
PARROQUIA IGLESIA MAYOR
Celebración penitencial: día 12 de marzo por la 
mañana en la Iglesia de los Dolores de 11.00h 
a 13.00h 
Domingo de Ramos: Misa 9.30h en la Iglesia de 
los Dolores y a las 12.00h Misa en la parroquia 
(Se comienza con la bendición de palmas y 
olivos, y procesión a las 11.45h en la Iglesia de 
Los Dolores) por la tarde no hay misa
Jueves Santo: 18.00h Misa de la Cena del Señor; 
21.00h Hora Santa
Viernes Santo: 11.00h Viacrucis; 18.00h 
Celebración de la Muerte del Señor 
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 23.00h
Domingo de Resurrección: 12.00h y a las 20.00h 
Misa de Pascua
(No hay misa de 9.30 en la Iglesia de Los Dolores) 

PARROQUIA SANTIAGO
Celebración penitencial: día 24 de marzo a las 
20.30h
Domingo de Ramos: 11:30h Procesión - 
Eucaristía y a las 19.30h Misa.
Jueves Santo: 18.30h Misa de la Cena del Señor 
23.00h Hora Santa
Viernes Santo: 10.00h Rezo de Laudes y viacrucis 
18.30 Celebración de la Muerte del Señor
Sábado Santo: 23.00h Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección: 11.30h y 19.30h Misa 
de Pascua

PARROQUIA SANTO ÁNGEL
Celebración penitencial: 21 de marzo a las 19.00h
Domingo de Ramos: 12.00h Eucaristía
Jueves Santo: 18.00h Misa de la Cena del Señor
Viernes Santo: 18.00h Celebración de la Muerte 
del Señor
Sábado Santo: 23.00h Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección: 12.00h Misa de Pascua

Orden de Cultos 1

PARROQUIA SAN JUAN
Celebración penitencial: día 12 de marzo a las 
20.00h en la Iglesia de la Piedad
Domingo de Ramos: 11.30 bendición y procesión 
de palmas y olivos, Eucaristía a las 12.00h Iglesia 
de la Piedad
Jueves Santo: 18.00h Misa de la Cena del Señor
Viernes Santo: 10.00h Hora Santa y Viacrucis. 
18.00h Celebración de la Muerte del Señor
Sábado Santo: 23.00h Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección: 11.30h Misa de 
Resurrección   

Monasterio de la Santísima Trinidad
Madres Dominicas:
Domingo de Ramos: 10.00h Eucaristía
Jueves Santo: 17.00h Misa de la Cena del Señor
Viernes Santo: 17.00h Celebración de la Muerte 
del Señor
Sábado Santo: Vigilia Pascual a las 22.00h
Domingo de Resurrección: 10.00h Misa de Pascua

Hogar San José - Asilo
Domingo de Ramos: 10.00h Eucaristía
Jueves Santo: 17.00h Misa de la Cena del Señor 
Viernes Santo: 17.00h Celebración de la Muerte 
del Señor
Sábado Santo: 20.00h Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección: 10.00h Misa de Pascua

SEMANA SANTA DE BAZA 2015



Domingo de Ramos 29marzo2

Real e Ilustre cofradía de la Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén (Jesús 
de la Paz), Santísimo Cristo del Amor, 
Nuestra Señora de la Esperanza y San 
Juan Evangelista

Apertura ofi cial de la Semana Santa 2015
La cofradía de la Soledad hace entrega de las llaves para el inicio de la Semana Mayor 
a esta cofradía a las puertas de su casa de hermandad en la Plaza de San Juan

La imagen de Jesús de la Paz a lomos de la borriquilla es obra de Antonio Jesús Dubé 
Herdugo, escultor de la escuela sevillana, licenciado en Bellas  Artes. Imagen tallada 
en madera de cedro, tanto la del Señor de la Paz como la de la borriquita. Esta imagen 
aparece acompañada en el paso por San Juan Evangelista, cuya autoría es de Manuel 
Ramos Corona, realizado en 1994 y que ha sido restaurado en 2015 por el esultor 
granadino Joaquín Melgar, el cual ha realizado un excelente trabajo de recuperación 
de policromía y estructura. Destaca la nueva vestimemnta de esta imagen, donada 
por el grupo joven de la Hermandad para su patrón

