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Carta del Obispo
CUARESMA 2022
Queridos hermanos:
El miércoles de ceniza nos
ofrece un itinerario hacia la Pascua.
El Señor nos regala este tiempo
como cuarentena espiritual para
pasar de la enfermedad y muerte
espiritual a la Vida que no tiene
fin. La Cuaresma toma su nombre
y quehacer del ejemplo de Jesús
que, terminado su Bautismo, fue
llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó cuarenta días en
la soledad, en ayuno y oración. Por
eso, la Cuaresma es el tiempo del
despojo, del silencio, de Escucha, de
conversión.
En este tiempo de pandemia, en el que aún estamos inmersos, todos hemos vivido la experiencia, bien porque hemos tenido
el virus o porque hemos estado en
contacto estrecho con un positivo,
de las recomendaciones, por parte
de los técnicos sanitarios, de recogernos unos días confinados en el
hogar para vencer la enfermedad y
posibilitar las condiciones propicias
que ayuden a nuestro organismo a
sanar.
La cuaresma tiene mucho de este
combate: el miércoles de ceniza se
nos señala con la cruz, un verdadero
“PCR” que nos recuerda que somos
pecadores. La Iglesia, nuestra Ma-

dre, es el hogar para vivir nuestra
cuarentena y la mejor especialista
para recetarnos los óptimos remedios contra el virus del pecado. Nos
invita no sólo a oír, sino a la escucha
asidua de la Palabra de Dios, a vivir
un confinamiento interior de cuarenta días, para acceder a las condiciones que nos permiten recobrar la
salud espiritual, que es un don del
Señor y de su Misericordia. Como
nos ha dicho el Papa Francisco, “una
Iglesia sinodal es una Iglesia de la
escucha, con la conciencia de que
escuchar es más que oír”. (Discurso
con ocasión de la conmemoración
del 50º aniversario de la institución
del Sínodo de los Obispos, 17-de
octubre de 2015). Es el tiempo de
convalecencia que “nos hace madurar una docilidad que nos dispone
a acoger su obra en nosotros (cf.
St 1,21), que hace fecunda nuestra
vida” (Papa Francisco, Mensaje Cuaresma 2022).
El virus del pecado repite
en nosotros las tentaciones del demonio que Jesús, el Señor, vivió durante su confinamiento en el desierto. Hoy, de muchas formas, el padre
de la mentira nos sigue diciendo a
los hombres: “Si, postrándote me
adoras, te daré el mundo”. Este es
el orgullo al que nos conducen las
células del mal que la tentación dia-

bólica inocula en nosotros con sus
falsas promesas y cuyo único intento es quitar a Dios de los corazones
y de la vida de los hombres: “¡Fuera Dios, Dios soy yo!” El demonio
siempre engaña, siempre ofrece
felicidad falsa. Quien se entrega al
vicio, al pecado, eso es el mal, se
aleja de Dios y de su Voluntad y entra en la noche y en el dolor de la
vida, que nos pierde en las heridas
que el mundo no puede consolar.
Este pecado es el verdadero mal de nuestro mundo y de
nuestro corazón. No reconocerlo o
no quererlo reconocer es darle la
victoria al que quiere que nos esclavice la soberbia y no admitamos
lo peligroso que es alejar a Dios
de nuestro mundo. Sólo hemos
de mirar hoy a Ucrania y el dolor
de tantos inocentes, expresión del
destierro del bien, de Dios, del corazón del hombre.
La guerra, todas las guerras, nos hablan de infierno, lo
que vive el hombre cuando pierde
a Dios. El pecado, nos dice con
demasiada frecuencia, que “prevalecen en nuestra vida la avidez
y la soberbia, el deseo de tener,
de acumular y de consumir, como
muestra la parábola evangélica
del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz
porque había acumulado una gran
cosecha en sus graneros (cf. Lc
12,16-21)” (Papa Francisco, Mensaje
Cuaresma 2022).

