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M
omento de encuentro y saludos afectuosos y sinceros 
para quienes compartimos sensaciones y vivencias. Sa-
ludos fraternales para quienes sienten y viven una misma 
creencia y una misma devoción.

A partir de ahí, toda una sucesión de sensaciones y circunstancias 

nos trasladan en volandas con los sentidos a flor de piel. 

Los desfiles profesionales que nos presentan en catequesis la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, donde nuestras 

queridas y veneradas imágenes son portadas por costaleros y ande-

ros cuya devoción y entrega nos muestra la fé con que se lleva a la 

calle la celebración de esta Semana Mayor de nuestra iglesia.

La Junta de Hermandades desde su constitución auna esfuerzos por 

mantener nuestra tradición católica viva y transmitir a pequeños y 

mayores estos sentimientos con el corazón abierto a Dios.

Como exposición espiritual los cofrades nos obligamos a dar ejemplo 

con nuestro comportamiento a tantos que en estos días nos obser-

van, principalmente intentando conseguir que sea imitado nuestro 

proceder por la serenidad con que lo proclamamos.

Por tanto, y desde esta forma de vida, invitamos a todos nuestros pai-

sanos a participar en los actos religiosos, oficios, actos penitenciales 

y en la Eucaristía y a seguir con fervor los desfiles procesionales en 

nuestras calles y plazas.

La Junta de Hermandades os desea viváis estos días con vuestros 

familiares y amigos reencontrando el Espíritu de Nuestro Señor Je-

sucristo  acompañándoos para conseguir un mundo más justo donde 

la pobreza y desigualdades desaparezcan por completo. Lo que debe-

mos proponernos como objetivos alcanzables de nuestra vida.

Manuel Moreno Calero
Presidente Junta de Hermandades y Cofradías

(Hermandad Stmo. Cristo de las Injurias y Ntra. Sra. de las Angustias, Moharras)



Queridos hermanos y hermanas:
En la Semana Santa vamos a celebrar los misterios que constituyen  el centro y el corazón de nuestra fe: la muerte 

y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
La Iglesia nos invita a vivir con Jesús la entrada en Jerusalén, la última Cena con sus discípulos, el prendimiento 

en el Huerto de los Olivos,  los amargos dolores de la flagelación y de la coronación de espinas, la subida al Calvario, la 
soledad  y la muerte en cruz y, sobre todo,  la alegría luminosa de la resurrección. Son estos los acontecimientos que las 
procesiones escenifican de una manera tan bella y emotiva  en nuestras  calles  y plazas 

Son los acontecimientos que la liturgia  actualiza sacramentalmente en los templos. Por eso, como enseña el concilio 
Vaticano II,  “la liturgia es la acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no la iguala  ninguna otra  acción  de la Iglesia” 
(S.C.7). Una recta formación ayudará a que  no nos quedemos en la cáscara, olvidando  el contenido. Los misterios que 
celebramos no son, pues,  sólo una manifestación folclórico-cultural admirable de algo que pasó. Son, sobre todo, la 
actualización  del misterio de nuestra salvación, acaecido  de una vez para siempre y actualizado en la liturgia, para que 
nos alcance en nuestro hoy su gracia salvadora. 

La Semana Santa demanda  de nosotros  no sólo  una implicación externa  o  de mera curiosidad, como los que  se 
limitaron a ver  pasar a Jesús  por la Vía Dolorosa  o  como los que asistieron indiferentes  al espectáculo del Calvario.  
Asistamos,   mejor, como las mujeres que lloraban al paso de Jesús o como la Verónica de la tradición que limpió su 
rostro ensangrentado.  Vivamos   con hondura suprema la pasión del Jesús  como María,  como el discípulo Juan, como 
las santas mujeres que siguieron a Jesús y a su Madre  hasta la cima del Calvario y permanecieron  valientemente  en 
pie junto a la Cruz Que  ellos nos sirvan de estímulo  para  vivir una inmersión  intensa,  cálida y comprometida  en los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección  del Señor.  

El profeta Isaías nos da una clave del drama de la Pasión: “Fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por 
nuestros  crímenes… su cicatrices nos curaron” (cf. Is.52,4-11). Pero la clave fundamental nos la da el evangelista  san 
Juan: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que no perezca ninguno” (Jn.3,16).

Contemplemos sin prisas  la cruz del Señor. En su raíz está el amor infinito de nuestro  Dios  frente al pecado del 
mundo, que tiene nombres y apellidos:  mis pecados y vuestros pecados, los pecados de todas las generaciones que nos 
han precedido y los de todas aquellas que nos sucederán. 

¡Feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor!” proclama el pregón pascual. ¡La gracia brilla en medio de la des-
gracia!.

Con mi afecto y  bendición

Queridos hermanos:
La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de 

todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido 
sólo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo 
esencial: esta semana la debemos dedicar a la oración y la re-
flexión en los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús para aprovechar todas las gracias de estos días santos.

¿Como vivir la Semana Santa?
Debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la 

riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. Y 
marco es este Año dedicado a la Vida Consagrada.

A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran 
Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y 
a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el 
Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. 

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra 
oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. 
Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al 
pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. 

Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza 
lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es 
celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el 
poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra.

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. 
Su Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados 
para vivir eternamente junto a Dios.

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?
El pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua en recuerdo de 

la liberación de la esclavitud de Egipto, el día de la primera luna 
llena de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y 
no al año solar de nuestro calendario moderno. Es por esta razón 
que cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le hace 
coincidir con la luna llena.

En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer corde-
ro asado e hierbas amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. 
Brindaban por la liberación de la esclavitud. 

Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae la nueva 
liberación, del pecado y de la muerte.

“La Iglesia Católica quiere celebrar este misterio de 
muerte, que parece la derrota, y la resurrección que es 
realmente el triunfo, la vida definitiva”

La Iglesia no se detiene simplemente en la consideración do-
lorosa de la Pasión del Señor, sino que ve en ella la Victoria de la 
Cruz de Cristo sobre el pecado y la muerte.
Sugerencias para vivir la Semana Santa

Asistir en familia a los oficios y ceremonias propios de la Se-
mana Santa porque la vivencia cristiana de estos misterios debe 
ser comunitaria.

Poner algún propósito concreto a seguir para cada uno de los 
días de la Semana Santa. 

De todo corazón, les deseamos unas felices Pascuas de Re-
surrección!!

