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                                                     Razones para el cambio 
Desde hace ya bastantes años, era voz del pueblo, la necesidad de una actualización de la 
Semana Santa de Herencia. El formato que se ha tenido hasta ahora, es el resultado de una 
evolución de varias decadas, entre los años 60 y años 90. 

Este formato, es incapaz de dar una salida coherente a la puesta en escena de la Pasión,  Muerte 
y Resurrección de Cristo en la calle. Hasta ahora, practicamente las imágenes de los titulares 
estan procesionando todos los días del Triduo Pascual. Carecemos de un mínimo de orden 
cronológico que sea fiel a los acontecimientos que recordamos esos días. 

Además de la cuestión formal, hay otros sintomas que indican que la Semana Santa necesita una 
actualización. Las bandas que en otros tiempos fueron un elemento fundamental en nuestra 
Semana Santa, estan pasando por horas bajas; ya sea por falta de compromiso o por falta de 
interes… Algunas hermandades estan teniendo verdaderos problemas para encontrar fieles que 
quieran portar los tronos. La poca afluencia de nazarenos a las procesiones… 

Principio y fundamento 

El principio y fundamento para organizar una reforma de la Semana Santa, debe de ser, contar 
de la manera más fiel el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. La función 
de las procesiones es, sacar a la calle lo que la Iglesia celebra en el interior de los templos durante 
la celebracion de los Santos Oficios y la Vigilia Pascual.Puesto que este principio cronológico 
no es posible desarrollar al 100 % debido a la imaginería que disponemos en el pueblo, tenemos 
que hacer un reparto equilibrado de las imágenes y hermandades para contar la historia con la 
mayor coherencia posible 



Semana Santa de Herencia 2018 LIBRO GUÍA 
 

Año 2.018 – Número XIV Página 2 
 

 

 

 

 

 

                             Algo nuevo esta brotando, ¿NO LO NOTAS? 
La junta de Hermandades y Cofradías de Pasión de Herencia comienzan un nuevo camino. 
Nos disponemos a celebrar un acontecimiento memorable: el nuevo recorrido procesional de 
nuestra Semana Mayor. Un recorrido que sigue los momentos históricos de la Pasión y Muerte 
del Señor contados por el evangelista S. Juan. Nuestros bellos pasos procesionales recorrerán las 
calles con un sentido pleno de momentos, horas y días semejantes a los que recorrió el Nazareno. 
21 siglos de recorridos históricos, de vivencias y testimonios de la fe que han surcado el sentir 
religioso de las semanas santas españolas siguiendo la narración evangélica. Ahora nos toca a 
nosotros darle sentido a nuestra forma de procesionar; la tradición de nuestros antepasados se verá 
enriquecida en esta nueva etapa. 
Estos meses de profundo trabajo, de reuniones y de asambleas, de consultas y discusiones ha dado 
como fruto esta Semana Santa del 2.018 que nos ayudara a vivir la fe en nuestro Señor Jesús, a 
celebrarla con profundo espíritu cristiano y con un profundo sentido de comunión eclesial. Esta 
es el legado que hemos recibido y que, ahora nosotros, queremos celebrar en nuestra forma de 
procesionar. Sobre todo queremos recoger y seguir transmitiendo el espíritu creyente que hizo a 
aquellos antepasados nuestros fundar todas y cada una de nuestras hermandades y cofradías. 
Es hermoso elevar la mirada y el corazón hacia la imagen de Cristo exaltado en una cruz a quien 
los cristianos confesamos como único Salvador del Mundo y Rey del Universo. Aquel que en 
el misterio de una entrega obediente al Padre se convierte en fuente de salvación para la 
humanidad. Desde esta base evangelizadora la Junta de Hermandades y cada uno de sus 
presidentes y presidentas quieren celebrar con gozo su fe y su historia; su cultura y amor al Señor 
haciendo participes a todos los vecinos de Herencia y a cuantos quieran unirse a estos días de 
Pasión y Resurrección. 
Pidamos al Señor que verdaderamente sea una renovación que nos sirva para acrecentar nuestra 
fé en Jesucristo, el Hijo de Dios, en el único que nos salva. Y desde estas líneas como consiliario 
de las hermandades y cofradías de pasión, quiero agradecer públicamente el trabajo que durante 
todo este tiempo ha hecho la Junta Permanente por un lado y a cada presidente y presidenta con 
sus respectivas hermandades y cofradías por otra; era necesaria una revisión y renovación de lo 
que estaba pasando con nuestra Semana Santa. Fruto de este estudio serio y competente es la 
Semana Santa de este 2.018. Muchas gracias José María Gallego por tu trabajo altruista. Que el 
trabajo realizado sea reconocido y agradecido por todo el pueblo de Herencia. 