Itinerario:
Plaza de San Juan, Mesto, Cava Alta (saludo a la Cofradía del Nazareno), Plaza de las 
Eras, Caños Dorados, Alamillos, Agua, Manuel de Góngora (saludo a la Cofradía de 
Santiago), Agua, Ancha, Monjas, Jesús Domínguez, Corredera, Dolores, Plaza Mayor, 
Alhóndiga, Plaza Eras, Cruz de los Caídos, Humilladero, Santa Teresa de Jornet, Plaza 
de los Moriscos a su casa de hermandad

Hermano Mayor: José María Manzano Corbalán
Música: Banda CC TT Clavos de Cristo (Berja, Almería)

Salida: 16.00h Casa de Hermandad
Carrera Ofi cial: 19.40h
Regreso: 21.15h

Borriquilla



Lunes Santo 30marzo4

Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús del Rescate

Nueva túnica para Nuestro Padre Jesús del Rescate
Un grupo de hermanos de la Cofradía de Santiago ha donado una túnica de salida para la imagen 
de Jesús del Rescate. Diseñada y realizada por “Pureza, cofrade y musical” (Jódar) se bendijo 
durante la celebración del Quinario en la Cuaresma. La túnica, realizada en terciopelo burdeos, 
está bordada en el bajo, mangas y cuello con hilo de oro, pudiendo apreciarse en el centro del 
bordado del bajo una R, inicial del titular y bordada en hilo de plata. Será la primera túnica 
que tenga la imagen totalmente corta, sin ningún tipo de cola, que hará que se aprecie de una 
manera totalmente inédita. Esta túnica vendrá a completar el ajuar de la imagen que ya posee 
dos túnicas de capilla en terciopelo sin bordar (una muy deteriorada por su antigüedad y con 
la que procesionó durante años), la túnica de salida morada bordada y con pedrería y la túnica 
blanca bordada en oro que estrenó el pasado año

Cabildo de elecciones al puesto de Hermano Mayor de la Cofradía
Tras ocho años en los que la Hermandad ha estado encabezada por Carmen María Checa, la 
Cofradía realizará tras la Semana Santa el pertinente cabildo de hermanos y elecciones para la 
elección del nuevo/a Hermano/a Mayor de la Cofradía

Itinerario: Manuel de Góngora, Agua, Ancha, Monjas, Dolores, Plaza Encarnación, Plaza 
Mayor, Alhóndiga, Alamillos, Carril, Agua, Manuel de Góngora a su Iglesia

Hermana Mayor: Carmen María Checa Durán
Música: Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de las Penas (Úbeda)

Salida: 21.00h Iglesia de Santiago
Carrera Ofi cial: 22.45h
Regreso: 00.30h

Santiago



Martes Santo 31marzo8

Hermandad de La 
Santa Cruz

Fundada en 1952, la Hermandad de la Santa Cruz rinde culto a María Santísima al Pie de la 
Santa Cruz que representa el sufrimiento de María después de la muerte de Jesús, su hijo. 
Sus dos faroles iniciales van escoltando a la cruz guía; tras ella numerosos niños con cruz.  A 
continuación, los hermanos con faroles  seguido de las representaciones ofi ciales, mantillas 
y el antiguo estandarte pintado a mano que data de 1953 y que es obra de las religiosas del 
Divino Maestro. El paso en su primera fase de restauración y con rasgos barrocos luce un 
antiguo tablón que perteneció a la Hermandad, justo encima María Auxiliadora y entre ellos el 
llamador, una cruz sostenida por ángeles. Su fabuloso manto bordado a mano con hilo de oro, 
tisúes y fl ecos de canutillos fue realizado por Mari Carmen Gómez Lamadrid
Estrenos:
-Paso en su primera fase de restauración
-Antigua Cartela  con la Santa Cruz adherido al paso
-Atuendo de hebrea, con predominio rosa
-Corona de espinas natural, sobre la cruz
-Flor de talco sobre las manos.
Itinerario:
Plaza Mayor, Alhóndiga, Alamillos, Agua, Ancha, Monjas, Dolores, Plaza de la Encarnación, 
Plaza Mayor a su Iglesia
Hermano Mayor: Vicente Muñoz Sánchez
Música: Banda Municipal de Música Ciudad de Atarfe

