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De la muerte a la Vida
El misterio pascual nos enseña que el dolor contiene en 
sí mismo el gozo posterior, el dolor se constituye así en 
el ingrediente imprescindible para forjar la alegría, es la 
muerte que origina en sí la vida: “Si el grano de trigo que 
cae en la tierra, no muere, queda solo; pero si muere, pro-
duce mucho fruto” (Jn 12,24).

Los dolores físicos de Cristo fueron una verdadera tem-
pestad de horrores. Tras un día de intenso trabajo cele-
bró con sus discípulos el rito de la Pascua, seguido por 
el emotivo sermón posterior al lavatorio de los pies. Des-
pués vino  la larga subida al monte de los olivos desde la 
otra punta de la ciudad y la oración en el Huerto en la cual 
sudó sangre; y un prendimiento lleno de brutalidades con 
la huida despavorida de los Apóstoles. Lo llevaron ante 
el Sanedrín, con innumerables vejaciones, ultrajes y gol-
pes. Al amanecer Cristo tenía que estar deshecho, pero 
es entonces cuando comienza realmente su pasión: to-
davía quedaban doce horas de torturas sobrehumanas: 
paseos horribles por toda la ciudad, brutales latigazos 
atado a la columna, la coronación de espinas, la subida 
al calvario cargado con la cruz en la que fue clavado y 
de la que permaneció suspendido durante tres horas de 
espantosa agonía. 

La resurrección es nuestra Pascua; es un paso de la 
muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del ayuno a la 
fiesta. El sufrimiento no es bueno en sí mismo. En la vida 
de Cristo, y sobre todo en su cruz, vemos que el sufri-
miento encuentra sentido en su valor redentor. La cruz 
no se reduce al doloroso recuerdo de lo mucho que Je-
sús sufrió por nosotros, sino que nos gloriamos en ella 
porque está transfigurada por la gloria de la resurrección.

Cuando veamos en estos días transitar por nuestras ca-
lles los tronos e imágenes de las ocho Hermandades y 
Cofradías penitenciales de Villarrobledo, portadas por 
multitud de anderos, flanqueadas por cientos de peniten-
tes y acompañadas por los sones de las distintas agru-
paciones musicales, todos encontraremos ocasión de 
recordar, aún fugazmente, que nuestras vidas, entreteji-
das de gozo y de dolor, encuentran en la cruz de Cristo el 
único camino que conduce a la Vida.

Valerio Rosillo Marhuenda
Presidente de la Junta de Hermandades

y Cofradías de Semana Santa de Villarrobledo
Real Cofradía del Santo Sepulcro y la Soledad



Queridos amigos:
Vuelve la Semana Santa, los días en que celebramos los misterios fundamentales de nuestra fe: 

pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
El Papa Francisco ha querido que vivamos este año a la luz del gran signo de la misericordia 

divina. En la homilía de las exequias del Papa Juan Pablo II, dijo el entonces cardenal Ratzinger:  
“El papa Juan Pablo II nos ha mostrado el misterio pascual como misterio de la misericordia divina”. 
¿Hay amor más grande que dar la vida por los amigos? (cf Jn 5,13).

La misericordia es ante todo un don que se acoge: “Él nos amó primero”. Pero es también 
hacernos don para Dios y para los demás. No es una devoción intimista, no se reduce a un 
sentimiento o una emoción ante la imagen preferida. La misericordia no se da sin las obras de 
misericordia.

El misterio de la cruz encierra la sabiduría de Dios. Sólo contemplando la cruz seremos capaces 
de barruntar el misterio de amor que ahí se esconde, se condensa y se nos revela. Es la misericordia 
de Dios manifestada y encarnada en Cristo, verdadero rostro de la misericordia divina.

Hay que contemplar el Misterio Pascual en toda su integridad (muerte y resurrección). 
Contemplar la muerte no librará de un seguimiento hedonista, que es una caricatura del seguimiento. 
Pero es necesario contemplar también la resurrección de Cristo para no caer en un seguimiento 
puramente dolorista, trágico y sin esperanza, que sería otra caricatura del seguimiento de Cristo.