Julián Martín Martín  
Vuestro consiliario y co-parroco 
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  Un nuevo camino  
En este nuevo año 2.018, antes de nada, quiero mencionar y agradecer el esfuerzo y trabajo que 
todas las hermandades han tenido que realizar, ya que no planteamos un objetivo fácil, sino por 
lo contrario, algo que viene a modificar unas costumbres muy arraigadas a lo largo de muchos 
años. 

Sé, que no ha sido ni va a ser fácil, adaptarnos y asumir los cambios, pero todos ellos, han sido 
consensuados y aprobados en asamblea general, compuesta por los representantes de todas las 
hermandades de Pasión. 

Soy consciente, que como todo cambio, generara sacrificios por parte de todos, pero también lo 
hacemos con la ilusión de mejorar. 

Lo que hemos querido este año, es que la Pasión de Cristo, descrita por San Juan en el 
Evangelio, se represente con nuestros pasos, en las calles de nuestro pueblo, ordenadamente según 
corresponde, haciendo que nuestras procesiones nos ofrezcan la posibilidad de acompañar a 
nuestros pasos en cada momento representado. 

Nuestra intención, y desde la Junta Permanente a la cual represento, solo queremos sentir y 
disfrutar de estos días venerando y acompañando a todos y cada uno de nuestros pasos de Pasión, 
con el máximo respeto e intentando que de lo que verdad añore, sea el sentimiento humano y 
cristiano, en hermandad, con fin de evangelización y ejemplo de fe, en la semana más grande de 
un cristiano. 

Un cordial saludo. 

    José María Gallego de la Sacristana Serrano 

 Presidente de la Junta de Hermandades de Semana Santa 
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 Una renovada Semana Santa 
A estas alturas de la Cuaresma creo que todos los herencianos tenemos conciencia de que estamos 
a las puertas de una renovada Semana Santa. Un modelo radicalmente distinto al que hasta ahora 
venía produciéndose en lo que se refiere a las estaciones de penitencia de las seis hermandades y 
cofradías de pasión de nuestro pueblo. 
Sin duda el planteamiento es tan atrevido como necesario. Todos éramos conscientes de que la 
Semana Santa de nuestro pueblo necesitaba una renovación debido a diversos factores, siendo 
uno de ellos el cambio y la evolución en los cortejos procesionales de las distintas cofradías y 
hermandades en los últimos años. 
Estos cambios afectan a todos... A los que participan activamente en las estaciones de penitencia 
como a los que desde sus aceras contemplan el transitar de los mismos por nuestras calles. Más 
salidas procesionales con menos tiempo de paso, más calles por las que verlas discurrir y mayor 
independencia para las hermandades a la hora de afrontar las mismas. 
Estas modificaciones implican también un esfuerzo de todos. En muchos casos de diálogo, y en 
otros muchos de gestión y de recursos humanos. Desde el Ayuntamiento vamos a facilitar a la 
Junta de Hermandades que este nuevo modelo pueda desarrollarse lo más fácilmente posible... 
Será necesario regular la circulación en más calles y que éstas estén en las mejores condiciones 
para que el transitar de las cofradías se haga en las mejores condiciones de seguridad y estética. 
Hasta que llegue ese momento de poner las cofradías en la calle, Herencia seguirá disfrutando de 
una Cuaresma que apenas cabe ya en cuarenta días. Decenas de actos culturales y religiosos en 
los que el Ayuntamiento colabora cediendo espacios y diversas actuaciones que complementen o 
acompañen los actos más íntimos de nuestras hermandades de pasión. 
Como verán, Herencia ofrece en Cuaresma, y más aún en Semana Santa, motivos suficientes para 
invitar a que nos conozcan. Invitar a que se acerquen a un pueblo que cuida con esmero sus 
tradiciones y sus costumbres, en un ambiente donde se mezcla el recogimiento con la alegría. 
El trabajo que han venido realizando las bandas de cornetas y tambores, las cuadrillas de anderos 
y costaleros, floristeros, santeros y encargados de las ermitas, voluntarios de las cofradías, 
orfebres, tallistas y restauradores...es digno de ser contemplado en la calle. Y sin duda, este año 
tendremos más momentos y oportunidades para poder hacerlo. 
Busquemos ese rincón donde la Soledad goza del bullicio de la gente, la esquina donde siempre 
has visto al Cristo desde pequeño o subámonos a ese balcón desde donde ves venir al Nazareno 
desde La Labradora. Busquemos a Medinaceli por su barrio, acompañemos a la Virgen de los 
Dolores en su recogida o emocionémonos viendo salir al Yacente. Sintámonos niños con una 
palma en la mano al lado de la Borriquilla y contagiémonos de la alegría que reina en Herencia 
un Domingo de Encuentros. 
Disfrutemos y vivamos con pasión nuestra Semana Santa. 