+Ciriaco Benavente Mateos

Vuestros saderdotes

Valentín Bueno Vargas

Obispo de Albacete

Alcalde de Villarrobledo

Estimados vecinos:

De nuevo un año más, nos encontramos celebrando nuestra 

Semana Santa en la que por nuestras calles y plazas asistiremos a 

la escenificación cristiana del acontecimiento más importante de 

la historia de la  humanidad sobre el sacrificio, muerte y resurrec-

ción de Jesucristo.

El trabajo y la ilusión puesta de manifiesto por todas las per-

sonas dentro de las nueve cofradías de la localidad, deben ser re-

conocidos por todos, pues gracias a ellos hoy Villarrobledo cuenta 

con una Semana de Pasión  de las más bellas, austeras, y por qué 

no decirlo, con un alto componente emocional que llega a calar 

profundamente  en la comunidad cristiana.

La restauración continua de pasos e imágenes, y la incorpo-

ración de otras nuevas, han sido la tónica predominante de las 

Hermandades y Cofradías en los últimos años,  contribuyendo a 

engrandecer nuestra Semana Santa para que alcanzara el recono-

cimiento de Interés Turístico Regional.

Esta celebración, es  la suma de todos cuantos la hacen po-

sible,  para que se abran ante nosotros unos días de sentimiento 

común de fe, cargados de muchos sacrificios desinteresados.

Los vecinos de Villarrobledo, al igual que en otro tipo de ce-

lebraciones y tradiciones, saben unirse también en un este fin 

común de engrandecer un legado de siglos, que ha trascendido 

de generación en generación, para que hoy por nuestras calles 

y plazas, las nueve cofradías y los más de 2.000 nazarenos que 

acompañan a las imágenes  en sus procesiones, reproduzcan fiel-

mente con gran belleza y detalle la pasión, muerte y resurrección 

de Cristo.

Como alcalde,  me gustaría que los buenos sentimientos 

cristianos que estos días salen a flote, no queden solamente en 

estas celebraciones y cultos, sino que tengan una continuidad a 

lo largo de todo el año, a través de actos de solidaridad y caridad 

con aquellos que peor lo están pasando, porque de esta manera 

podremos ser más felices y  dar aún más sentido a nuestras vidas.

Ante nosotros, se abre toda una Semana de Pasión, para 

comprender su dimensión cristiana. Espero y deseo que todos los 

actos programados, se realicen con la brillantez que merece el es-

fuerzo y la ilusión de todos aquellos  que de forma desinteresada 

se suman cada año a sus múltiples manifestaciones religiosas.



Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón

Paso de la Entrada Triunfal (Borriquilla)

Juan Miguel Romero

“ABRID LAS PUERTAS AL SALVADOR: NO TENGÁIS MIEDO”

Hoy nos sigue invitando Juan Pablo II, el Papa
que también murió en la cruz, ante los ojos del mundo.

“ABRID LAS PUERTAS AL SALVADOR: NO TENGÁIS MIEDO”

SEGURO: SI LE DEJARAMOS ENTRAR CAMBIARÍA TODO.
	 	 	 •		LA	TRISTEZA	DE	LA	GENTE
	 	 	 •		LA	DESILUSIÓN	DEL	AMBIENTE
	 	 	 •		LA	RUPTURA	DEL	AMOR

SE	HA	INTENTADO	BORRAR	A	JESÚS,	TAPAR	SU	CRUZ,	HUNDIR	SU	REINO.

“ABRID LAS PUERTAS AL SALVADOR: NO TENGÁIS MIEDO”



Paso “Ntro. Padre Jesús del Perdón”

Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón

Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón

Paso “La Oración en el Huerto”

Levantar a Jesús en la Oración del Huerto
es mostrar al mundo al:

Jesús HUMANO, roto, angustiado.
Jesús AMIGO, necesitado de amigos.

Jesús CREYENTE, apoyado sólo en Dios.
Jesús ORANTE, consolado y fortalecido.

Levantar a Jesús,
es levantar al hombre de HOY, Así.

Juan Miguel Romero

Padre mío,

Me abandono a Tí,
haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí
te lo agradezco.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal que Tu Voluntad
se haga en mí
y en todas Tus criaturas.
No deseo nada más,
Dios mío.
Pongo mi alma
en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,
con todo el amor
de mi corazón,
porque Te amo
y porque para mí
amarte es darme
entregarme en Tus manos
sin medida,
con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.

La “Hermandad y Cofradía Ntro. Padre Jesús del Perdón” se fundó en 1944, con la imagen “Ntro. 
Padre Jesús del Perdón” que llenó la Semana de Pasión con uno de los pasajes más representativos del 
drama del Calvario. Año tras año se han ido añadiendo diferentes novedades para engrandecer y llenar 
de esplendor la Semana Santa de nuestra localidad, como fue una escolta a caballo vestida de romanos.

En 1.953 se adquiere una nueva imagen, “La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén”; en 1.959 
“Nuestra Señora de la Esperanza”, y en 1.962 “Nuestro Padre Jesús de la Caída”. 

Nuestra	Cofradía	cuenta	con	3	estandartes	de	terciopelo,	bordados	en	oro	con	lienzo	identificativo	
de la cara de Jesús, en cada uno de sus misterios.

En 1.995 procesionó por primera vez a hombros la imagen titular de la Cofradía “Ntro. Padre Jesús 
del Perdón” y es portado por 40 anderos/ras. En este mismo año “La Caída” es portada por 36 anderas. 

En 1996 se forma una banda de tambores, para acompañar a nuestras imágenes en las diferentes 
procesiones.

El Jueves Santo de 1999 en la Procesión del Prendimiento, por primera vez, Jesús de La Caída 
representa a Jesús orando en el huerto de los olivos, “Oración en el Huerto”, portado por 36 anderas.

La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, procesionó por primera vez en andas en el año 2.000, 
portado por 36 cofrades anderos/ras.

En 2.011 “La Oración en el Huerto” estrena un Manto de terciopelo granate para engrandecer 
aún más la imagen. Este mismo año la Cofradía ha participado en la organización del VIII Congreso 
Nacional de Mujeres Costaleras que se celebro en Villarrobledo, siendo un evento de interés nacional.