La resurrección del Señor es el corazón del cristianismo. Nos lo dice abiertamente San Pablo: 
“Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe” (1Co 15,14).  
La resurrección del Señor es el pilar que sostiene y da sentido a toda la vida de Jesús y nuestra vida, 
lo que justifica la existencia de la Iglesia, la oración, el culto, la piedad popular, nuestras tradiciones y 
nuestro esfuerzo por respetar la ley santa de Dios. Esta verdad, la más original del cristianismo, debe 
ser para todos los cristianos manantial de alegría y de gozo, porque el Señor vive y nos da la vida.

Que la que es Madre de Misericordia nos ayude a vivir una fructosa Semana Santa.
Con mi afecto y bendición.

“Preparad la Pascua” (Mt 26, 17-19)

“Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos 
para comer el cordero de Pascua?

Jesús les dijo: Id a la ciudad a casa de Fulano y decidle: el Maestro dice: Mi tiempo está cerca;  
en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos.

Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua.”

“En tu casa voy a celebrar la Pascua”. En tu casa, con los tuyos, en tu entorno y ambiente, y desde 
luego en tu corazón, dentro de ti.

Tenemos el peligro de “lo de fuera”. Hay anuncios de fiestas de Primavera, de vacaciones, de 
viajes…

Hasta entre los esforzados “anderos” podría convertirse la túnica en algo festivo, distinto de su ser 
de interioridad creyente. Seamos auténticos y sinceros.

Las celebraciones en el templo recargan las baterías para inyectar energías a las procesiones y 
a las tradiciones familiares. “Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de 
padecer” (Lc 22, 15). Con ansia, con entusiasmo, con piedad, con religiosidad se vive la Semana 
Santa, la Semana Mayor, la Semana del Triduo Pascual: Pasión-Muerte-Sepultura-Resurrección del 
Señor y NUESTRA CON ÉL.

Este “Año de la Misericordia”, si sentimos ese toque del Amor de Dios “desde dentro”, en nosotros, 
repartamos misericordia: que no me atreva a tocar y mirar una imagen, si no he tocado y mirado 
antes a la persona a quien no amo o no perdono: “Misericordiosos como el Padre”.

+Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

Vuestros sacerdotes

“Voy a celebrar la Pascua en TU CASA”
“Con ansia deseo celebrar la Pascua con vosotros”

–AMÉN–



Alberto González García
Alcalde de Villarrobledo

Quiero agradecer a la Junta de Hermandades y 

Cofradías de Villarrobledo la oportunidad que 

me brindan estas páginas para dirigirme a to-

dos los vecinos de la ciudad.

Iniciamos una nueva Semana Santa, que cuen-

ta con un fuerte arraigo en nuestra ciudad y que 

es sentida y vivida por los villarrobledenses.  

En nuestra Semana Santa se cruzan los senti-

mientos de un pueblo, mezcla de pasión, devo-

ción, emoción, tradición y cultura. Son muchos 

vecinos los que se implican en ella: miembros 

de la Junta de Hermandades y Cofradías, peni-

tentes, costaleros, anderos e integrantes de la 

Banda de Música Municipal,  y de las bandas 

de cornetas y tambores, quienes intensifican 

durante estos días su actividad para preparar 

las procesiones. Todos dedican una parte de 

su tiempo para hacer cada año más grande 

esta conmemoración cristiana.

A las imágenes que con su sobriedad y trascen-

dencia mueven a la devoción popular se unen 

el sonido de cornetas y tambores y  los colores 

de las flores y túnicas que recorrerán nuestras 

calles para conformar con ello un mosaico de 

sentimientos, sensaciones y vivencias.

Nuestra Semana Santa nos convoca, desde el 

pregón, a los actos religiosos y los desfiles pro-

cesionales, a vivir en nuestras iglesias y calles 

el Misterio de la Pasión de Cristo. 

Hago extensiva la invitación de la Junta de Her-

mandades y Cofradías a participar en los diver-

sos actos incluidos en este programa.





Paso de la Entrada Triunfal (Borriquilla)

Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón

¿Qué clase de Rey fue Jesús?
Él no utilizó un caballo, sino una borriquilla.

Un caballo es símbolo de guerra, mientras que un borrico es símbolo de paz.
Jesús vino al mundo como Príncipe de paz, para darnos la paz.