Santa Cruz

Salida: 21.00h Plaza Mayor
Paso por Carril: 22.15h
Entrada Tribuna: 00.00h
Salida Tribuna: 00:30



Miércoles Santo  1abril10

Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Misericordia, 
María Santísima de 
la Soledad y Cristo 
Resucitado

Sede Canónica: Iglesia de la Piedad

La Hermandad fue fundada en 1942. El Cristo de la Misericordia es una imagen de 
autor desconocido que llegó a Baza en 1941. Es portado por 45 horquilleros. La 
Virgen de la Soledad es una imagen realizada por el imaginero Sánchez Lozano y 
fue adquirida por los Padres Franciscanos en 1942

Estrenos: Dos ciriales realizados por orfebrería Aragón y Pineda de Motril y 
cuatro jarras para la Virgen realizadas en el mismo taller

Lugares recomendados: Salida y entrada a su templo, cruce del Carril, Ancha, 
Plaza Mayor y plaza de San Juan a su regreso

Itinerario:
Plaza de la Merced, Plaza de San Juan, Mesto, Cava Alta, Plaza de las Eras, 
Alamillos, Agua, Ancha, Monjas, Dolores, Encarnación, Plaza Mayor, Alhóndiga, 
Caños Dorados, Plaza Eras, Cava Alta, Mesto, Plaza de San Juan a su Iglesia

Hermano Mayor: Antonio Vallejo Caparrós
Música: Banda de cornetas y Tambores Centuria Nazarena de Linares y
Banda de Música Virgen del Carmen de Dúrcal

Salida: 20.00h
Paso por el Carril: 22.00h
Paso por Tribuna: 23.30h
Regreso: 01.00h

Soledad



Jueves Santo  2abril12

Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María 
Santísima de la Victoria en 
su Pena y Dolor

“Tras el cuerpo litúrgico, impregnado de incienso, al son de la saeta, ahí está, ya sale el Nazareno. Firme, 
imponente, la agitación del bullicio de la plaza se palpa. Todo el pueblo de Baza espera ansioso cada 
Jueves Santo esta gran llegada. Reina la expectación y el silencio, las miradas se clavan admirando 
al Nazareno. En este momento comienza el sufrimiento. Jesús va a comenzar el calvario por nuestras 
calles, por nuestro pueblo, sin otro destino que el de ser crucifi cado. Baza inquieta y llena de emoción, 
se santigua, para ver salir a su Señor. Sale con la mirada baja, con una soga al cuello y agarrando un 
pesado madero. Sus cabellos ondean en el viento. Lentamente, con la rodilla fl exionada por el peso, 
va girando el Nazareno la Plaza de la Cava Alta, alejándose entre vivas y palmas [...] Dale al mundo tu 
Victoria, una Victoria que tenga; un contraluz de Alcazaba, un paraíso de estrellas, silencio de Jueves 
Santo, un palio de terciopelo morado, manto y corona de reina, que seas Señora del mundo, dueña de 
cielos y tierra, Madre, Virgen y Santa, y que te llamen Nazarena.” 

(Pregón Nazareno 2014. Carmen García Cabrera)

Estrenos: Saya bordada en oro fi no para la Virgen de la Victoria. Nueva fase talla del paso de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno

Itinerario:
Cava Alta, Plaza Eras, Alamillos, Agua, Puerta de Lorca, Pablo Neruda, Solares, Monjas, Jesús Domínguez, 
Corredera, Dolores, Plaza Mayor, Alhóndiga, Plaza Eras, Cava Alta, Mesto, Plaza de San Juan, Plaza de los 
moriscos, Santa Teresa de Jornet, Humilladero, Cruz de los caídos, Cava Alta, a su casa de Hermandad

Hermano Mayor: Pedro José Carrión Encinas
Música: Agrupación Musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente

