilizadas y discriminadas por el hecho de ser
mujer. Pero Jesús vuelve su mirada hacia ellas y esa sola mirada ya es consoladora para tanto dolor.
Jesús es despojado de sus vestiduras. Hay gente, cerca de nosotros, tal vez demasiado
cerca, que es despojada de sus cosas, de su dignidad, de su ser, al igual que Jesús fue despojado de
sus vestiduras para subir a la cruz. Señor, que contemplando a tantos seres humanos despojados y
desnudados, se convierta nuestro corazón al compartir solidario.
Jesús es clavado en la cruz. Y lo es en tantos jóvenes en los que la resignación se ha apoderado
de ellos porque no tienen futuro. En los que son fuertemente clavados por la droga, el sexo, el alcohol…
Y así, Jesús dando un fuerte grito, expiró. Señor, ¡cuántos muertos silenciosos y silenciados
intencionadamente en nuestro mundo de hoy! Son muertos sin nombre, porque no interesan o porque
desgraciadamente muchos de ellos no lo tienen.
María aparece, una vez más, en la pasión de Jesús. Ahora para recibir en sus brazos al hijo
destrozado. La serenidad singular de su pálido semblante transfigura las llagas. Reposa, hijo mío, porque
tu Padre, por tu vida, por tu entrega y por tu muerte ya se apiadó y dio la salvación al mundo.

PROCESIÓN DE LAS VELAS
MIÉRCOLES, 14 DE MARZO:

A las 21 h. de la noche, procesión
con salida de San Miguel, Todos Los
Mártires, Ramón y Cajal, María Jesús
Herruzo, Amargura, Real, Cervantes,
Del Pozo, Todos los Mártires,
Preturilla, Plaza de España, entrada al
Templo.
VIERNES, 23 DE MARZO:

A las 21 h. de la noche, procesión con
salida Todos Los Mártires, Cañuelo,
Fuente Vieja, San Gregorio, Sol,
Compositores Ochoa, Mª Cristina, Del
Pozo, Todos los Mártires, Preturilla,
Plaza de España, entrada al Templo.

VIA CRUCIS
VIERNES, 16 DE MARZO:

A las 21:30 h. de la noche, procesión
con salida Plaza de España, Padre
Llorente, San Miguel, Fomento,
Moreno de Pedrajas, Hospital,
Ronda del Calvario, Amargura,
Independencia, Moreno de Pedrajas,
Ramón y Cajal, Todos los Mártires,
Entrada al Templo.
Hna. Juani OCJ
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Jesús es puesto en el sepulcro. El
sepulcro es lugar de silencio. Lugar que hace
pensar en la multitud de buena gente que es espacio
de reposo y esperanza. Son sepulcros donde se está
incubando la vida nueva del Resucitado. Su amor
y servicio callado a los demás es tierra fértil donde
está ya rompiendo la semilla de la vida nueva
regalada en Jesús Resucitado. Ellos son señales de
la Pascua en medio del mundo de hoy.
Que busquemos en esta Semana Santa
un encuentro más profundo con el Señor para
poder ser así testigos vivos de su Pasión, Muerte
y, sobre todo, de su RESURRECCIÓN. Ojalá y
la vivamos con este espíritu. Por eso le pedimos
a Jesús que nunca nos falte la fe ni la esperanza;
que no se nos acabe el amor. Tú, que has dado la
vida para que todos vivamos plenamente, haz que
nos convirtamos al Amor y seamos causa de vida y
felicidad para todos nuestros hermanos.

25
Marzo

DOMINGO DE RAMOS
HERMANDAD DE LA ENTRADA TRIUNFAL
DE JESÚS EN JERUSALÉN “LA BORRIQUITA”
Parroquia de San Sebastián
Año de fundación: 1961
Un Paso

Salida: 17:30h
Carrera oficial: 19:30h. Aprox.

ESTRENOS

IMAGEN TITULAR
Realizada en Olot por talleres de arte religioso
en 1961, acompañado por una niña hebrea.