         (Isaías 9:6)

“Jesús es el Rey de reyes”.
Cuando Jesús entró en Jerusalén el pueblo tendió sus mantos sobre el camino

y lo aclamó: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
         (Juan 12:13)



Paso “La Oración en el Huerto”

Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón

“…Tenía que parecerse en todo a sus hermanos,
para ser compasivo y fiel

y expiar así los pecados del Pueblo.

Como él ha pasado por la prueba del dolor,
puede ayudar a los que ahora pasan por ella.

          (Hebreos 2-16)



Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón

Paso “Ntro. Padre Jesús del Perdón”

“Tanto amó Dios al mundo que se entregó hasta la muerte,
una muerte de Cruz”.

“Volved vuestra mirada a Cristo”.
“…Junto a la Puerta Hermosa del Templo, el tullido, al ver a Pedro y a Juan,

les pidió limosna. Pedro fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo:
“MÍRANOS”… no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.

En nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar”.
         (Hechos, 3)



Paso “Ntro. Padre Jesús de la Caída”

Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón

Tu Cruz me dice y tu muerte
que en Tí confíe, Señor,
que Tú pagas con amor
mi deuda por ofenderte.

De tus ojos la mirada
¡qué dulce se clava en mí!
me están diciendo que si,

que mi culpa está olvidada.

Llorar, llorar mi pecado
y amarte más yo quisiera
hasta que yo tu Cruz fuera
donde estuvieras clavado.

Para serte siempre fiel
y morir a mi pasado

abierto está tu costado,
me refugiaré yo en él.

Y si me olvido de Tí,
púnzame con las espinas

de esa corona divina
que llevas puesta por mí.

Que vaya por tu camino
con verdadera ilusión

aunque sangre el corazón
que no entiende su destino.



Paso de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

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.



AUTOCRISTALES MIGUEL RICHART, S.L.
SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE LUNAS
TINTADO DE LUNAS

Telf. 967 14 44 56 - 617 71 22 12
e-mail: t.miguelrichart@yahoo.es
Ctra. Ossa de Montiel, 36
02600 VILLARROBLEDO (Albacete)



Monasterio Cisterciense
de la

Purísima Concepción
y San Bernardo

ABIERTO AL PÚBLICO

Visita
del Claustro y Museo

del Monasterio Cisterciense
de la Purísima Concepción

y San Bernardo
VILLARROBLEDO

…

…

HORARIO
de 10:30 a 13:00

de martes a sábado inclusive 

CITA PREVIA
967 14 08 56



Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de las Injurias

y Ntra. Sra. de las Angustias (Moharras)

Paso del Santísimo Cristo de las Injurias

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)



Paso de Nuestra Señora de las Angustias

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de las Injurias

y Ntra. Sra. de las Angustias (Moharras)  

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)



Avda. Reyes Católicos, 99
Teléfono 967 140 243

e-mail: autosfeycar@gmail.com
02600 VILLARROBLEDO (Albacete)
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ABIERTO DE 8:30 A 15:00
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
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gravisal@gravisal.com
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Paso de Nuestra Señora de la Esperanza

Hermandad de
Nuestra Señora de la Esperanza

 MADRE DE LA ESPERANZA

 Madre de la esperanza,
 del amor más hermoso,
 rogad por nosotros.

1. Desde la aurora de los tiempos Dios me creó,
 y permaneceré por los siglos.

2. Y mi creador me dijo “Mora en Sión,
 sea Israel tu heredad para siempre”.

3. Extendí cual frondoso terebinto todas mis ramas,
 ramas de gloria y de gracia.

4. A Jesús, que nació de la Virgen, gloria y honor,
 bendecid por los siglos a María.



Paso de San Juan Evangelista

Cofradía de
San Juan Evangelista

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 siempre 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 Soberano 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 co-
rriendo 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 sal-
tos de alegría, se había acabado la pasión de su Maestro y Señor que el tanto quería.

Mayte Fernández Lara
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HORARIO DE CULTOS Y PROCESIONES 2016

Sábado, 27 de febrero
7:30 de la tarde
Convento de Santa Clara: Presentación del 
cartel de Semana Santa.
A continuación, actuación a cargo de Profesores 
de la Escuela Municipal de Música de Villarrobledo.