Nazareno

Salida: 19.00h Iglesia de San Juan y 
Casa de Hermandad
Carrera Ofi cial: 22.00h
Regreso: 01.00h



Jueves Santo  2abril14

Real e Ilustre cofradía de la 
Entrada Triunfal de Jesús en 
Jerusalén (Jesús de la Paz), 
Santísimo Cristo del Amor, 
Nuestra Señora de la Esperanza 
y San Juan Evangelista

Este año, la hermandad estrena cuerpo de capataces en sus dos pasos. Al frente del 
martillo en el paso del Cristo del Amor se incorpora Antonio José Ferrer Bustos. Uno 
de los costaleros más antiguos de este paso, que tras 22 años bajo la trabajadera 
ha decidido dar este paso valiente y ser los ojos de sus compañeros en la tarde de 
Jueves Santo. En el paso de palio, marcará el camino también un costalero que ha 
dejado la faja para dirigir el magnífi co altar de calle que es el paso de Ntra Señora 
de la Esperanza, Juan Miguel Jiménez Martínez. 
Un año en el que cambia la imagen del imponente paso del crucifi cado, al ir adornado 
por primera vez en Semana Santa por cuatro hachones de cera que sustituyen a los 
candelabros de guardabrisa que hasta el año pasado coronaban este paso. Además 
la cofradía quiere agradecer la inestimable colaboración de la Hermandad de la 
Estrella de Guadix, por estar siempre a su lado. A Juan Carlos Onieva por la pasión y 
esfuerzo que pone para vestir a la Madre de la Esperanza cada año
Itinerario:
Plaza de San Juan, Mesto, Cava Alta, Plaza de las Eras (lateral adoquines) 
Humilladero, Sor Matilde, Avenida de Andalucía, Plaza Eras, Caños Dorados, 
Alamillos, Carril, Plaza de la Encarnación, Plaza Mayor, Alhóndiga, Plaza Eras, Cava 
Alta, Mesto, Plaza de San Juan a su casa de hermandad
Hermano Mayor: José María Manzano Corbalán
Música: Banda CC. y TT. ‘Flor entre Espinas’ (Loja) y Banda Municipal de Música de 
Escañuela (Jaén)

Salida: 20.00h Casa de Hermandad
Carrera Ofi cial: 22.30h
Regreso: 00.30h

Esperanza
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¿Cómo se siente pregononanananandododo la a a 
Semana Santa de Bazaza?

Muy emocionada y al mismo 
tiempo muy agradecida, 
sinceramente nunca creí que 
recayera en mí este honor. 

¿Qué pretende comunicacacar r enenen su u u 
pregón?

Un Pregón te da muchas alegrías 
pero también la oportunidad de 
poder expresar sentimientos, 
vivencias y emociones. Trataré 
con ellas poder contribuir para 
refl ejar y transmitir nuestra fe, al fi n y al cabo creo que esa es 
la labor de Nuestras Cofradías y Hermandades. Y por supuesto, 
intentar refl ejar la gran devoción que se siente en nuestra 
ciudad por nuestras Sagradas Imágenes. 

 ¿A qué hermandad/eses p perertetetenenenecece???

A la Hermandad de Nuestra Señora de La Piedad y a La 
Venerable Cofradía de Nuestra Señora de Los Dolores, Nuestro 
Padre Jesús del Rescate y Santísimo Cristo del Descendimiento, 
conocida popularmente como la Cofradía de Santiago.

Entrevista a la pregonera 



17María Piedad Checa Durán

¿Con qué se identifi ca m másásásás e en n nununuesesestra a a SeSeSemamanananana Mayayoror?

Para mí en Nuestra Semana Mayor, al salir con nuestras 
imágenes a la calle, hacemos una demostración de fe, fervor y 
devoción, y con esa gran devoción me identifi co.

¿Cómo ve en la actualidadad d d d nununuesestrtrtra a SeSemamamanana S Sanananta??

Poco objetiva puedo ser, siempre la veo esplendorosa, pero si he 
de reconocer que va por muy buen camino, y creciendo día a día. 
De hecho, tenemos nuevas Imágenes y el trabajo incesante de 
nuestras Hermandades y Cofradías así lo refl ejan.