CUADRILLA

Porta Estandarte y Manteo Costaleros y costaleras de la
para el Cristo (Donación) Hermandad.

MÚSICA
Banda de Romanos
“Virgen de Luna”

PENITENTES
Niños/as vestidos a la usanza hebrea. Jóvenes con túnicas, capas y capirotes en
tejido de raso y colores variados. Portan palmas.

LUGARES RECOMENDADOS
Salida y entrada al templo, Fuente Vieja, Anacid y Plaza de España (Carrera oficial) y
Mª Jesús Herruzo
La entrega de las palmas será a partir de las 10:00 h. de la mañana en la Parroquia de
San Sebastián; Posteriormente será la bendición de palmas y misa en la parroquia de
San Miguel.

ITINERARIO
San Sebastián, Córdoba, Fuente La Estrella, Peñascal, Compositores Ochoa,
María Cristina, Canalejas, Fuente Vieja, Parralejo, Conquista, Anacid, Quevedo,
Herradores, Plaza de España (carrera oficial), Ramón y Cajal, Esquina Moreno de
Pedrajas, Mª Jesús Herruzo, Amargura, San Sebastián y entrada al templo.

LUNES SANTO

26
Marzo

HERMANDAD SACRAMENTAL Y DE PENITENCIA DE
JESÚS CAUTIVO Y NTRA. SRA. DEL DULCE NOMBRE
“VIRGEN DE LA PAZ”
Iglesia del Dulce Nombre de Jesús (Obreras)
Año de fundación: 1978
Dos Pasos
Salida: 22:00 h
Carrera oficial: 01:00 h. Aprox.

IMÁGENES TITULARES
Jesús Cautivo, de Navas Parejo, en la década de los 40, restaurada por Santiago Lara.
Imagen de Judas de Castillo Ariza, restaurada en 2004 por Alfonso Tamariz.
Virgen de la Paz, de Juan Ventura año 1994.

CUADRILLA
Costaleros de la Hermandad.

PENITENTES
Túnica y capirotes burdeos, capas y
cuerda - cíngulo blancos. Portan cirios y
faroles

Banda de Cornetas y Tambores “Virgen de Luna” , Agrup. musical “Ntro. Padre Jesús
Nazareno” de Villanueva del Duque y Banda de música de Villanueva de Córdoba

LUGARES RECOMENDADOS
Salida del templo, Calleja del Santo, Sol, Plaza de España (carrera oficial) y entrada al templo

ITINERARIO
Real, San Sebastián, Calleja del Santo, Peñascal, Sol, Nieve, Cruz de Piedra, Conquista,
Todos los Mártires, Preturilla, Plaza de España (carrera oficial), Ramón y Cajal, Atahona,
Real y entrada en el templo.
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MÚSICA

27
Marzo

MARTES SANTO
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SEÑOR
AMARRADO A LA COLUMNA, CRISTO DE LA CARIDAD Y
MARÍA SANTÍSIMA, MADRE DE LA IGLESIA,
REINA DE LA PAZ Y ESPERANZA NUESTRA

Parroquia de Cristo Rey
Año de fundación: 1960
Dos Pasos

Salida: 22:00 h (Inicia su estación de penitencia procesional desde la casa de la Hermandad, sita en C/ Alcaracejos)
Carrera oficial: 00:30h. Aprox.

IMAGENES TITULARES
Señor Amarrado, de pasta de madera, en 1962. Restaurado en 2012 por Sebastián
Montes Carpio. El soldado romano que lo acompaña de 1994. El Cristo de la Caridad
(no procesiona) escultura de Castillo Ariza de 1963 y la Virgen de la Esperanza, de
Eslava Rubio en 1975.

CUADRILLA
Costaleros y costaleras de la Hermandad
Capataces: En el Señor, Alfonso Cabrera.
En la Virgen, Tomás Ocaña

PENITENTES
Túnica blanca, capirote y capa negros.
Cordones negros o verdes. Los
hermanos portan cirios blancos.