Domingo, 6 de marzo
(IV Domingo de Cuaresma)
7:30 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Celebración de la Euca-
ristía e Imposición del Fajín de Teniente General a 
Ntra. Sra. de la Soledad, donado por la Orden de 
Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén.
A continuación, devoto besamanos de la venerada 
imagen.

Sábado, 12 de marzo
7:00 de la tarde
Gran Teatro: IV Certamen de Agrupaciones 
Musicales Ciudad de Villarrobledo.
8:30 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Pregón de Semana 
Santa a cargo de D. Pedro Angosto Madrid.
A continuación, concierto de la Banda Munici-
pal de Música de Villarrobledo. Director: D. Jesús 
Fernando Torres López.
Homenaje de la Junta de Hermandades y Cofra-
días de Semana Santa a la Banda Municipal de 
Música por su 150 Aniversario.

Domingo, 13 de marzo
(V Domingo de Cuaresma)
7:30 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Celebración de la Eucaris-
tía en memoria de los hermanos difuntos de la Real 
Cofradía del Sto. Sepulcro y de la Soledad. A conti-
nuación, devoto besapiés de la venerada imagen del 
Cristo Yacente.

Miércoles, 16 de marzo
9:00 de la tarde.
Iglesia del Pío XII: Vigilia de Oración en honor de 
San Juan Evangelista.

Miércoles 16, Jueves 17
y Viernes 18 de marzo
7:00 de la tarde.
Parroquia de Sta. María: Solemne Triduo en ho-
nor de Ntra. Sra. de los Dolores.

Viernes de Dolores, 18 de marzo
6:00 de la tarde.
Claustro del Ayuntamiento: Entrega de premios 
del VII 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 Victoria, con el rezo del Santo Rosario (Misterios 
Dolorosos). Al finalizar tendrá lugar la veneración de 
ambas imágenes. Por último, se entronizará al Santí-
simo Cristo de los Mártires.
9:00 de la tarde.
Parroquia de Sta. María: Vía Crucis. Organiza: 
Grupos de la Parroquia.
Itinerario: Salida de Sta. María, Cerro, Chavarco, Las 
Cruces, Tosca, Las Mesas a Sta. María, donde finaliza.

Sábado 19, Domingo 20
y Lunes 21 de marzo
Sábado a las 7:00 de la tarde. Parroquia de 
Sta. María: Solemne Triduo en honor de Ntro. Pa-
dre Jesús del Perdón. Al terminar la Santa Misa, 
tendrá lugar el devoto besapiés a Ntro. Padre Jesús 
del Perdón.
Domingo a las 7:00 de la tarde: Imposición de 
medallas a los hijos de cofrades nacidos en 2015. 
Al terminar la Santa Misa tendrá lugar el devoto be-
sapiés a Ntro. Padre Jesús del Perdón.
Lunes a las 7:00 de la tarde: La Eucaristía se 
ofrecerá por los difuntos de la Hermandad. Al termi-
nar la Santa Misa tendrá lugar el devoto besapiés a 
Ntro. Padre Jesús del Perdón. 

Sábado de Pasión, 19 de marzo
6:00 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Vía Crucis. Organiza: 
Cofradía Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Herman-
dad 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, Vir-
gen, Virrey Morcillo, Dos de Mayo, San Ildefonso, 
Claudio, Pedregal, 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,
20 de marzo
9:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de San 
Bernardo.



HORARIO DE CULTOS Y PROCESIONES 2016

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 
Carmelitas 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 Eu-
caristía.