Un fuerte abrazo             Sergio García-Navas Corrales 
Alcalde de Herencia 
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   El Triduo Pascual 
El centro del año litúrgico es el Triduo Pascual, en el cual celebramos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Esa importancia se debe a que en el celebramos el 
centro de la historia de la salvación “Pascua” es el “paso” de la muerte a la vida. Cristo 
“muriendo destruyo nuestra muerte, y resucitando nos dio nueva vida”.  

Durante la Semana Santa tratamos de vivir el amor a Dios y a los hermanos, celebrando unidos 
el dolor de Cristo en su Pasión, y su Gloria, de la cual nos hace participes. Desde el comienzo 
de estas celebraciones conviene tener presente el conjunto y particularmente el final. 

Domingo de Ramos 

Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. En este día la Iglesia hace memoria de 
la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, para llevar acabo su misterio Pascual. En la liturgia se 
presentan los dos aspectos fundamentales de la Pascua: 

- La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como anuncio e imagen del triunfo de su
Resurrección.

- El recuerdo de su Pasión (el Evangelio), que marcara la liberación de la humanidad del
pecado y de la muerte.

Jueves Santo 

Hay dos celebraciones importantes: 

- La Misa Crismal: En la Catedral todos los sacerdotes de la diócesis se unen al Obispo
que preside la celebración eucarística y bendice los Santos Óleos. Esta celebración es
como una fiesta de todos los sacerdotes, que se alegran por su propia consagración.
Durante esta Misa se hace la renovación de las promesas sacerdotales.
Los Óleos que se bendicen son: el Óleo de los Catecúmenos con el que los cristianos
reciben su primera unción en el Bautismo; el Óleo de los Enfermos, para el sacramento
de la Unción; y el Santo Crisma, utilizado también en el Bautismo, en la Confirmación y
en la unción de la Orden Sacerdotal.

- La Misa Vespertina: con la que se inicia el Triduo Pascual. En esta misa se celebra la
Institución de la Eucaristía, del Sacerdocio y el Mandato del Señor sobre la caridad
fraterna.
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Viernes Santo 

Es el primer día del Triduo Pascual. Es un día de amorosa contemplación del Sacrificio de Cristo. 
Es el único día del año en el que no se celebra la Eucaristía, recordando que en estos días (viernes 
y sábado) los  Apóstoles estuvieron escondidos y sumergidos en la tristeza por miedo a los 
judíos y por la pena de ver preso y condenado a su Maestro. Hay, sin embargo, celebraciones 
solemnes que convocan a todos los fieles para: 

- La Liturgia de la Palabra: En las lecturas se subraya el aspecto glorioso de la Pasión,
para manifestar a Cristo como Rey y como Dios. Se concluye con una solemne oración
de los fieles por las grandes intenciones de la Iglesia y del mundo, poniéndolas al pie de
la Cruz, sobre la cual muere Cristo por todos los hombres.