MÚSICA
Banda de Cornetas y Tambores Virgen de Luna en el Señor Amarrado y Banda de
Música de Villanueva de Córdoba en la Virgen de la Esperanza

ESTRENOS
Antiguo encaje de tul de seda bordado para enmarque de Ntra. Sra. de la Esperanza.
Manto de camarín blanco con flores doradas para Ntra. Sra. de la Esperanza. Nueva
insignia, guión del Cristo de la Caridad y faldilla para la Cruz Parroquial.

LUGARES
RECOMENDADOS
Salida, Olivo, Juan Blanco,
Torrecampo, Plaza de España
(Carrera Oficial), Parroquia y
Casa de Hermandad

ITINERARIO
Alcaracejos, Plaza Manuel Aulló, Egido, Bailén, Dolores Herruzo, Olivo, Juan
Blanco, Fuente, Torrecampo, Cerro, Conquista, Todos los Mártires, Plaza de
España (carrera oficial), Herradores, Pedroche, Plaza Manuel Aulló y entrada
Casa - Hermandad.

MIERCOLES SANTO

28
Marzo

HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO Y VIRGEN DOLOROSA
“SANTO ENCUENTRO”
Parroquia de Cristo Rey
Año de fundación: 1955 primera salida procesional de la Virgen.
Dos Pasos
Salida: 00:00 h
Carrera oficial: 2:30 h. Aprox.

IMÁGENES TITULARES
Virgen Dolorosa, anónima de 1940, restaurada en 1980 por Carlos Valle, en 2001 por
Santiago Lara y en 2015 por Manuel Luque Bonillo. Jesús Nazareno, de Ruiz Olmos,
de 1957, restaurado en 1997 por Santiago Lara y 2015 por Manuel Luque Bonillo
(restaurador Cordobés)

CUADRILLA
Costaleros y costaleras de la Hermandad

MÚSICA

PENITENTES
Túnica, capirote y capa moradas. Cordones amarillos. Portan
cirios morados grabados con el escudo de la Hermandad en
amarillo. Mujeres vestidas con mantilla española en negro.

LUGARES RECOMENDADOS
Salida procesional, Concejo y Plaza de España. Especial y como lugar importante Concejo
y Plaza del Regajito “SANTO ENCUENTRO”.

ESTRENOS
Nueva marcha procesional a Ntro. Padre
Jesús Nazareno, “Ante ti Nazareno”.
Compuesta por José González, director
musical de la Banda de Cornetas y Tambores
Virgen de Luna.
Primera fase del nuevo paso de palio,
compuesta por nuevas parihuelas, faldones y
respiraderos.

ITINERARIO
Salida Casa de Hermandad C/Industria, Concejo, Palma (se separan las dos imágenes).
JESÚS NAZARENO: Pozoblanco, Luna y entrada en la Plaza del Regajito. VIRGEN
DE LOS DOLORES: Viveros, Juan de López, entrada en la Plaza del Regajito. SANTO
ENCUENTRO (aprox. a las 1:15 h). AMBAS IMÁGENES: Juan de López, Navas, Padre
Llorente, Plaza de España (Carrera oficial), Mártires, Preturilla, de nuevo Plaza de
España, Herradores, Pedroche e Industria.
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Banda de Cornetas y Tambores “Virgen de Luna” y Banda de Música de Vva. de Córdoba

29
Marzo

JUEVES SANTO
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS
Iglesia - Hospital Jesús Nazareno
Año de fundación: 2008
Un Paso

Salida: 11:00 h

| Carrera oficial: 14:30 h. Aprox.

IMAGEN TITULAR
Padre Jesús Nazareno, esculpida en los talleres Santa Rufina de Madrid (década de los
50). Restaurada en 2009 por el imaginero cordobés Antonio Bernal. Venerada en la IglesiaHospital Jesús Nazareno.