PROCESIÓN DE LA ENTRADA TRIUNFAL.
12:00 del mediodía: Bendición de Palmas y Ra-
mos. A continuación “Procesión de la Entrada Triun-
fal de Jesús en Jerusalén”, con el siguiente orden: 
Cruz Parroquial, Banda de Cornetas y Tambores del 
Stmo. Cristo de Moharras, Estandarte del Stmo. 
Cristo de la Injurias (Moharras), Estandarte de Ntra. 
Sra. de las Angustias, Estandarte de Ntro. Padre 
Jesús de Medinaceli, Estandarte del Stmo. Cristo 
de los Mártires, Estandarte de S. Juan Evangelis-
ta, Estandarte de la Verónica, Estandarte de Ntra. 
Sra. de los Dolores, Estandarte de 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, Estandarte de la Entrada Triunfal, Banda de 
Tambores Ntro. P. Jesús del Perdón, Paso de la En-
trada Triunfal (“La Borriquilla”), Presidencia Religio-
sa, 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 
Sebastián.
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 
María.
5:00 de la tarde.
PROCESIÓN INFANTIL
Parroquia de Sta. María. Con el siguiente orden: 
Paso Infantil de la Entrada Triunfal, Banda de Tambo-
res Ntra. Sra. de la Esperanza, Paso Infantil Ntra. Sra. 
de la Esperanza, Paso Infantil de Ntro. Padre Jesús 
del Perdón, Banda de Tambores de Ntro. Padre Jesús 
del Perdón, Paso Infantil Ntra. Sra. del Silencio, Paso 
Infantil de S. Juan Evangelista, Banda de Tambores S. 
Juan, Paso Infantil del Niño Jesús de la Pasión, Paso 
Infantil Stmo. Cristo de la Salud, Paso Infantil de Ntra. 
Sra de la Amargura, Banda de Cornetas y Tambores 
de San Fernando (Villarrobledo), Presidencia Religiosa, 

Presidentes de Cofradías y Hermandades y Banda In-
fantil Municipal de Música.
Itinerario: Pl. Sta. María, Sta. María, Virrey Morcillo, 
Graciano Atienza, Octavio Cuartero a Sta. María, don-
de finaliza la Procesión.

7:30 de la tarde.
Parroquia de S. Blas.
Celebración de la Eucaristía.

Lunes Santo, 21 de marzo
7:00 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, Car-
tagena, Ineses, S. Sebastián y Pl. S. Sebastián, 
donde finaliza.

Martes Santo, 22 de marzo
7:00 de la tarde.
Parroquia de Sta. María: Celebración Penitencial.

Miércoles Santo, 23 de marzo
7:00 de la tarde.
Parroquia de S. Blas: Celebración Penitencial.
10:30 de la noche (al acabar la Celebración Penitencial):

PROCESIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR con el 
siguiente orden: Cruz Parroquial, Banda de Cornetas 
y Tambores de San Fernando (Villarrobledo). Paso 
de la Sagrada Flagelación con el Stmo. Cristo de la 
Pasión, Banda de Música Ntra. Sra. de Gracia (Bel-
monte, Cuenca), Presidencia Religiosa, Autoridades 
Civiles, Presidencia de la Real Cofradía del Sto. Se-
pulcro y de la Soledad.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio 
Cuartero, Virgen, S. Bernardo, Graciano Atienza a S. 
Blas, donde finaliza la Procesión.

Jueves Santo, 24 de marzo
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 Parro-
quias 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), pre-
cedido de la Banda de Cornetas y Tambores del 
Stmo. Cristo de Moharras.
Itinerario: Salida de S. Sebastián, Alfarerías Bajas, Pl. 
Constitución, Sta. Clara, Doctor Cabrera, donde se in-
corporará a la Procesión General en la Calle Graciano 
Atienza, el Paso de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli.

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 Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de Moha-
rras, Paso del Stmo. Cristo de las Injurias (Moha-
rras), Banda de Tambores Ntro. P. Jesús del Per-
dón, Paso de Ntro. Padre Jesús del Perdón, Banda 
de Tambores Ntra. Sra. de la Esperanza, Paso de 
Ntra. Sra. de la Esperanza, Banda de Tambores y 
Timbales Stmo. Cristo de los Mártires, Paso del 
Stmo. Cristo de los Mártires, Paso de María San-
tísima de la Victoria, Banda de Tambores de S. 
Juan, Paso de S. Juan Evangelista, Banda de Tam-
bores Ntra. Sra. de los Dolores, Paso de Ntra. Sra. 
de los Dolores, Presidencia Religiosa, Autoridades 
Civiles, y Banda Municipal de Música.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octa-
vio Cuartero, Sta. María, Cronista Agustín Sandoval,  
Madres, Graciano Atienza, Pl. Ramón y Cajal a S. 
Blas, donde finaliza la Procesión.