¿Un deseo para esta SeSemamamamananana S Sananantatata?

Que caminemos todos juntos y unidos y que todas las Cofradías 
puedan realizar su estación de Penitencia.



Jueves Santo  2abril18

Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de los Méndez

A fi nales de diciembre de 2014 el Obispo de la Diócesis inauguró y  bendijo la sede de esta hermandad 
en la torre de la Iglesia Mayor, la habitación ‘Abad Méndez Pardo’.

Miércoles, 25 de marzo de 2015: VIII Homenaje al escultor José de Mora, recital poético-musical a 
partir de las 20.00h en la iglesia de los Dolores. La hermandad colabora con el IES José de Mora y este 
año está dedicado a la obra de Sta. Teresa de Jesús, en los 500 años de su nacimiento.

Viernes de Dolores, 27 de marzo de 2015: Solemne y Santo Vía Crucis con la imagen del Cristo de los 
Méndez. De forma extraordinaria, saldrá de la Iglesia del Sto. Ángel.

Sábado, 28 de marzo de 2015: Colocación del Cristo en su trono a partir de las 17h.

Miércoles Santo 1 de abril: Adorno fl oral del paso a partir de 17h. Participación de nuestra Cofradía en 
la Estación de Penitencia de nuestros hermanos de los Gitanos de Granada a las 16:45h.

Jueves Santo 2 de abril: Jornada de Puertas Abiertas, desde las 11 hasta 14 horas. Exposición del 
Cristo de los Méndez a los devotos y fi eles que visiten la Iglesia Mayor. Estación de Penitencia a las 
23 horas.

Novedades:

-Cuatro nuevos cetros en madera, realizados en el taller bastetano Hijos de Esteban Jiménez, con el  
nuevo escudo de la Cofradía donde la corona real adquiere protagonismo.

-Solemne y Santo Vía Crucis con la imagen del Stmo. Cristo de los Méndez, que como novedad y de 
forma extraordinaria, saldrá de la Iglesia del Sto. Ángel,  sita en el barrio de las Cuevas, hasta la Iglesia 
Mayor. El Cristo estará expuesto en el altar de la parroquia del Sto. Ángel durante toda la noche del 
jueves y al terminar la misa del viernes, sobre las 10 de la noche, saldrá en procesión hasta la Mayor.

Itinerario: Iglesia Mayor, Plaza Mayor, Alhóndiga, Caños Dorados, Plaza de las Eras, Carrera de Palacio, 
Parque de la Alameda de Cervantes, Plaza de las Eras, Caños Dorados, Alamillos, Carril, Calle de los 
Dolores, (hasta callejón Méndez), Plaza de la Encarnación, Plaza Mayor y a su Iglesia

Hermano Mayor: Ángel José Martínez Bocanegra
Música: Camerata Bastitania Clásica, Música de Cámara

Salida: 23:00 h Iglesia Mayor
Carrera Ofi cial: 02.30 h
Regreso: 02.50 h

Los Méndez



Viernes Santo  3abril20

Venerable Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores, 
Nuestro Padre Jesús del 
Rescate y Santísimo Cristo del 
Descendimiento