La Cuaresma tiene como
estos dos movimientos: hacernos
conscientes de nuestra infección,
es decir, conscientes de que realmente somos pecadores. Y, en segundo lugar, vaciándonos de nuestro orgullo, aceptar que sólo Dios
da la vida verdadera. Es la Gracia
que siempre sana nuestros pecados
y nos eleva a la condición de Hijos
amados del Padre.
La Cuaresma quiere ser
la medicina que nos ponga de pie
y nos fortalezca, para decir, como
Jesús: “Retrocede satanás; sólo a
Dios adorarás y amarás y servirás”.
Servir a Dios nos libra de la esclavitud del pecado y nos pone en
órbita para vivir adecuadamente
como hijos de Dios. La Cuaresma,
es ese hospital de campaña donde se restaura nuestro sentido de
Dios, nuestra fe, nuestro amor y
servicio a Dios y a los hombres. Esa
es la paz que necesitamos: ¡Paz en
la tierra a los hombres que ama el
Señor!.
Os invito a todos a meditar el mensaje que el Papa Francisco nos dirige en esta ocasión:
“No nos cansemos de hacer el
bien, porque, si no desfallecemos,
cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras
tenemos la oportunidad, hagamos
el bien a todos” (Ga 6,9-10a). En
este tiempo sinodal, la renovación
personal y comunitaria nos conducirá a la verdadera fraternidad. Nos
dice el Papa que “la Cuaresma nos

invita a la conversión, a cambiar de
mentalidad, para que la verdad y la
belleza de nuestra vida no radiquen
tanto en el poseer cuanto en el dar,
no esté tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir”.
“Sembrar el bien para los demás
nos libera de las estrechas lógicas
del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de
la gratuidad, introduciéndonos en
el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios”.
En su mensaje, el Papa
nos ofrece tres hermosos destellos
para vivirla a fondo y saborearla
hasta lo más profundo: “El ayuno
prepara el terreno, la oración riega,
la caridad fecunda”.
Oración: Reza con Jesús: Padre. No te canses. Sea tu
voluntad la mía, Padre. “No nos
cansemos de orar: Necesitamos
orar porque necesitamos a Dios”.
“Nadie se salva sólo… pero, sobre
todo, nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual de
Jesucristo nos concede vencer las
oscuras aguas de la muerte”.
Ayuno: “No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra
vida” Ayuna con Jesús, y que el
vacío lo llene la Palabra. Ayuna
para que prefieras la Palabra a los
banquetes exquisitos del consumo.
Limosna: “El bien, como
también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez

para siempre; han de ser conquistados cada día”. Comparte tus bienes
como Jesús. Comparte el pan de
cada día y que a nadie le falte. Y
como son tantos los hambrientos,
hazte pan, como Jesús.
Animo a todos a entrar
de lleno en este tiempo de misericordia que el Señor nos regala.
A las Hermandades y Cofradías de
nuestra Diócesis, les animo a vivir
con intensidad esta llamada a construirse desde dentro para hacer
de nuestros actos cofrades y de la
devoción a nuestros titulares, verdaderas expresiones de fe pública
que siembran de verdad, de Evangelio, las calles de nuestros pueblos
en las estaciones de penitencia.
Hoy, más que nunca, nuestro mundo necesita nuestra autenticidad:
cofrades que se saben Iglesia que
está llamada a evangelizar. Después
de dos años sin poder salir por las
calles a manifestar el contenido de
nuestra fe por medio de nuestras
imágenes sagradas, esta Semana
Santa podemos vivir la alegría de
contarles a todos lo que creemos,
a través de la bella catequesis que
es siempre la contemplación de
los titulares y las escenas que representan, sobre los hombros y el
corazón de los cofrades creyentes.
Os animo a todos vivir
los grandes misterios de la muerte
y resurrección de Cristo – es el corazón de este tiempo que iniciamos
en Cuaresma- viviendo la Eucaristía
dominical y las celebraciones li-