- La Adoración de la Cruz: es más bien la Adoración de la persona de Cristo Crucificado.
Al contemplar a Cristo Crucificado, vienen a la mente sus palabras.
“Nadie tiene mayor amor, que el que da subida por sus amigos” ( Jn 15,13).

- La Comunión: aunque durante el viernes y sábado santos no se celebra ningún
sacramento, se reparte entre los fieles la comunión, consagrada desde el día anterior, para
permitir una mayor unión con Cristo que nos salva con su muerte.

Sábado Santo 

Durante este día la Iglesia está en actitud de silenciosa junto con María en oración esperando la 
resurrección. 

Vigilia Pascual 

Es la celebración central de todo el año litúrgico. Es la “noche santa” en la que la Iglesia celebra, 
en la forma más expresiva. Los cristianos recuerdan la noche en la cual Cristo sale de tumba, 
victorioso de la muerte. 

Símbolos y ritos de la celebración 

-Bendición del fuego: Es el inicio de la vigilia. Habla del pasado de las tinieblas a la luz, de la
noche al día. Las tinieblas simbolizan el pecado y la muerte; y la luz simboliza a Cristo
Resucitado.

-: Se entiende el Cirio Pascual, que simboliza a Cristo resucitado y se reparte su fuego para 
encender las velas que todos los fieles llevan a la celebración, significando que Cristo, “Luz del 
Mundo”, ilumina la vida de los hombres con su Resurrección. 

-Liturgia de Palabra: El símbolo de la luz de cirio cede el lugar a la realidad de Cristo, luz del
mundo, presente en su Palabra, proclama en esta noche. Son nueve lecturas que presentan en
síntesis la Historia de la Salvación.

-Liturgia Eucarística: se prepara el altar con los dones del pan y el vino, para hacer presente la
`Pascua de Cristo, como él nos lo enseño. La celebración eucarística es el centro de toda la vigilia.
La palabra Eucaristía, significa “acción de gracias”. En esta noche pascual, la Iglesia celebra su
acción de gracias a Padre por habernos dado a su Hijo muerto y resucitado.
Feliz Pascua del Señor Jesús

Alberto Domínguez García-Ceca 
  Co-párroco de Herencia 
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  Pregonero 2.018 
Pocas palabras se pueden decir para presentar al pregonero de la Semana Santa 2.018. Seremos 
breves. 

Ángel Martin-Fontecha Guijarro, es una de las personas más relevantes de la comunidad, 
implicado en proyectos religiosos, sociales, de investigación, educativos, etc.…, investigador y 
amante de la historia de Herencia. 

Durante muchos años, fue miembro de la Junta Directiva de la Hermandad de El Santo y secretario 
de la Junta de Hermandades, coordinador del libro guía se la Semana Santa de Herencia, desde el 
año 2.004 hasta el 2.008, y siendo, además, el autor del actual escudo de la Junta de Hermandades. 

Amante de todo lo relacionado con la religiosidad popular y la historia de Herencia, escribe varios 
artículos y publicaciones, entre ellos y junto al Padre Mario Alonso Agudo, el libro “La Ermita 
de San Bartolomé-El Santo de Herencia”, así como otros artículos relacionados con nuestra 
localidad, como: “Historia de las Advocaciones Marianas”, “Un caso de Inquisición”, “La 
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y la Anunciación (8 de Octubre de 1.585)”, “Las lapidas 
de la Ermita de San José”, así como las biografías de los párrocos herencianos, Don Manuel 
González de Salcedo, Don Salustiano Almeida y Don Joaquín Gómez-Montalbán. 