CUADRILLA
Hnos. Costaleros de Padre Jesús Nazareno.

MÚSICA
A.M. Ntro. Padre Jesús Nazareno de Vva. del Duque

LUGARES RECOMENDADOS
Salida, subida Maria Auxiliadora, Iglesia de San Sebastián, Iglesia de Las Obreras, Preturilla,
Plaza de España (carrera oficial) y entrada al templo.

ESTRENOS
Primera fase del nuevo canasto y cuatro faroles para el Paso de
Ntro. Padre Jesús, realizados en madera de cedro por el tallista de
Hinojosa del Duque Rubén Luna Perea.
Nuevo estandarte para la Hermandad, en terciopelo rojo y oro,
realizado en los talleres de Velasco en Sevilla, con busto de Ntro.
Padre Jesús realizado en barro cocido por el imaginero sevillano
Adrián Lema y mástil en plata de los talleres Paula Orfebres de
Lucena. Donado por la familia Romero Rey.
Nueva túnica en terciopelo rojo y oro para Ntro. Padre Jesús,
realizada por las hermanas Rita y Cati Muñoz Coleto de Villanueva
de Córdoba y donada por una familia devota de Ntro. Padre Jesús.
Nuevas potencias para Ntro. Padre Jesús, bañadas en oro,
cinceladas a mano y con incrustación de piedras formando
la inscripción JHS, realizadas en los talleres Paula Orfebres de
Lucena y donadas por Dña. Encarnación Muñoz Romero.
Última fase de la plata del cuerpo de ciriales de la Hermandad,
realizada en los talleres Orovio de la Torre de Ciudad Real.
Última fase de los trajes de acólitos de la Hermandad.

PENITENTES
El hábito de nazareno está compuesto por túnica de cola roja abotonada con cubre rostro y fajón negro.
Portan rosario de Hermandad y cruces de penitencia. Nazarenos, 60 aprox.

ITINERARIO
Salida de la Iglesia Hospital Jesús Nazareno (11:00h), Barriada María Auxiliadora,
Explanada de la Feria, Montoro, Glorieta, S. Cayetano, S. Sebastián (13:00h), Real,
Cervantes, Del Pozo, Todos los Mártires, Preturilla, Plaza de España (14:30h Carrera
Oficial), Ramón y Cajal, Moreno de Pedrajas y entrada en el Templo (15:15h).

JUEVES SANTO

29
Marzo

CRISTO DE LA BUENA MUERTE
“EL SILENCIO”
Iglesia de San Sebastián
Año de fundación: 1961
Un Paso
Salida: 12:00 h
Carrera oficial: 2:00 h. Aprox.

IMÁGEN TITULAR
Imagen del Cristo de la Buena Muerte, es una talla en madera, realizada por el
escultor cordobes Castillo Ariza en el año 1955. Fué la primera imagen que llegó a
la Iglesia de San Sebastián, una vez que se creó como parroquia. Fue donada por Dª
María Sánchez en memoria de su esposo D. José Cámara, colocándose en el lateral
izquierdo de la iglesia, según se entra. Posteriormente en el año 1960 se trasladó al
altar mayor. En el año 1961 se crea la Cofradía del Silencio, siendo procesionada en
la noche del Jueves Santo.

PENITENTES
Túnica, guantes y capirote negros,
cinturón y calzado de esparto.

MÚSICA
Sin acompañamiento musical, solamente redoble de timbales y caja. En varios
puntos del recorrido se toca “SILENCIO” con trompeta.

LUGARES RECOMENDADOS
Salida, Calvario, Ramón y Cajal y
Carrera Oficial

La Hermandad
agradece el respeto y
el silencio al paso
de la procesión
ITINERARIO
Salida del Templo, San Sebastián, Córdoba, San Antonio, Amargura, Mª Jesús Herruzo,
Ramón y Cajal, Plaza de España (Carrera Oficial), Preturilla, Todos los Mártirez, Doctor
Luna, Fuente Vieja, Canalejas, Mª Cristina, Manuel Ayllón, San Sebatián y entrada al
Templo.
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CUADRILLA
Costaleros de la Hermandad.