Aumenta el ajuar de Nuestra Señora de los Dolores: Las primeras novedades se 
apreciaron en el mes de diciembre, cuando la imagen estrenó para su vestimenta de 
Inmaculada un nuevo manto blanco de tisú y una diadema bañada en oro, realizada 
a mano en la Orfebrería Castilleja (Sevilla). Para su atuendo de hebrea estrenó una 
nueva corona de espinas en su mano derecha y para esta Semana Santa está pre-
visto que estrene una fl or de plata que portará en su mano derecha, realizada en el 
mismo taller sevillano.
El Grupo Joven de la Cofradía da por fi nalizado el que fuera su primer proyecto 
tras su fundación, 12 guardabrisas para los pasos del Rescate y Descendimiento: 
El primer proyecto en el que se embarcaron fueron los 12 guardabrisas para los 
pasos del Rescate y Descendimiento. Proyecto que por su envergadura económica 
se dividió en 3 plazos, habiendo recibido los últimos la hermandad en la Cuaresma 
de 2015
Cabildo de elecciones al puesto de Hermano Mayor de la Cofradía: Tras ocho años 
en los que la Cofradía ha estado encabezada por Carmen María Checa, la Cofradía 
realizará tras la Semana Santa el pertinente cabildo de hermanos y elecciones para 
la elección del nuevo/a Hermano/a Mayor de la Cofradía
Itinerario:
Manuel de Góngora, Agua, Puerta de Lorca, Pablo Neruda, Monjas, Jesús Domínguez, 
Corredera, Santo Domingo, Dolores, Plaza Encarnación, Plaza Mayor, Alhóndiga, Ca-
ños Dorados, Plaza Eras, Carrera de Palacio, Alameda, Plaza Eras, Caños Dorados, 
Alamillos, Carril, Agua, Manuel de Góngora a su Iglesia
Hermana Mayor: Carmen Mari Checa Durán
Música: Bandade Cornetas y Tambores ‘La Unión’ (Baena) y Asociación Musical ‘Salvador 
Contreras’ (Albanchez)

Salida: 08.30h
Carrera Ofi cial: 11.00h
Regreso: 14.30h

Santiago



Viernes Santo  3abril22

Agrupación Parroquial de 
Nuestra Señora de La Merced, 
Santo Sepulcro y María 
Santísima de la Caridad

Coincidiendo con el 3 de Abril de 1942, se cumplen 73 años de la primera vez que salió en procesión 
por las calles de Baza la imagen del Santísimo Cristo Yacente. Desde el año 2010 la Federación de 
Cofradías viene delegando la organización de la  procesión ofi cial del Santo Entierro de nuestro Señor 
a esta agrupación parroquial.
Se estrena como capataz Mónica Moya Checa, miembro de la actual junta de gobierno y como capataz 
del paso de Cristo Armando Lozano Domene.
La agrupación  parroquial sigue trabajando y dando los pasos oportunos para ser nombrada como 
hermandad. Ya se han redactado los Estatutos para ser enviados al obispado a la espera de su 
revisión. Se comunica a todos sus hermanos que se celebrará un Cabildo Extraordinario de Lectura 
y Aprobación de Estatutos para obtener el visto bueno de todos, tal y como manda el Directorio 
Diocesano, antes de ser entregados al obispado.
Esta Agrupación no posee demasiados ingresos económicos y dado que uno de sus  principales fi nes 
es practicar la Caridad,  la Junta de Gobierno ha decidido destinar el gasto económico que supone el 
arreglo fl oral de los pasos para la estación de penitencia a hacer varias obras de caridad ayudando 
con ese dinero a los más necesitados. Así pues,  este año los dos pasos irán adornados de forma 
muy austera debido a este fi n. La agrupación invita al pueblo de Baza a que acompañe la salida de la 
estación de penitencia y recomienda el momento de silencio y respeto en el regreso donde participará 
con una oración fi nal el coro Juan Hernández.
Itinerario: Plaza de la Merced, Plaza de San Juan, Mesto, Cava Alta, Plaza de las Eras, Caños Dorados, 
Alamillos, Carril, Plaza Encarnación, Plaza Mayor, Alhóndiga, Plaza Eras, Cava Alta, Mesto, Plaza de San 
Juan, Plaza de la Merced a su Iglesia
Comisaria: Mª Ángeles Martínez Castellano
Música: Capilla de la Banda Municipal de Música de Baza y cuarteto de violines ‘In Crescendo’ de Baza