Suyas son también otras publicaciones relacionadas con la historia de su pueblo, como: “Herencia 
y la Guerra de la Independencia”, “Breve historia de Villacentenos”, “El cupo de utensilios en 
Herencia”, “La antigua Casa del Pueblo de Herencia”, “La Carta Puebla de Herencia-últimos 
datos a sus 775 años”, “En un lugar de la Mancha”, … 

Es colaborador también del Centro de Estudios Herencianos y colaborador con su “Anecdotario” 
histórico en Herencia.net. Fue miembro del Grupo Coordinador del 775 aniversario de nuestra 
Carta Puebla celebrados en el año 2.014. Ha participado en las dos ediciones celebradas de las 
Jornadas de Historia organizadas por el Ayuntamiento de Herencia… 

Tiene varios reconocimientos en su pueblo, entre ellos: “Perle de Honor”, dentro del ámbito Socio 
Cultural en el año 2.004, “Pregonero” en las Ferias y Fiestas de La Merced en el año 2.014, 
“Exaltador” del Cristo de la Misericordia en el año 2.015,…y más!!! Pero hemos dicho que 
íbamos a ser breves…solo le faltaba esto, ser pregonero de la Semana Santa de su pueblo, acto 
que esperamos con ganas, y que seguro que, con sus palabras, no deja indiferente a nadie. 
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 Domingo de Ramos 
Se inicia la Semana Grande de la Fe, del amor y de la esperanza. Fe porque me invitas a vivirla 
contigo, en los momentos más difíciles de tu vida hasta el Calvario. De amor, porque puedo tocar 
con mis manos el inmenso amor que te movió a dar tu vida por mí. De esperanza, porque después 
del Viernes Santo se abre el tiempo de espera y esperanza de tu triunfo sobre el pecado y la 
muerte, en el alba del Domingo de Resurrección. ¡Ah!!! Si al pasar hoy sobre la borriquilla me 
encuentras entre los que vitorean tu realeza, mírame con tus ojos penetrantes e infúndeme la gran 
virtud de los amigos, la fidelidad: ¡qué hoy te cante “hosanna”, pero que el viernes este al lado 
de tu Madre y no entre en el coro sacrílego de los que piden tu muerte! 

Procesión de la “Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén” 

Esta Procesión se mantiene, de momento, como en años anteriores, con una salvedad, la 
Hermandad de Jesús el Nazareno y María Stma. de la Amargura, entraran en rotación portando el 
paso de “La Borriquilla”. 

Este año y siguiendo con las rotaciones le toca el turno a la Cofradía del Santo Entierro, saliendo 
la imagen desde la ermita del Cristo de la Misericordia, a las 10.45 horas donde se realizará la 
“Bendición de Palmas”. La venta de las Palmas se realizará en la propia ermita. 

El recorrido será: Cristo, Cruces, Oratorio, Tercia, Convento, Lope de Vega y Plaza de España. 
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  Miércoles Santo 

Vía Crucis penitencial del pueblo de Herencia 

“El camino de la Cruz”, La Pasión de Jesús en su camino al Calvario. La finalidad de las 
estaciones es ayudarnos a unirnos a nuestro Señor Jesucristo haciendo una peregrinación 
espiritual a Tierra Santa, a los momentos más señalados de su Pasión y Muerte Redentora. 

Los cambios aprobados por la Junta de Hermandades en Asamblea Extraordinaria relacionados 
con el Vía Crucis de la Parroquia se refieren: a que cada año, procesione una imagen de Cristo 
diferente, a excepción de la imagen del Cristo de Medinaceli, que ya tiene su propio Vía Crucis 
dentro de la Cuaresma. Este primer año procesiona la imagen del Stmo. Cristo de la Misericordia, 
los siguientes años y por este orden: Stmo. Cristo de la Columna, Jesús el Nazareno, Ntro. Sr. de 
los Afligidos y el último Cristo Yacente, con el que se cerraría el ciclo y empezaríamos una nueva 
rotación. 

El recorrido sería el ya habitual, C. Lope de Vega, C. Colon y Plaza de España, hora: las 23:00 
horas. 