Paso “Ntro. Padre Jesús de la Caída” Paso de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón

HIMNO A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE MEDINACELI
Padre nuestro Jesús Nazareno
Rey eterno de amor y de paz;
reina	siempre	en	tus	fieles	Esclavos
y del mundo, Señor, ten piedad.
Al llegar hoy
te adoramos reverentes
suplicándote fervientes
que guarde el Mundo tu Ley.
Nosotros, Jesús amado,
mientras la tierra pisemos,

Esclavos tuyos seremos,
y tú, Señor, nuestro Rey.
Sobre la España creyente,
que tu reinado proclama,
a manos llenas derrama
los tesoros de tu amor;
ya ves, Jesús bondadoso,
con que ternura te adora;
haz que siempre triunfadora
salga en tus lides, Señor.

Padre Nuestro que estás en el suelo caído,
por hacernos posible tu reino que ciegos perdimos.

En	tu	fuerza,	Señor,	confiamos;	
de tu labio esperamos el grito que le diga a tu pueblo, 

“levanta y vuelve al camino”.

Más igual que en el Cielo, en la Tierra Cúmplase tu sagrado designio. 

Ven a darnos tu pan de cada día y perdona si tanto te herimos, 
que nosotros también olvidamos el mal recibido.

Y si ves que caemos de nuevo, Maestro Divino, 
porque es mucha la carga de cruz y sin Ti caminamos perdidos, 

libramos del poder de la tierra y otra vez estaremos contigo.

Porque un día gocemos del reino por Ti prometido, 
ponle las alas de amor a tu pueblo y guárdale un sitio,

Padre Nuestro que estás en los Cielos glorioso y bendito.

Andera



MES DEL
JUVENIL



Paso de Nuestra Señora de las AngustiasPaso del Santísimo Cristo de las Injurias

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de las Injurias

y Ntra. Sra. de las Angustias (Moharras)

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de las Injurias

y Ntra. Sra. de las Angustias (Moharras)

Los soldados condujeron a Jesús dentro del palacio,
que es el pretorio, y llamando a toda la cohorte,

le vistieron una túnica de púrpura, le pusieron una corona 
trenzada de espinas y comenzaron a saludarle

”Salve, rey de los Judíos”.
Y le golpearon la cabeza con una caña, le escupían

y, doblando la rodilla, le hacían reverencias.
Después de haberse burlado de Él, lo despojaron del manto 

púrpura y le vistieron sus ropas.

        (San Marcos, 15, 16-20)

Pero Jesús, lanzando un grito expiró.
Y el velo del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo.

El centurión situado frente a Él,
al verlo expirar así, exclamó:

 
“Verdaderamente era Hijo de Dios”.

        (San Marcos, 15, 37-39)



Tel. 670 37 90 46 / 657 93 35 89
www.casapacovillarrobledo.com

Ctra. Ossa de Montiel, 2
Villarrobledo (Albacete)

www.gravisal.com

Avda. Reyes Católicos, 121
02600 VILLARROBLEDO

Tel. 967 14 48 55 
Fax 967 14 72 32

gravisal@gravisal.com



Paso de Nuestra Señora de la Esperanza Paso de San Juan Evangelista

Cofradía de
San Juan Evangelista

Hermandad de
Nuestra Señora de la Esperanza

Dios te salve
Esperanza nuestra
Hermosa y doncella
Madre del Señor
Esperanza nuestra
Muéstranos la senda
Que nos lleva a Dios.

Dios te salve
Esperanza nuestra
Tú que nos das tu amor
Dios te salve
Esperanza nuestra
Que por tu belleza
Dios te escogió.

Esperanza del que está contigo
El enfermo que busca tu alivio
De la madre que espera a su hijo
Esperanza
Esperanza madre Alcalareña
Esperanza soberana y reina
Yo y mi origen virgencita buena
Esperanza.

Dios te salve
Esperanza nuestra
Que llora tu pena
En San Sebastián
Dios te salve
Esperanza nuestra
Tú que nos demuestras
Como hay que amar…

Dios te salve
Esperanza nuestra
Que mi alma llena
De serenidad
Dios te salve
Esperanza nuestra
Tú que llevas puesta
Para caminar…

Esperanza del que está contigo
El enfermo que busca tu alivio
De la madre que espera a su hijo
Esperanza
Esperanza madre Alcalareña
Esperanza soberana y reina
Yo y mi origen virgencita buena
Esperanza.

Evangelista Apóstol amado y predilecto del Señor le siguió a Jesús los pasos 
hasta llegar a la cruz. Jesús le dijo a San Juan he ahí a tu Madre, San Juan le 
obedeció	y	acompaño	a	María,	hasta	la	resurrección	era	su	confidente	y	siem-
pre	en	el	confió	por	que	sabía	que	San	Juan	nunca	lo	traicionó.	Cuando	Jesús	
espiró lloró desconsolado por que había muerto su Señor el hijo de Dios Sobe-
rano con sentimiento y con pena a María acompañó al entierro de su hijo noche 
de tanto dolor. Cuando San Juan vio, a Jesús Resucitado fue y le dijo a María 
tu hijo ha resucitado, a los tres días fueron corriendo los dos al encuentro de 
Jesús y al ver María a su hijo, quedo alucinada de ver que había resucitado el 
hijo de sus entrañas cambió su manto negro por uno de seda azul. San Juan 
bailo de alegría al ver de nuevo a Jesús y los tres de ilusión daban saltos de 
alegría, se había acabado la pasión de su Maestro y Señor que el tanto quería.

SALVE A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

CORO LÍRICO CENTRO DE MAYORES VILLARROBLEDO
Mayte Fernández Lara
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Ho r a r i o  d e  Cu l t o s  y  Pr o C e s i o n e s Ho r a r i o  d e  Cu l t o s  y  Pr o C e s i o n e s

Sábado, 14 de marzo
7:30 de la tarde
Capilla de Ntra. Sra. de las Angustias: Presen-
tación del cartel de Semana Santa.
A continuación, actuación del Trío de Profesores 
de la Escuela Municipal de Música de Villarrobledo.

Sábado, 21 de marzo
8:45 de la tarde
Parroquia de San Sebastián: Pregón de Sema-
na Santa a cargo del profesor D. José Antonio 
García Ruiz.
A continuación, actuación de J.O.S.V.I. (Joven 
Orquesta Sinfónica de la Escuela Municipal de Mú-
sica de Villarrobledo). Director: Octavio J. Peidró.

Domingo, 22 de marzo
(V Domingo de Cuaresma)
7:30 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Celebración de la Eucaristía en 
memoria de los hermanos difuntos de la Real Cofradía del 
Sto. Sepulcro y de la Soledad. A continuación devoto be-
sapiés de la venerada imagen del Cristo Yacente.