Viernes Santo, 25 de marzo
8:00 de la mañana.
Parroquia de San Blas: Solemne Vía Crucis has-
ta el Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad.
Itinerario: Salida de San Blas, Graciano Atienza, Octa-
vio Cuartero, Virgen, 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 
Medinaceli, Banda de Cornetas y Tambores Stmo. 
Cristo de Moharras, Paso del Stmo. Cristo de las 
Injurias (Moharras), Paso de Ntro. Padre Jesús de 
la Caída, Banda de Tambores Ntro. P. Jesús del 
Perdón, Paso de Ntro. Padre Jesús del Perdón, 
Banda de Tambores Ntra. Sra. de la Esperanza, 
Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza, Banda de Tam-
bores de S. Juan, Paso de S. Juan Evangelista, 
Banda de Tambores Ntra. Sra. de los Dolores, Paso 
de Ntra. Sra. de los Dolores, Presidencia Religiosa.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octa-
vio 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 Cornetas y Tambores Stmo. 
Cristo de Moharras, Paso del Stmo. Cristo de las 
Injurias (Moharras), Paso de Ntro. Padre Jesús del 
Perdón, Banda de Tambores Ntro. P. Jesús del Per-
dón, Paso de Ntro. Padre Jesús de la Caída, Banda 
de Tambores Ntra. Sra. de la Esperanza, Paso de 
Ntra. Sra. de la Esperanza, Banda de Tambores 
de S. Juan, Paso de S. Juan Evangelista, Banda 
de Tambores Ntra. Sra. de los Dolores, Paso de la 
Verónica, Paso de Ntra. Sra. de los Dolores, Presi-
dencia 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 Parro-
quias 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, Banda de 
Tambores y Timbales Stmo. Cristo de los Mártires, 
Paso del Stmo. Cristo de los Mártires, Paso de Ma-
ría Santísima de la Victoria, Presidencia Religiosa.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Virrey 
Morcillo, Sta. Clara, Callejón de S. Blas, Ramón y Ca-
jal 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 Cornetas y Tambores 
Stmo. Cristo de Moharras, Paso de Ntra. Sra. de 
las Angustias, Banda de Tambores Ntra. Sra. de 
los Dolores, Paso de Ntra. Sra. del Mayor Dolor en 
la Soledad de la Cruz, Paso de Sta. María Magdale-
na, Paso de Cristo Yacente, Banda de Tambores de 
S. Juan, Paso de S. Juan Evangelista, Delante del 
Paso de la Soledad: Banda de Cornetas y Tambo-
res de San Fernando (Villarrobledo), Paso de Ntra. 
Sra. de la Soledad, Presidencia Religiosa, Presi-
dentes de todas las Cofradías y Hermandades, 
Autoridades Civiles y Banda Municipal de Música. 
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octa-
vio Cuartero, Sta. María, Cronista Agustín Sandoval,  
Madres, Graciano Atienza, Pl. Ramón y Cajal a San 
Blas, donde finaliza la Procesión.
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Sábado Santo, 26 de marzo
11:00 de la Noche.
Solemne Vigilia Pascual en las tres Parroquias. 

 Cambio de Hora

Domingo de Resurrección,
27 de marzo
9:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de San 
Bernardo.

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 
Carmelitas 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 
esquina 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 Cuar-
tero a Plaza de Sta. María.