La salida para el traslado del Stmo. Cristo de la Misericordia hasta el Templo Parroquial será 
desde su propia ermita. 
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 Jueves Santo 

“El Jueves Santo por la tarde, con la Santa Misa “en la cena del Señor” comienza el Triduo 
Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, culmen de todo el año litúrgico, también 
el culmen de nuestra vida cristiana. Jesús ofreció al Padre su cuerpo y su sangre bajo las especias 
del pan y el vino, y dando un alimento a sus apóstoles, les mando perpetuar la ofrenda de su 
memoria. Jesús –como siervo- lava los pies de sus discípulos. Con este gesto profético,”Él” 
expresa el sentido de su vida y de su pasión, como servicio a Dios y a los hermanos: ”El hijo de 
Dios no ha venido para ser servido, sino, para servir”.  

Procesión de Pasión 

La Procesión del Jueves Santo cambia de nombre, ya no será Procesión del Silencio, se llama 
“Procesión de Pasión”. En ella, al igual que en el resto de procesiones habrá un recorrido de 
obligado paso o carrera oficial, que realizaran todas las imágenes. Hasta llegar hasta esta carrera 
oficial, todas las imágenes harán recorridos libres por las calles del pueblo, solo se unirán, 
llevando un orden cronológico, en la carrera oficial. En esta procesión la carrera oficial es: Plaza 
España, C. Lope de Vega, C. Pintor Agustín Úbeda, C. Fco. Fdez. Mazarambroz, C. Convento, 
C. Colón hasta el caño, donde todas las imágenes cogerán su recorrido para volver a sus ermitas.
Desde que las imágenes salen de sus Ermitas hasta que vuelvan a entrar, estarán recorriendo 
su estación de Penitencia, en el momento de su entrada se darán por terminadas estas.

Imágenes, horarios y recorridos 

- Prendimiento de Jesús; Salida a las 20:30 horas desde la ermita del Cristo de la
Misericordia, Plaza del Cristo, Callejón del Cristo, C. Gómez Montalbán, San
Bartolomé, Travesía Concepción, Mesones, hasta el caño, donde se incorporan a la
carrera oficial a las 21:30 horas, terminan su carrera oficial a las 22:45 horas
iniciando recorrido de vuelta por C. Iglesia, Cristo de la Misericordia, Plaza del Cristo
hasta su ermita donde está prevista su entrada a las 24:00 horas.

- Jesús de Medinaceli ; Salida desde la ermita de La Labradora a las 20:15 horas, por
calle Labradora hasta Cesar, Cristo de Urda, Labradora, Tintoreros, Hermógenes
Rodríguez, Cervantes, Tahona, San José, Concepción, Plaza de Cervantes y se
incorporan a la carrera oficial por debajo de los arcos a las 21:40 horas, terminando
la carrera oficial a las 22:55 horas volviendo a su ermita por Plaza de España, Pintor
Agustín Úbeda, calle Labradora, hasta la entrada a la ermita que será a las 23:30
horas. Durante el recorrido realizaran una parada en la Capilla de las Hermanas
Mercedarias para realizar un saludo a la imagen de la Virgen de las Mercedes, con
motivo del Año Jubilar Mercedario.

- Stmo. Cristo de la Columna y M. Stma. de la Soledad; Salida desde la ermita de San
Bartolomé a las 20:00 horas, C. San Bartolomé, Mesones, Travesía de la Concepción,
Sta. Teresa, Cruces, Oratorio, Iglesia, Plaza de España donde comienzan carrera
oficial a las 21:45, terminan la carrera oficial a las 23:00 horas, iniciando recorrido
de regreso por travesía de la Concepción, Carrasco Alcalde, Plaza de la Libertad,
Mesones y C. San Bartolomé, donde están previstas sus entradas a la ermita a las
23:45 horas.
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  Viernes Santo 

Procesión de los Siete Santos 

Esta procesión, mantiene su nombre, y abierta en un futuro a la incorporación de nuevas 
imágenes, al ser, por horarios, la que más estaciones tiene dentro de la Pasión. 