Miércoles, 25 de marzo
9:00 de la tarde.
Iglesia del Pío XII: Vigilia en honor de San Juan Evan-
gelista.

Miércoles 25, Jueves 26
y Viernes 27 de marzo
7:00 de la tarde.
Parroquia de Sta. María: Solemne Triduo en honor de 
Ntra. Sra. de los Dolores.

Viernes de Dolores, 27 de marzo
6:00 de la tarde.
Claustro del Ayuntamiento: Entrega de premios del VI 
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil.

8:00 de la tarde (al acabar la Santa Misa).
Parroquia de San Blas: Vigilia de Oración en honor del 
Santísimo Cristo de los Mártires y Mª Santísima de la Victo-
ria, con el rezo del Santo Rosario (Misterios Dolorosos). Al 
finalizar tendrá lugar la veneración de ambas imágenes. Por 
último, se entronizará al Santísimo Cristo de los Mártires.

9:00 de la tarde.
Parroquia de Sta. María: Vía Crucis. Organiza: Grupo 
de jóvenes y anderos.
Itinerario: Salida de Sta. María, Cerro, Chavarco, El Escorial, 
Tosca, Las Mesas a Sta. María, donde finaliza.

Sábado 28, Domingo 29
y Lunes 30 de marzo
Sábado a las 7:00 de la tarde. Parroquia de Sta. 
María: Solemne Triduo en honor de Ntro. Padre Jesús 
del Perdón. Al terminar la Santa Misa, tendrá lugar el de-
voto besapiés a Ntro. Padre Jesús del Perdón.
Domingo a las 8:00 de la tarde: Imposición de meda-
llas a los hijos de cofrades nacidos en 2014. Al terminar la 
Santa Misa tendrá lugar el devoto besapiés a Ntro. Padre 
Jesús del Perdón.
Lunes a las 8:00 de la tarde: La Eucaristía se ofrecerá 
por los difuntos de la Hermandad. Al terminar la Santa 
Misa tendrá lugar el devoto besapiés a Ntro. Padre Jesús 
del Perdón. 

Sábado de Pasión, 28 de marzo
6:00 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Vía Crucis. Organiza: Cofradía 
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo de los Mártires y María 
Santísima de la Victoria y Real Cofradía del Sto. Sepulcro 
y de la Soledad.
Itinerario: Salida del Convento de San Bernardo, Virgen, Vi-
rrey Morcillo, Dos de Mayo, San Ildefonso, Claudio, Pedre-
gal, Convento de Santa Clara, Callejón de San Blas, Plaza de 
Ramón y Cajal a San Blas, donde finaliza.

7:30 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Santa Misa.

Domingo de Ramos,
29 de marzo
9:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de San Ber-
nardo.
10:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de Sta. Clara, 
en la Soledad y en la Iglesia del Pío XII.
11:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de las Carme-
litas y en la Capilla de la Residencia-Asilo “Ntra. Sra. de 
la Caridad”.

11:00 de la mañana.
Parroquia de Santa María: Celebración de la Eucaris-
tía.
PROCESIÓN DE LA ENTRADA TRIUNFAL.
12:00 del mediodía: Bendición de Palmas y Ramos. A 
continuación “Procesión de la Entrada Triunfal de Jesús 
en Jerusalén”, con el siguiente orden: Cruz Parroquial, 
Banda de Moharras, Estandarte del Stmo. Cristo de la 
Injurias (Moharras), Estandarte de Ntra. Sra. de las An-
gustias, Estandarte de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, 
Estandarte del Stmo. Cristo de los Mártires, Estandarte 
de S. Juan Evangelista, Estandarte de la Verónica, Estan-
darte de Ntra. Sra. de los Dolores, Estandarte del Cristo 
Yacente, Estandarte de Ntra. Sra. de la Soledad, Bande-
ra de Jesús Resucitado, Estandarte de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, Estandarte de Ntro. Padre Jesús del Perdón, 
Estandarte de Ntro. Padre Jesús de la Caída, Estandar-
te de la Entrada Triunfal, Paso de la Entrada Triunfal (“La 
Borriquilla”), Presidencia Religiosa, Autoridades Civiles y 
Presidentes de todas las Cofradías y Hermandades.
Itinerarario: Pl. Sta. María, Sta. María, S. Bernardo, Graciano 
Atienza a S. Blas, donde finaliza la Procesión.  

A la llegada de la Procesión (aprox. 13:30).
Oración y bendición a todos los asistentes.

11:00 y 12:30 del mediodía. 
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Se-
bastián.

12:00 del mediodía. 
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Blas. 

12:30 del mediodía.
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de Santa Ma-
ría.
6:00 de la tarde.
PROCESIÓN INFANTIL
Parroquia de Sta. María. Con el siguiente orden: 
Paso Infantil de la Entrada Triunfal, Paso Infantil Ntra. 
Sra. de la Esperanza, Paso Infantil de Ntro. Padre Je-
sús del Perdón, Banda de tambores de Ntro. Padre 
Jesús del Perdón, Paso Infantil Ntra. Sra. del Silencio, 
Paso Infantil de S. Juan Evangelista, Paso Infantil de 
la Inmaculada Concepción de la Caridad, Paso Infantil 
del Niño Jesús de la Pasión, Paso Infantil Stmo. Cristo 
de la Salud, Paso Infantil de Ntra. Sra de la Amargu-
ra, Presidencia Religiosa, Presidentes de Cofradías y 
Hermandades y Banda Infantil Municipal de Música.
Itinerario: Pl. Sta. María, Sta. María, Virrey Morcillo, Gracia-
no Atienza, Octavio Cuartero a Sta. María, donde finaliza la 
Procesión.

8:30 de la tarde.
Parroquia de S. Blas.
Celebración de la Eucaristía.

Lunes Santo, 30 de marzo
8:00 de la tarde.
Parroquia de S. Sebastián: Celebración Penitencial.

10:30 de la noche.
Parroquia de S. Sebastián: Camino del Calva-
rio. Vía Crucis organizado por la Hermandad y Co-
fradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Injurias 
y Ntra. Sra. de las Angustias (Moharras) y con la 
participación de la Cofradía de S. Juan Evangelista.
Itinerario: Pl. S. Sebastián, Dos de Mayo, Cartagena, 
Ineses, S. Sebastián y Pl. S. Sebastián, donde finaliza.

Martes Santo, 31 de marzo
8:00 de la tarde.
Parroquia de Sta. María: Celebración Penitencial.