Parroquia de S. Blas.
Con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Banda de 
Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de Moharras, Es-
tandarte del Stmo. Cristo de las Injurias (Moharras), 
Estandarte de Ntra. Sra. de las Angustias, Banda de 
Cornetas y Tambores S. Miguel, 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 Triun-
fal (“La Borriquilla”), Estandarte de Ntro. Padre Je-
sús 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 Ber-
mejo Martín, Párroco de S. Sebastián, continuará la 
Procesión con el siguiente orden: Cruz Parroquial, 
Estandarte de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, 
Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de Mo-
harras, Estandarte del Stmo. Cristo de las Injurias 
(Moharras), Estandarte de Ntra. Sra. de las Angus-
tias, Estandarte de la Entrada Triunfal (“La Borriqui-
lla”), Estandarte de Ntro. Padre Jesús del Perdón, 
Estandarte de Ntro. Padre Jesús de la Caída, Estan-
darte del Stmo. Cristo de los Mártires, Estandarte 
de la Verónica, Estandarte de Ntra. Sra. de los Do-
lores, Paso de Santa María Magdalena, Banda de 
Cornetas y Tambores S. Miguel, Paso de S. Juan 
Evangelista, Banda de Tambores Ntra. Sra. de la 
Esperanza, Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza, Paso 
de Jesús Resucitado, Banda de Cornetas y Tambo-
res de San Fernando (Villarrobledo), Presidencia Re-
ligiosa, Autoridades Civiles 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 
Sebastián 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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Paso del Santísimo Cristo de los Mártires

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de los Mártires

y María Santísima de la Victoria

La Cruz es el instrumento de la victoria de Cris-
to. Asi lo enseña San Pablo a los Filipenses (Flp 
2,6-11). Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre 
todo. Nos indica como un arco del misterio de 
Cristo: la humillación y la gloria. “Entonces apa-
recerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre” 
(Mt 24,30). La Cruz es el símbolo del cristia-
no, que nos enseña cuál es nuestra auténtica 
vocación como seres humanos, nos muestra 
nuestra victoria, pero también aquí nuestro su-
plicio. Por eso la cruz es siempre molesta si no 
está abrazada en nuestro corazón, abrazando 
al Crucificado, a nuestro amado Jesús que 
está vivo. San Pablo hablaba de falsos herma-

nos que querían abolir la cruz: “Porque son 
muchos y ahora os lo digo con lágrimas, 
que son enemigos de la cruz de Cristo” 
(Flp 3, 18).

Jesús, por esto, prepara a los discípulos an-
tes de la pasión. El mismo Pedro manifestó 
su rechazo porque aún ignoraba el poder 
de la Cruz del Señor, lo que le valió una du-
rísima reprensión del Maestro. Aún hoy nos 
repele que se nos recuerde la muerte, a no 
ser que encontremos en ella la vida. Para S. 
Pablo es un motivo de gloria, porque es la 
Cruz del Resucitado (Gal 6,14).

La Cruz nos enseña quienes somos, nues-
tra debilidad mortal, pero sobre todo el 
amor de Dios: “Tanto amó Dios al mundo 
que entregó a su Hijo único para que todo 
el que crea en Él no perezca sino que ten-
ga vida eterna”. (Jn 3, 16). Este amor es la 
clave que hace el milagro y transforma la 
condena en victoria. Mirando con amor al 
Hijo de Dios aceptamos su perdón y, con el, 
el proceso de la redención.

La Cruz entonces es también el signo de 
la reconciliación con Dios y entre nosotros, 

el signo del perdón y de la vida. Es la fuerza de 
Dios para nosotros: “Porque la predicación de 
la cruz es locura para los que se pierden… pero 
es fuerza de Dios para los que se salvan” (1 Cor 
1,18), como el centurión que reconoció el poder 
de Cristo crucificado. Él ve la Cruz y confiesa un 
trono; ve una corona de espinas y reconoce a un 
Rey; ve a un hombre clavado de pies y manos e 
invoca a un salvador. Por eso el Señor Resuci-
tado no borró de su cuerpo las llagas de la Cruz, 
sino las mostró como señal de su victoria (Juan 
20,24-29). En las llagas de nuestra vida también 
se hace presente su victoria, la de Cristo y por 
tanto la nuestra.

Sobre la Cruz de Cristo: ver la Cruz y confesar un trono, una corona de espinas y reconocer a un Rey.

Conmemoración 75 Aniversario Santuario Ntra. Sra. de la CaridadConmemoración 75 Aniversario Santuario Ntra. Sra. de la Caridad



Paso de María Santísima de la Victoria

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de los Mártires

y María Santísima de la Victoria

Estando al lado de la cruz, Ella participó de 
la inauguración de la “nueva creación”. Los 
apóstoles fueron anulados en enfrentar la 
crucifixión de Cristo. Sólo Juan permaneció, 
aunque si bien, a una buena distancia; todos 
los demás, dejaron la escena y se evadieron. 
Los humanos puntales de su fe desapare-
cieron cuando Jesús no fue vitoreado más 
por las multitudes. Cuando fue rechazado 
por los sacerdotes y autoridades civiles, los 
apóstoles quedaron devastados. Su fe era 
dependiente de apoyos humanos. Cuando 
estos se fueron, ellos se fueron.