Sepulcro

Salida: 19.30h Templo de la Piedad
Carrera Ofi cial: 21.00h
Regreso: 22.00h



Viernes Santo  3abril24

Cofradía del Silencio de 
Nuestra Señora de los 
Dolores

El 20 de abril de 1736, en el Oratorio de San Felipe Neri, sito en la Cava Baja (hoy Calle de 
los Dolores), en la ciudad de Baza se fundó una hermandad de hombres y mujeres bajo la 
advocación de Nuestra Señora de los Dolores
Miércoles, 25 de marzo de 2015: VIII Homenaje al escultor-imaginero José de Mora, recital 
poético-musical a partir de las 20:00 horas de la tarde en la iglesia de los Dolores, evento 
en el que nuestra cofradía colabora con el IES José de Mora y que este año está dedicado a 
la obra de Sta. Teresa de Jesús, en los 500 años de su nacimiento.
Viernes de Dolores, 27 de marzo de 2015: Misa en honor de nuestra titular, Ntra. Señora de 
los Dolores, a las 19:00 horas en la Iglesia de los Dolores. A continuación V pregón en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores, a cargo de Don José María Manzano Corbalán, Hermano 
Mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús de la Paz en Jerusalén, 
Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora de la Esperanza y san Juan Evangelista. Y 
traslado de nuestra Señora de los Dolores a la Iglesia Mayor, alumbrando a la Virgen
Viernes Santo, 3 de abril de 2015: Se convoca a todos los hermanos y a cuentas personas 
quieran a las 11:00 horas en la Iglesia de los Dolores para salir todos juntos a cara 
descubierta hasta la Iglesia Mayor. Estación de penitencia a las 00:00 horas
Novedades: Este año la Cofradía del Silencio está realizando un gran esfuerzo pues se está 
restaurando el trono en el Taller Bastetano Hijos de Esteban Jiménez, dorando de pan de oro 
los cuatro candelabros, vacio integral del trono quitándole peso y restauración de las tallas
Itinerario: Plaza Mayor, Alhóndiga, Alamillos, Agua, Ancha, Monjas, Dolores, Plaza de la 
Encarnación, Plaza Mayor a su Iglesia
Hermana Mayor: Teresa Castellano Velázquez de Castro
Música: Dos tambores roncos

Silencio

Salida: 00.00h Iglesia Mayor
Carrera Ofi cial: 01.45h
Regreso: 02.00h



Sábado Santo  4abril26

Pésame a María 
Santísima de la 
Soledad

Dar el pésame a la Virgen es unirnos a Ella en su dolor 

y sufrimiento por la pasión y muerte de Jesús. Para ello, 

se trasladará la imagen de la Virgen de la Soledad, con 

manto negro de luto, desde su capilla hasta los pies del 

presbiterio de la Iglesia, para que en la mañana del Sába-

do Santo, los hermanos de la cofradía y fi eles en general 

se postren a sus pies y recen ante Ella. 

Horario: de 10 de la mañana 
a 14 horas 
Rezo del Ángelus: 12 horas
Lugar: Iglesia de la Piedad

‘Pésame a la Virgen’
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Domingo de Resurrección   5abril30

Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Misericordia, 
María Santísima de 
la Soledad y Cristo 
Resucitado

La imagen triunfal de Jesús resucitado es de 1952 de autor desconocido. 
Procesionó por primera vez en 1953 y después de años sin salir, fue en 1982 
cuando se organizó la cofradía y empezó a salir a ruedas, hasta que llegó la 
fi gura del horquillero niño de edades de entre 8 y 13 años. Goza de mucha 
popularidad porque se ha convertido en escuela de costaleros, horquilleros y 
cofrades para todas las cofradías.

Lugares recomendados: salida y entrada a su templo, Parque de la Alameda, 
Plaza Mayor y plaza de San Juan a su regreso

Acto de clausura de la Semana Santa: la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Paz, hará entrega de la llave, como clausura de la Semana Santa a la Cofradía del 
Resucitado en presencia de la Federación de Cofradías

Itinerario:
Plaza de San Juan, Mesto, Cava Alta, Plaza de las Eras, Caños Dorados, Alamillos, 
Carril, Plaza Encarnación, Plaza Mayor, Alhóndiga, Caños Dorados, Plaza Eras, 
Cava Alta, Mesto, Plaza de San Juan, Plaza de la Merced a su Iglesia. 

Hermano Mayor: Antonio Vallejo Caparrós
Música: Agrupación Musical Virgen de la Soledad de Huéscar

Salida: 11.00h Templo de la Piedad
Paso por el Carril: 12.15h
Paso por tribuna: 12.45h
Regreso: 14.00h

Resucitado
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