Miércoles Santo, 1 de abril
8:00 de la tarde.
Parroquia de S. Blas: Celebración Penitencial.

10:30 de la noche (al acabar la Celebración Peni-
tencial): PROCESIÓN DE LA PASIÓN DEL SEñOR 
con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Paso de la Sagra-
da Flagelación con el Stmo. Cristo de la Pasión, Presiden-
cia Religiosa, Autoridades Civiles, Presidencia de la Real 
Cofradía del Sto. Sepulcro y de la Soledad.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio Cuar-
tero, Virgen, S. Bernardo, Graciano Atienza a S. Blas, donde 
finaliza la Procesión.

Jueves Santo, 2 de abril
CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR.

5:00 de la tarde.
En los Conventos de S. Bernardo y Sta. Clara.

6:00 de la tarde.
En el Convento de las Carmelitas, y en las Parroquias de 
S. Sebastián y Sta. María.

7:00 de la tarde.
En la Parroquia de S. Blas.
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7:30 de la tarde.
Parroquia de S. Sebastián: Traslado del Paso del 
Stmo. Cristo de las Injurias (Moharras).
Itinerario: Salida de S. Sebastián, Alfarerías Bajas, Pl. 
Constitución, Sta. Clara, Doctor Cabrera, donde se incorpo-
rará a la Procesión General en la Calle Graciano Atienza. (El 
Paso de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli se incorpora en 
la calle Graciano Atienza).

8:30 de la noche.
PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO
Parroquia de S. Blas. Con el siguiente orden: Cruz 
Parroquial, Paso de la Oración en el Huerto, Paso de 
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Banda de Moharras, 
Paso del Stmo. Cristo de las Injurias (Moharras), Paso 
de Ntro. Padre Jesús del Perdón, Paso de Ntra. Sra. 
de la Esperanza, Paso del Stmo. Cristo de los Mártires, 
Paso de María Santísima de la Victoria, Paso de S. Juan 
Evangelista, Paso de Ntra. Sra. de los Dolores, Presiden-
cia Religiosa, Autoridades Civiles, y Banda Municipal de 
Música.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio 
Cuartero, Sta. María, Cronista Agustín Sandoval,  Madres, 
Graciano Atienza, Pl. Ramón y Cajal a S. Blas, donde fina-
liza la Procesión.

Viernes Santo, 3 de abril
8:00 de la mañana.
Parroquia de San Sebastián: Solemne Vía Crucis 
hasta el Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad.
Itinerario: Salida de San Sebastián, Placeta y Cuesta de 
San Sebastián, Dos de Mayo, Tinajeros, Paseo de la Virgen 
al Santuario, donde finaliza.

10:00 de la mañana.
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Parroquia de S. Blas: Con el siguiente orden: 
Cruz Parroquial, Paso de Ntro. Padre Jesús de Me-
dinaceli, Banda de Moharras, Paso del Stmo. Cris-
to de las Injurias (Moharras), Paso de Ntro. Padre 
Jesús de la Caída, Paso de Ntro. Padre Jesús del 
Perdón, Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza, Paso 
de S. Juan Evangelista, Paso de Ntra. Sra. de los 
Dolores, Presidencia Religiosa.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio 
Cuartero, Pl. Sta. María.

11:00 de la mañana.
Plaza de Sta. María: celebración del Encuentro de la 
Verónica con Ntro. Padre Jesús de la Caída, haciendo 
una alocución D. Juan-Miguel Romero, Párroco de Sta. 
María.

Continuará la Procesión con el siguiente orden: Cruz 
Parroquial, Paso de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, 
Banda de Moharras, Paso del Stmo. Cristo de las Injurias 
(Moharras), Paso de Ntro. Padre Jesús del Perdón, Paso 
de Ntro. Padre Jesús de la Caída, Paso de Ntra. Sra. de 
la Esperanza, Paso de S. Juan Evangelista, Paso de la 
Verónica, Paso de Ntra. Sra. de los Dolores, Presidencia 
Religiosa.
Itinerario: Pl. Sta María, Sta. María, S. Bernardo. Desde allí 
cada paso continuará a sus respectivas Parroquias.

CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEñOR.

5:00 tarde.

En los Conventos de S. Bernardo y Sta. Clara.

6:00 de la tarde

En el Convento de las Carmelitas, y en las Parroquias de 
S. Blas, S. Sebastián y Sta. María.

7:30 de la tarde.

PROCESIÓN DEL SILENCIO
Parroquia de S. Blas: (Al terminar los Oficios) Con el 
siguiente orden: Cruz Parroquial, Paso del Stmo. Cristo 
de los Mártires, Paso de María Santísima de la Victoria, 
Presidencia Religiosa.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Virrey Morci-
llo, Sta. Clara, Callejón de S. Blas, Ramón y Cajal a S. Blas, 
donde finaliza la Procesión.

10:30 de la noche.

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
DE CRISTO.

Parroquia de S. Blas: Con el siguiente orden: 
Cruz Parroquial, Banda de Moharras, Paso de Ntra. 
Sra. de las Angustias, Paso de Ntra. Sra. del Mayor 
Dolor en la Soledad de la Cruz, Estandarte y Naza-
renos de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Paso 
de Sta. María Magdalena, Paso del Cristo Yacente, 
Paso de S. Juan Evangelista, Paso de Ntra. Sra. de 
la Soledad, Presidencia Religiosa, Presidentes de 
todas las Cofradías y Hermandades, Autoridades 
Civiles y Banda Municipal de Música. 
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio 
Cuartero, Sta. María, Cronista Agustín Sandoval,  Madres, 
Graciano Atienza, Pl. Ramón y Cajal a S. Blas, donde fina-
liza la Procesión.

Sábado Santo, 4 de abril
11:00 de la Noche.
Solemne Vigilia Pascual en las tres Parroquias.

Domingo de Resurrección, 5 de 
abril
9:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de San Ber-
nardo.

10:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de Sta. Clara, 
en la Soledad y en la Iglesia del Pío XII.

11:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de las Carme-
litas y en la Capilla de la Residencia-Asilo “Ntra. Sra. de 
la Caridad”.

11:00 de la mañana
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE LA STMA.
VIRGEN CON SU HIJO RESUCITADO.