También dispone de Carrera Oficial, que discurre por las calles: Colon, Plaza de España, Lope 
de Vega, Pintor Úbeda, Fdez. Mazarambroz, Convento; aunque la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús el Nazareno y M. Stma. de la Amargura, por motivos logísticos, variara ligeramente su 
recorrido, que explicaremos posteriormente. 

Imágenes, horarios y recorridos: 

- Stmo. Cristo de la Misericordia: Salida desde la ermita del Cristo de la Misericordia
a las 10.30 horas, recorrido hasta la Carrera Oficial: Plaza del Cristo, Tercia, Oratorio,
Ronda, Cruces, Callejón de Ntra. Sra. de la Merced, Colon hasta cruce con Convento
donde entran en carrera oficial a las 12:00 horas, y terminan la carrera oficial a
13:15 horas en el Convento regresando a continuación a su Ermita por calle Tercia,
Plaza del Cristo y entrando en su ermita a las 14:00 horas.

- La Verónica, Ntro, Padre Jesús el Nazareno y María Stma. de la Amargura: Salida
desde la ermita de La Labradora a las 10:45 horas por calle Labradora, Cesar, Vereda,
Lope de Vega hasta el Ayuntamiento donde comenzaría su carrera oficial a las 11:45
horas, Convento, donde harían un saludo al Cristo de la Misericordia, C. Colon,
Plaza de España, donde se realizaría el encuentro con la Verónica, Lope de Vega,
Pintor Agustín Úbeda, Fco. Fdez. Mazarambroz, donde terminaría su carrera oficial
a las 13:30 horas, de regreso a su Ermita por calle Cristo de Urda y Labradora hasta su
ermita donde darán paso a sus imágenes a las 14:15 horas.

Procesión del Calvario 

Procesión de nueva creación, y que se ha adaptado perfectamente, al igual que la Procesión del 
Jueves Santo a la propuesta de la Carrera Oficial.  

Procesionarán las imágenes de Ntro. Sr. de los Afligidos y la imagen de María Stma. de la 
Soledad, salida desde la ermita de San Bartolomé a las 18:30 horas hacia Travesía de la 
Concepción, Carrasco Alcalde, Fdez. Mazarambroz, calle Labradora, Cristo de Urda, calle 
Convento, Lope de Vega, Salustiano Almeida, calle Iglesia, Plaza de España donde comienza 
la carrera oficial a las 20.00 horas, que discurre por Plaza de España, Lope de Vega, Pintor 
Agustín Úbeda, Fdez. Mazarambroz, calle Convento, calle Colón hasta el caño, donde terminan 
la carrera oficial a las 21:05 horas, continuando hasta su ermita por calle Mesones, calle San 
Bartolomé hasta llegar a su sede canónica. La entrada de las imágenes en su ermita está 
prevista para las 21:30 horas. Durante el recorrido se realizará una parada en el Colegio de 
Ntra. Sra. de las Mercedes. 
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Procesión del Entierro de Cristo 

Hasta la fecha, en esta procesión, prácticamente la totalidad de las imágenes de Pasión 
procesionaban, ya no. Como el propio nombre dice, será la Procesión del Entierro de Cristo, 
procesionando únicamente la imagen de Cristo Yacente acompañado de su Madre, en este caso 
la Virgen de los Dolores. 

En esta procesión, no existe una Carrera Oficial propiamente dicha. A propuesta de las dos 
Hermandades, y sabiendo que tienen sus salidas desde la Parroquia de la Inmaculada Concepción, 
por cuyas calles se realiza prácticamente la carrera oficial, y para tener que evitar tener que pasar 
dos veces propusieron un recorrido el cual sería su procesión. Habiéndose aprobado en sus 
respectivas Juntas Directivas, se “aprobó” en el Pleno de la Junta de Hermandades.  

Recorrido: Salida a las 21:30 horas ( a la terminación de la Procesión del Calvario ) desde la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción por la Plaza de España, incorporándose a la calle Lope de 
Vega, Pintor Agustín Úbeda, Fdez Mazarambroz, Lope de Vega, Colon, Tercia, Santa Teresa, 
calle Iglesia, entrando por el caño hacia Plaza de España y entrada a la Iglesia a las 0:30 horas. 