30
Marzo

VIERNES SANTO
SANTO ENTIERRO
Parroquia de San Miguel
Procesión Oficial
Salida: 19:00 h.
Carrera Oficial: 21:30 h. Aprox.

PASOS
“Jesús Yacente”, década de los 40 por Navas Parejo. La urna se restauró en 2011 por
Bernardino Carmona. Virgen de los Dolores realizada por Castillo Ariza en 1944 y
restaurada en 1991 por Miguel Arjona. Sebastián Montes realiza la última restauración
en 2016.

PORTADORES

PENITENTES

Yacente portado por braceros (que se
incorpora en Las Obreras) y Virgen
de los Dolores portados por braceros

Asisten representaciones de todas las
Hermandades y cofradías penitenciales con
estandartes, bandera y varas-báculos.

MÚSICA

LUGARES RECOMENDADOS

Grupo de música de capilla
Banda de música de Villanueva de Córdoba

Real, Fuente Vieja y Cruz de Piedra

........................................................

SOLEDAD
Parroquia de San Miguel
Salida: 23:00 h.
Carrera Oficial: 00:30 h. Aprox.

IMAGEN TITULAR
De nuevo la Dolorosa vuelve a salir llevando
corona de espinas en sus manos.

PORTADORES
Portada a hombros por costaleros y
devotos

MÚSICA
Banda de música de Villanueva de Córdoba

PENITENTES
Va acompañada por sus devotos que portan
velas

LUGARES RECOMENDADOS
Real, Fuente Vieja y Cruz de Piedra

ITINERARIO
Ramón y Cajal, Atahona, Real, Manuel Ayllón, María Cristina, Canalejas, Fuente
Vieja, Hermanos Martos, Cruz de Piedra, Conquista, Todos los Mártires, Preturilla,
Plaza de España (Carrera Oficial), el Cristo Yacente continuará su recorrido por
Ramón y Cajal, Atahona, Real y entrada en el templo.

SABADO SANTO

31
Marzo

VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Iglesia de San Sebastián
Año de fundación: 1963
Un Paso
Salida: 22:30 h
Carrera oficial: 23:45 h. Aprox.

IMÁGEN TITULAR
Virgen de la Alegría, obra de Martínez Cerrillo en el año 1965. Restaurada en 2016
por Rafael Barón.

CUADRILLA
Portada a hombros por su
propia cuadrilla de braceros

PENITENTES
Mujeres con la clásica mantilla española
y penitentes con túnica blanca crema;
capirote, capa y cordón azul turquesa.

MÚSICA

LUGARES RECOMENDADOS
San Sebastían, Fuente Vieja, Moral, así como su recorrido por la Plaza de España

ITINERARIO
Salida de la Parroquia, Manuel Ayllón, María Cristina, Canalejas, Fuente Vieja,
Parralejo, Cerro, Moral, Anacid, Contreras, Plaza de España (carrera oficial),
Ramon y Cajal, Atahona, Real, San Sebastian y entrada en la parroquia.
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Banda de Cornetas y Tambores “Virgen de Luna”,
Banda de música de Villanueva de Córdoba

01
Abril

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
COFRADÍA DEL SEÑOR RESUCITADO
Parroquia de San Miguel
Año de fundación 1993 (25 aniversario)
Un Paso

Salida: 12:00 h aprox.
Carrera oficial: 14:00 h. Aprox.
Casa de Hermandad: C/ Antonio Machado s/n
IMAGEN TITULAR
El Señor Resucitado es una talla del prestigioso escultor sevillano Castillo
Lastrucci, creada en 1945

CUADRILLA
Costaleros de la propia hermandad.

MÚSICA
Agrupacion Musical Ntro. Padre Jesús
de la Vera Cruz de Palma de Rio.