Parroquia de S. Blas: Con el siguiente orden: 
Cruz Parroquial, Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
de Medinaceli, Estandarte del Stmo. Cristo de los 
Mártires, Estandarte del Cristo Yacente, Estandarte 
de Ntra. Sra. de la Soledad, Paso de Santa María 
Magdalena, Paso de Jesús Resucitado y Presiden-
cia Religiosa.
Itinerario: Salida de San Blas, Graciano Atienza, en la esqui-
na con Virrey Morcillo la Procesión se desdobla: el Paso de 
Cristo Resucitado sigue por Virrey Morcillo, Santa María a 
Plaza Sta. María; el Paso de Sta. María Magdalena sigue por 
Graciano Atienza, Octavio Cuartero a Plaza de Sta. María.

Parroquia de S. Blas.
Con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Banda de Moha-
rras, Estandarte del Stmo. Cristo de las Injurias (Moha-
rras), Estandarte de Ntra. Sra. de las Angustias, Paso de 
S. Juan Evangelista y Presidencia Religiosa.
Itinerario: Pl. Ramón y Cajal, Arco Zapata, Madres, Cronista 
Agustín Sandoval, Santa María a Plaza Santa María.

Parroquia de Sta. María.
Esperan en la plaza: Estandarte de la Entrada Triunfal (“La 
Borriquilla”), Estandarte de Ntro. Padre Jesús del Perdón, 
Estandarte de Ntro. Padre Jesús de la Caída, Estandarte 
de la Verónica, Estandarte de Ntra. Sra. de los Dolores; 
el paso de Ntra. Sra. de la Esperanza entrará por calle 
Las Mesas.

 11:45 de la mañana.
Celebración del Encuentro de la Stma. Virgen con 
su Hijo Resucitado.
Tras una alocución por parte de D. Santiago Bermejo Mar-
tín, Párroco de S. Sebastián, continuará la Procesión con 
el siguiente orden: Cruz Parroquial, Estandarte de Ntro. 
Padre Jesús de Medinaceli, Banda de Moharras, Estan-
darte del Stmo. Cristo de las Injurias (Moharras), Estan-
darte de Ntra. Sra. de las Angustias, Estandarte de la En-
trada Triunfal (“La Borriquilla”), Estandarte de Ntro. Padre 
Jesús del Perdón, Estandarte de Ntro. Padre Jesús de la 
Caída, Estandarte del Stmo. Cristo de los Mártires, Estan-
darte de la Verónica, Estandarte de Ntra. Sra. de los Do-
lores, Paso de Santa María Magdalena, Paso de S. Juan 
Evangelista, Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza, Paso de 
Jesús Resucitado, Presidencia Religiosa, Autoridades Ci-
viles y Presidentes de todas las Cofradías y Hermandades.
Itinerario: Octavio Cuartero, Graciano Atienza a S. Blas. 

A la llegada de la Procesión (aprox. 13:30).
Bendición a todos los asistentes

12:00 del mediodía.
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Blas.

12:30 del Mediodía.
Celebración de la Eucaristía en las Parroquias de San Se-
bastián y Santa. María.

8:00 de la tarde.
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de Santa 
María.

8:30 de la tarde.
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Blas.

Solicitamos la colaboración 
de todos los establecimientos 
que estén en los recorridos 

de las procesiones: apagando 
los luminosos y luces de los 

escaparates, subiendo los toldos 
y cerrando (en el caso de los 
bares), durantes los horarios 
de las procesiones, para dar 

un mayor esplendor a nuestra 
Semana Santa.
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Al Santísimo Cristo de los Mártires

Tu gran devoto: Antonio Martínez Sánchez

Después de tanto sufrir
lloraba la Macarena
en el Monte Sinaí
y el mundo lleno de pena
también lloraba por Ti.

Siempre fuiste perseguido
sin un minuto de tregua
y al final fuiste vendido
por unas míseras perras
en el Monte del “Olivo”.

Qué mal habías cometido
para pagarlo tan caro
que después de ser vendido
en la Cruz fuiste “clavado”,
para redimir el mundo
la sangre donaste Tu
y pagaste tu tributo
en un madero hecho “Cruz”.

Llega la Semana Santa
y en el Pueblo huele a cera
porque a su gente le llena
lo mucho que te venera.

Un año más se repite
la Semana de Pasión
para que este pueblo
grite implorando tu perdón,
y después del calvario vivido
termina la Procesión
se termina el recorrido
quedando el pueblo contento
cuando tus fieles reunidos
bailan tu entrada en el Templo.

Yo confío con mucha fé
en el poder que tu tienes
por eso, a Ti pido volver
a verte el año que viene.



Paso del Santísimo Cristo de los Mártires Paso de María Santísima de la Victoria

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de los Mártires
y María Santísima de la Victoria

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de los Mártires
y María Santísima de la Victoria

Llega el momento del encuentro, del encuentro re-
petido durante toda una vida; saludos afectuosos y 
sinceros para quienes, en buena parte de los casos, no 
se veían desde la misma ocasión del año anterior; sa-
ludos para quienes van a compartir durante unas ho-
ras las mismas y especiales sensaciones y vivencias, 
saludos fraternales para quienes sienten y viven una 
misma creencia y una misma Devoción.

Y mientras esto ocurre, mientras la Hermandad se 
va formando para iniciar la Estación Penitencial en la 
calle, los hermanos, - sintiéndose protagonista de algo 
importante que comienza, no menos que cualquier na-
zareno, andero, tamborilero o capataz - se arremolina-
rá junto a la puerta de la sombra igual que ya lo hacían 
hace setenta y cinco años, la edad de la Hermandad…, 

y familias enteras acudirán a la llamada de una 
nueva explosión de Hermandad.

Y llegada la hora - llegado el momento - ya 
bajo los varales, 100 corazones latirán precipi-
tadamente al unísono, al tiempo que un Padre 
Nuestro saldrá de sus bocas… “por nuestros hi-
jos, nuestros padres, nuestros hermanos, nues-
tras mujeres; por nuestras familias, por los her-
manos fallecidos, por quienes lo necesiten…”. 

El sonido de la campana acercará el paso al 
comienzo de todo. Bajo el umbral de la puerta de 
sombra que será el marco perfecto para lo que 
se está viviendo y queda por vivir.

Momentos antes, las puertas de la Iglesia se 
abrieran y en su interior se vivirá una auténtica 
explosión de júbilo que ya no se puede, ni se 
quiere contener por más tiempo.