…meditamos el Misterio de la muerte de Cristo y adoramos la Cruz. Antes de entregar el espíritu 
al Padre, Jesús dijo: ¡Esta cumplido!; la obra de la salvación está cumplida. Jesús, con su 
sacrificio, ha transformado la más grande inquidad en el amor más grande. Hoy hay verdaderos 
mártires que ofrecen su vida con Jesús al confesar la fe. Que bello será que todos nosotros, al 
final de nuestra vida, con nuestros errores, pecados, también con nuestras buenas obras, nuestro 
amor al prójimo, podamos decir al Padre como Jesús: “Esta cumplido”. Adorando la Cruz, 
mirando a Jesús, pensamos en el amor, en el servicio, en nuestra vida, en los mártires cristianos 
y también nos hará bien pensar sobre el final de nuestra vida. Ninguno sabe cuando sucederá 
esto. Pero podemos pedir la gracia de poder decir: Padre, he hecho lo que he podido. “Esta 
cumplido” 
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     Domingo de Resurrección 

Procesión del Resucitado 

Esta procesión también sufre cambios. Las hermandades que portan a Cristo Resucitado siguen 
rotando igual, la imagen de la Madre al encuentro de Cristo seguirá siendo María Stma. de la 
Amargura, pero, el lugar del encuentro cambia. El pleno de la Junta de Hermandades decidió que 
el lugar del encuentro fuera la Plaza de España, junto a la fuente. En primer lugar se facilita el 
acceso de Cristo Resucitado al Templo Parroquial, evitando así posibles atrasos en el comienzo 
de la Eucaristía; se facilita también el acceso de las personas al lugar del encuentro, evitando 
carreras para ver entrar a Cristo Resucitado; nos avenimos a ese único Encuentro entre Cristo y 
su Madre, evitando que haya dos como parecía que había hasta la fecha; y en definitiva se piensa 
desde el Pleno de la Junta de Hermandades que ganara en vistosidad. 
Este año le toca portar a Cristo Resucitado a la Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna, Ntro. 
Sr. de los Afligidos y María Stma. de la Soledad. Hace su salida desde la ermita de San Bartolomé. 
Los recorridos serán los siguientes: 

- Cristo Resucitado: salida desde la ermita de San Bartolomé a las 9.45 horas,
siguiendo por calle San Bartolomé, Mesones, calle Iglesia, Oratorio, Tercia, calle
Convento, Lope de Vega, Salustiano Almeida, caño y Plaza de España lugar del
encuentro.

- María Stma de la Amargura: salida a las 9:45 horas desde la ermita de La
Labradora, siguiendo por Juan Coto, Tahona, Cervantes, Juan Coto hasta Cristo de
Urda, Carrasco Alcalde, Fco. Fdez Mazarambroz, calle Convento, Lope de Vega, hasta
la Plaza de España, lugar del encuentro.

El encuentro será a las 12:00 en la Plaza de España. A continuación se procederá a la 
entrada de Cristo Resucitado al interior del Templo Parroquial (Iglesia de la Inmaculada 
Concepción), donde presidirá en la Eucaristía del Domingo de Pascua de la Resurrección 
del Señor. 

El sentimiento dominante que brota de los relatos evangélicos de la Resurrección es la alegría 
llena de asombro, ¡Pero un asombro grande! ¡La alegría que viene de dentro! ¡Jesús ha 
resucitado! Dejemos que esta experiencia, impresa en el Evangelio, se imprima también en 
nuestro corazón y se transparente en nuestra vida. Dejemos que el asombro gozoso del Domingo 
de Pascua se irradie en los pensamientos, en las miradas, en las actitudes, en los gestos y en las 
palabras… ¡Ojalá fuésemos así de luminosos! Pero esto no es un maquillaje. Viene de dentro, de 
un corazón inmerso en la fuente de este gozo. 
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