María, sin embargo, permaneció al lado de 
la cruz. Su fe no se extinguió. Los apósto-
les vieron a Jesús como el Mesías, pero no 
fueron claros acerca de su divinidad. María 
fue tan clara como el cristal respecto a esto 
último. Si ellos presenciaron la destrucción 
de Cristo como el fin de todo, ¿qué debió 
de haber sentido Ella cuando consideraba 
a Jesús no solamente el Mesías sino Dios 
mismo? La Palabra Eterna es la persona a 
quien Ella conoció como su Hijo. Para Ella, 
Dios estaba muriendo, por así decirlo. La 
muerte de Dios nunca fue tan conmovedo-
ra para la experiencia humana como para 
Ella. Esta es la espada que atravesó su corazón. 
Ella estaba afligida no tan sólo por su Hijo y por 
el Mesías; Ella estaba afligida por Dios. Sólo Ella 
percibió la profundidad del misterio de la cruz, de 
Dios lanzándose hacia fuera, por así decir, para la 
salvación de la insensible e ingrata gente.

María es el paradigma de aquellos que están ma-
nifestando a Cristo en sus vidas personales. Su 
compasión estaba enraizada en la clase de amor 
que Dios tiene por nosotros –un amor que es 
tierno, firme, y completamente abnegado. La con-
ciencia de Dios es el fruto de la pasión de Cristo, 
su muerte, resurrección y ascensión. En la ascen-

sión, Jesús entra con su humanidad en el corazón 
de toda la creación donde Él mora por dondequie-
ra y en todo; visible solamente por los rayos-X de 
la fe que penetra a través de cada máscara inclu-
yendo las más grandes de las penas. Dios está 
reinando a pesar de las apariencias de lo contra-
rio. El Cristo celestial está siempre presente, pre-
parando el camino para el triunfo final de Dios en 
el cual, como dice Pablo, “Dios será todo en todo”. 
Esta es la fe que María tenía cuando miró lo que 
quedó de la carne de su Hijo y aún lo vio reinando 
desde la cruz– el triunfo de Dios oculto en el más 
grande sufrimiento. Esto la convierte en nuestra 
compañía y apoyo en cada prueba concebible.

PERMANECER AL LADO DE LA CRUZ



Paso 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 fortaleza 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 también 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.



Paso de la Verónica

Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores

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 
Sagradas 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.



Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores

Paso de Nuestra Señora del Mayor Dolor en la Soledad de la Cruz

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

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.



Paso de Santa María Magdalena

• 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.

Real Cofradía
del Santo Sepulcro y de la Soledad



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

Visítanos
en:

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

Asistencia 24 h: 625 45 10 55

GRAN
STOCK

y grandes
oportunidades

COCHES DE
OCASIÓN

SERVICIO
12 HORAS

+



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.



Paso de Nuestra Señora de la Soledad

Real Cofradía
del Santo Sepulcro y de la Soledad

• 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.



Paso de Jesús Resucitado

• 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.

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:
690 cofrades.

www.santosepulcrovillarrobledo.org

Real Cofradía
del Santo Sepulcro y de la Soledad
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VIII CONCURSO
de dibujo y pintura

infantil

Premiados en el

Diego Gabaldón Castellanos
CEIP DIEGO REQUENA

Primer Premio educación infantil

Gloria Palao Serrano
FUNDACIÓN MADRE AMPARO

Primer Premio educación esPecial

Inés Jerez Sánchez
CEIP BARRANCO CAFETERO

Primer Premio segundo ciclo de educación Primaria

José Ángel Herreros Rosalim
CEIP BARRANCO CAFETERO

Primer Premio Primer ciclo de educación Primaria

Raquel Rangel Pozo
CCEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN

Primer Premio tercer ciclo de educación Primaria
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