Se desbordan las emociones acumuladas du-
rante todo un año, se echan en falta de una ma-
nera más patente a quienes ya no están y estu-
vieron, se agolpan de momento  recuerdos de tu 
niñez como hijo que eres de tu hermandad y, en 
fin…, vives plenamente aquello que merece la 
pena ser vivido de forma intensa. Estos nazare-
nos, que van llegando ordenadamente, volverán 
a colmar esas filas para acompañar a sus Sagra-
das Imágenes en la Estación de Penitencia.

¡Que sensación más agradable la que se sien-
te ese día al ver al primer nazareno!

Al doblar una esquina cualquiera, de pronto, 
inesperadamente, aparece ante ti y se hace ver-
dad lo soñado; A partir de ahí, toda una suce-
sión de sensaciones y circunstancias te llevarán 

como en volandas, con los sentidos y los sentimientos 
a flor de piel.

Un Cristo erguido, que clavará su mirada en ti, 
abrazará con valentía la Cruz en la que se cimentará 
su Victoria sobre el pecado; una Victoria que será la 
que nos abra las puertas del Cielo y nos procure una 
Paz eterna: ¡“A la Paz por tu Victoria”!, por tu entrega 
desinteresada, por el sufrimiento descarnado que ahí 
comenzaba, por tu Amor sin límites. Y tu Hermandad, 
queriendo remediar la infidelidad que siguió a tu entra-
da triunfal en Jerusalén, te espera, se agolpa a tu alre-
dedor, quiere estar a tu vera, quiere abrazarte, quiere 
agradecerte tanto sacrificio regalado, tanta inmolación 
por ella y grita también, con tanta fuerza como puede, 
al son de la marcha La muerte no es final, Tu nombre

 ¡VIVA el Stmo. Cristo de los Mártires!!!! VIVA TU 
VICTORIA!!!!

«Establezco hostilidades entre ti y la mujer, 
entre tu estirpe y la suya;

 ella te herirá en la cabeza
 cuando tú la hieras en el talón».

(Gn 3, 15)

El hombre fue creado a “imagen y semejanza de Dios” con un 
estado de perfección adecuado a su propia condición. Pero, es-
cuchando  la voz del tentador, se apartó de su Señor, quebrando 
su alianza con Él. Perdió los dones sobrenaturales (la gracia y las 
virtudes derivadas de ella), tanto para él como para sus descen-
dientes. Se destruye, así, la armonía en la que vivía, que tenía su 
raíz en la justicia y santidad con las que fue dotado al principio. Se 
cuartea asimismo el dominio de las facultades espirituales sobre 
lo corporal. Las relaciones mutuas de la pareja humana y las de 
cada ser humano con su prójimo aparecen marcadas por tensio-
nes y odios. Desaparece la armonía del hombre con la Creación 
material, que se vuelve extraña y hostil hacia la especie humana, 
y la creación misma es sometida «a la servidumbre de la corrup-
ción» (cf. Gn 3, 17.19). Una inundación de pecado viene sobre 
el mundo. 

El hombre caído tiene en concreto capacidad natural de cono-
cer a Dios por medio de la razón y por medio de las cosas creadas 
y su conciencia puede distinguir básicamente entre el bien y el 
mal; posee asimismo cierta capacidad para prepararse libremente 
a la gracia, y cooperar con ella en orden a obrar virtuosamente; 
puede también realizar algunas obras buenas, aunque no puede 
obrar siempre bien y evitar el pecado sin ayuda de la gracia y los 
auxilios sobrenaturales. Se asemeja, pues, a un espejo roto, que 
no refleja adecuadamente la gloria de Dios. Sin embargo, tras la 
caída de los primeros padres, se anuncia el remedio. 

El castigo que Dios impone a la serpiente incluye el enfrenta-
miento permanente, entre la mujer y el diablo, entre la humanidad 
y el mal, con la promesa de la victoria, en Cristo, por parte del 
hombre. Por eso se ha llamado a este pasaje del Génesis el “Pro-
toevangelio”: porque es el primer anuncio que recibe la humani-
dad de la buena noticia del Mesías Redentor. Es obvio que herir en 
la cabeza es mortal, mientras que en el talón es curable.

Como enseña el Concilio Vaticano II, “Dios, creándolo todo y conserván-
dolo por su Verbo (Jn 1,3), da a los hombre testimonio perenne de sí en las 
cosas creadas (Rm 1, 19-20), y, queriendo abrir el camino de la Salvación 
sobrenatural (que nos libra del pecado y de la muerte, haciéndonos hijos 
de Dios), se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres 
ya desde el principio. Después de la caída alentó en ellos la esperanza de 
Salvación con la promesa de la redención (entrega de Cristo en la Cruz), y 
tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos 
cuantos buscan la Salvación con la perseverancia en las buenas obras.

La victoria contra el diablo la llevará a cabo un descendiente de la mu-
jer, el Mesías. La Iglesia siempre ha entendido estos versículos en sentido 
mesiánico, referidos a Jesucristo, y ha visto en la mujer, Madre del Salvador 
prometido, a la Virgen María, como nueva Eva. Es insinuada proféticamente 
su victoria sobre la serpiente, dada a nuestros primeros padres, caídos en el 
pecado. Por eso no pocos Padres antiguos, en su predicación gustaron afir-

mar: “El nudo de la desobediencia de Eva ha sido desatado por la obediencia 
de María, lo que ató Eva por la incredulidad, lo desató la Virgen María por la 
Fe” (San Ireneo); y, comparándola con Eva, llaman a María, “Madre de los 
vivientes” (S. Epifanio), y afirman, con mayor frecuencia, ”la muerte vino por 
Eva, por María la vida (S. Jerónimo).

En efecto, la mujer va a tener un papel importantísimo en esa victoria so-
bre el diablo, hasta el punto de que ya S. Jerónimo interpreta: “ella (la mujer) 
te pisará la cabeza (a la serpiente)”. Esta mujer es la Santísima Virgen, nueva 
Eva y Madre del Redentor, que participa de forma anticipada y preeminente 
en la victoria del Hijo. En ella nunca hizo mella el pecado y la Iglesia la 
proclama como la Inmaculada Concepción. Así, la Santísima virgen María 
en previsión de los méritos de su hijo, Ntro. Sr. Jesucristo es la primera 
redimida y la primera que participa de la vida divina, asociada al triunfo 
glorioso de la Resurrección, pues goza en cuerpo y alma de la Gloria celeste.