PENITENTES
Los hermanos de la cofradía visten
túnica y capa en blanco y capirote
y cíngulo en azul. Portan cirios
blancos

ESTRENOS
Talla de capillas y esquinas de la canastilla del paso.

LUGARES RECOMENDADOS
Salida, entrada, Anacid, Fuente Vieja y carrera oficial.
Como en años anteriores se invita
a los que reciban la Primera
Comunión a que nos acompañen
en la Estación de Penitencia, y a
los vecinos de Villanueva a que
adornen sus balcones para dar
mayor esplendor al Domingo de
Resurrección.

ITINERARIO
Salida del Templo, Todos los Mártires, del Pozo, Canalejas, Fuente Vieja, Parralejo,
Conquista, Anacid, Quevedo, Contreras, Herradores, Plaza de España (Carrera Oficial),
Ramón y Cajal, Moreno de Pedrajas, Atahona, Cervantes, del Pozo, Todos los Mártires
y Entrada en el Templo.
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Sábado día 7 de Abril traslado de las imagenes de la
Semana Santa Chiquita a la Parroquia de San Miguel. A
las 8:30 de la tarde se celebrará La Eucaristía y Pregón
de la Semana Santa chiquita a cargo de:
Juan Muñoz Huertas

Domingo 8 de Abril, al finalizar
la misa de las 11:30 h. en la
Parroquia de San Miguel cuando los
pequeños cofrades de las distintas
Hermandades acompañarán las
Imágenes de su devoción, en tamaño
apropiado para ellos, desde donde se
organizará la salida de los pasos por
las calles:
Plaza España, Ramón y Cajal, Atahona,
Cervantes, Canalejas, Fuente Vieja,
Cañuelo (Preturilla) y Plaza de
España.

DOMINGO DE RAMOS

JUEVES SANTO

* 10:00 Hospital
* 11:00 Bendición de Ramos
en San Sebastián. Procesión hasta
San Miguel y a las 11:30 misa.
* 12:30 Cristo Rey.
Bendición de los ramos en la parada y
procesión hasta la iglesia.
A continuación la Santa Misa.

* 17:00 Hospital
* 18:00 San Sebastián solemne Misa
de la Cena del Señor y Hora Santa
* 19:00 Cristo Rey solemne
Misa de la Cena del Señor
22:00 Hora Santa
* 20:30 San Miguel y Hora Santa

LUNES, MARTES
Y MIERCOLES

* 12:00 San Miguel
* 16:00 Hospital
* 17:00 San Sebastián, Celebración
de la Pasión del Señor
*10:00 Cristo Rey, Rezo de Laudes
ante el Monumento
* 18:00 Celebración de la
Pasión de Señor

* 10:30 Hospital
* 19:30 San Sebastián
(Lunes y Miércoles)
* 19:30 Cristo Rey (Martes)
LUNES Y MIÉRCOLES
* 20:30 San Miguel
MARTES
* 8:30 h de la mañana San Miguel

SÁBADO SANTO
* 18:00 Hospital
* 20:30 San Miguel
* 23:00 Cristo Rey,
Solemne Vigilia Pascual

VIERNES SANTO

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

* 10:00 Hospital
* 11:00 y 20:30 San Miguel
* 12:30 y 20:00 Cristo Rey
* 19:00 San Sebastián

HORARIO DE MISAS ( a partir del lunes 25 de Marzo)
DE LUNES A VIERNES

SÁBADOS

DOMINGOS

10:30 Hospital
19:30 San Sebastian
(Lunes y Jueves)
19:30 Cristo Rey
(Martes y Viernes)
20:30 San Miguel

18:30 Hospital
19:00 San Sebastian
20:00 Cristo Rey
20:30 San Miguel

10:00 Hospital
11:30 y 20:30 San Miguel
12:30 y 20:00 Cristo Rey
19:00 San Sebastián

(excepto martes a las 8:30 de la mañana)