Juan-Julián Castillo y Zafra, 
Vicario Parroquial de S. Blas

75 AÑOS CON NOSOTROS

La Santísima. Virgen María, partícipe de la Victoria de Cristo



Paso de Nuestra Señora de los Dolores Paso de la Verónica

Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores

Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores

Siete son las espadas que atraviesan su corazón y siete son los dolores que la Virgen sufrió por 
su hijo amado, se consideran siete sucesos bíblicos que atestiguan el dolor de María, siete espadas 
que simbolizan el camino doloroso de todas las madres… La mujer al ser madre encuentra la for-
taleza para tolerar el desconsuelo, para darle sentido a sus propios sufrimientos, encuentra en el 
misterio	del	dolor	la	significación	de	su	sufrimiento.	

La vida de la Santísima Virgen estuvo profundamente marcada por el dolor. Dios quiso probar a 
su	Madre,	nuestra	Madre,	en	el	crisol	del	sacrificio.	Y	la	probó	como	a	pocos.	María	padeció	mucho.	
Pero fue capaz de hacerlo con entereza y con amor. Ella es para nosotros un precioso ejemplo tam-
bién ante el dolor. Sí, Ella es la Virgen Dolorosa.

Necesitamos, como María, ser fuertes en la soledad y en las despedidas. Fuertes por el amor 
que	hace	llevadero	todo	sacrificio	y	renuncia.	Fuertes	por	la	fe	y	la	confianza	en	Dios.	Fuertes	por	
la oración y el ofrecimiento.

En la iconografía cristiana, la Verónica (que proviene del latín Vera Icona “verdadera imagen”, 
aunque puede ser una variante del antiguo nombre femenino Berenice-Bereníke, o sea, “la mujer 
que lleva la victoria”) es una mujer vista de manera frontal, que sostiene el manto en el cual está 
impregnada la marca del rostro de Cristo. Algunos autores piensan también que corresponde a una 
imagen de la Virgen dolorosa. 

Aunque poco sabemos de la vida de esta santa mujer y su acto de amor no aparece en las Sa-
gradas Escrituras, la tradición lo ha recogido como un acto ejemplar que recordamos en la Sexta 
Estación del Via Crucis. 

Es una mujer de gran valentía, ya que su acto de amor le podría haber causado una peligrosa 
reacción por parte de los romanos o de las turbas. Es mujer de gran compasión, ya que venció todo 
miedo y decidió amar en medio de una multitud movida por el odio o la indiferencia.
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Paso de Nuestra Señora del Mayor Dolor en la Soledad de la Cruz

Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores

Señora y Madre nuestra: tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al 
Padre para la redención del mundo.

Lo perdías, en cierto sentido, porque Él tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganabas 
porque se convertía en Redentor del mundo, en el Amigo que da la vida por sus amigos.

María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús: “Ahí tienes a tu hijo”, “Ahí 
tienes a tu Madre”.

¡Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan! Queremos llevarte siempre a nuestra 
casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos. Pero nuestra casa es sobre todo el corazón, donde 
mora la Trinidad Santísima.



Paso de la Sagrada Flagelación con el Santísimo Cristo de la Pasión Paso de Santa María Magdalena

Real Cofradía
del Santo Sepulcro y de la Soledad

Real Cofradía
del Santo Sepulcro y de la Soledad

•	Autor de la imagen: D. Manuel Martínez Nieto (Morón de la Frontera). Año 2007.
•	Trono: Hermanos Caballero González (Sevilla). Años 2003 al 2007.
•	Estación de Penitencia: Miércoles Santo. Procesión de la Pasión de Nuestro Señor.

•	Autor de la imagen: D. Manuel Martínez Nieto (Morón de la Frontera). Año 2006.
•	Trono: Hermanos Caballero González (Sevilla). Año 2009 (en proceso de tallado).
•	Estación de Penitencia: Viernes Santo. Procesión del Santo Entierro de Cristo. Domingo de 

Resurrección. Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo Resucitado.



Paso del Cristo Yacente

Real Cofradía
del Santo Sepulcro y de la Soledad

•	Autor de la imagen: D. Vicente Tena Cuesta (Valencia). Año 1950.
•	Trono: D. Jesús Castellanos Gómez (Villarrobledo). Año 1950.
•	Estación de Penitencia: Viernes Santo. Procesión del Santo Entierro de Cristo.

Graciano Atienza, 25 / 02600 Villarrobledo (Albacete)
Tel. 967 14 01 37 / info@farmaciaaquario.es
www.farmaciaaquario.es / www.flexifarma.com

+SOMOS

HORARIO 

09:30 h. - 21:30 h.
365 días

SERVICIO
12 HORAS

Cambio de aceite

10W40

Visítanos
en:

Pol. Ind. c/ Pedo Manuel Vila, 12
Tel. 967 14 52 61
02600 VILLARROBLEDO  •  E-mail: info@neumaticosbarriga.com

desde
e35

Asistencia 24 h: 625 45 10 55

¡PRÓXIMAMENTE
TIENDA DE RECAMBIOS

AUTOMÓVIL Y CAMIÓN!

1565 - 2015



Paso de Nuestra Señora de la Soledad Paso de Jesús Resucitado

Real Cofradía
del Santo Sepulcro y de la Soledad

Real Cofradía
del Santo Sepulcro y de la Soledad

•	Autor de la imagen: D. Jesús Castellanos Gómez (Villarrobledo). Año 1942.
•	Trono: D. Jesús Castellanos Gómez (Villarrobledo). Año 1942.
•	Estación de Penitencia: Domingo de Resurrección. Procesión del Encuentro de la Santísima 

Virgen con su Hijo Resucitado.

•	Autor de la imagen: D. Jesús Castellanos Gómez (Villarrobledo). Año 1942.
•	Vestidor: D. Antonio Villar Moreno (Córdoba).
•	Trono: Talla: Hermanos Caballero González (Sevilla). Años 2002 al 2004.
  Dorado: D. Manuel Verdugo Guerrero (Sevilla). Años 2007 al 2015.
•	Estación de Penitencia: Viernes Santo. Procesión del Santo Entierro de Cristo.

SEDE CANÓNICA:
Parroquia de San Blas.

CASA DE HERMANDAD:
c/ Nueva, 68 A.

ORÍGENES:
Año 1565 (fecha del primer 
documento que se conserva).

HERMANOS MAYORES HONORARIOS:
S.M. el Rey D. Felipe VI.
S.M. el Rey D. Juan Carlos I.

PRESIDENCIA:
José Luis Martínez Carrascosa.

NÚMERO DE HERMANOS:
710 cofrades.

www.santosepulcrovillarrobledo.org
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