túrgicas de los Oficios Santos, en
nuestras parroquias y comunidades. No tengáis miedo de que Dios
sea misericordioso y quiera perdonar y abrir su costado, un Corazón
lleno de su Vida, como estamos
celebrando en este Año Diocesano
del Sagrado Corazón de Jesús. Una
buena confesión sacramental nos
preparará para acoger lo que el
Resucitado quiere dar a su Iglesia,
que somos cada uno de nosotros.
Como nos dice el Papa,
“la Cuaresma nos llama a poner
nuestra fe y nuestra esperanza en
el Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo
con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger
la exhortación del Apóstol: “No nos
cansemos de hacer el bien” (Ga
6,9).
Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y custodia de la fe,
nos “obtenga el don de la paciencia
y permanezca a nuestro lado con su
presencia maternal, para que este
tiempo de conversión, dé frutos de
salvación eterna” (Papa Francisco,
Mensaje Cuaresma 2022).
Con mi afecto y bendición en esta Cuaresma 2022, Año
Diocesano del Corazón de Jesús.
+Francisco Jesús Orozco
Obispo de Guadix

Carta del
Consiliario

Q

ueridos cofrades, estamos
comenzando nuestro Tiempo
de Cuaresma, el camino que
todo cristiano y en especial los cofrades tenemos para recorrer y vivir con
intensidad el Misterio Pascual, que
conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo
por cada uno de nosotros. Cuánto
tiempo hemos estado esperando esta
oportunidad de gracia donde los cristianos renovamos cada año nuestra
vida de bautizados, a la vez que nos
desprendemos de lo mundano y renovamos nuestro deseo de seguir de
cerca, como discípulos, al Señor. No
se trata sólo de un hecho del pasado,
sino de un acontecimiento siempre
nuevo que quiere renovarlo todo,
empezando por cada uno nosotros, en
especial por nuestro corazón.
Y este año lo hacemos con
la certeza absoluta de que nuestras
programaciones no se van a ver solamente plasmadas en un papel y que
todos los cofrades y personas que
disfrutan de la semana santa van a
poder disfrutar de las estaciones de
penitencia que con tanta dedicación y
esmero preparáis cada año, y que este
año os invito a que las preparéis aún
mejor. Espero y deseo que esta situación de incertidumbre, que durante
dos años se ha apoderado de nuestros

corazones y de nuestros sueños, que
son y forman parte de nuestra Fe, nos
ayude a crecer en la fe, esperanza y
caridad, aceptando los designios de la
providencia, y que vuestra creatividad,
que siempre habéis demostrado, y
que ha quedado latente durante estos
dos difíciles años, siga aflorando en
cada una de vuestras hermandades y
nos ayude a vivir los santos misterios
que vamos a celebrar próximamente,
y nos haga que por medio del apostolado otros muchos bautizados se
sumen a esta hermosa tarea de ser
nada más y nada menos que testigos
del evangelio.
A todos nos toca ahora
arrimar el hombro, para sostener y
alentar nuestra querida Semana Santa,
fruto del amor a Dios y a nuestra Madre la Santísima Virgen María. El Señor
recompensará todo vuestro esfuerzo
y con creces os pagara todo lo que
hacéis para que sigan adelante todas
nuestras acciones pastorales que hay
en torno a la cuaresma y a la Semana
Santa.
Os invito a vivir con devoción vuestros cultos cuaresmales, tan
ricos, tan llenos de tradición, pero a la
vez tan abiertos al futuro, cuidando
especialmente la liturgia, con toda
su expresividad, pues hace presente

el Misterio de Dios, nos edifica en la
fe y evangeliza a todos los que acudimos a ellos a la vez que nos ayudan
a evangelizar a los más alejados. No
olvidemos, a estos, seamos iglesia en
salida, habra muchos hermanos que
simplemente se dediquen a pagar el
recibo, tengamos también la valentía
de invitarlos a participar en todos
nuestros cultos. Aprovechad el programa de vida que al comienzo de
cuaresma vamos a escuchar en el
evangelio del miércoles de ceniza. Que
este tiempo nos sirva para renovar
nuestros criterios y sentimientos en lo
profundo de nuestro corazón. Que el
ayuno nos lleve a olvidar lo superfluo
y a centrarnos, más si cabe, en Dios y
en la escucha diaria de su Palabra, que
es “la mejor parte”, lo auténticamente
necesario. Acudamos al sacramento de
la Penitencia, y dejemos que el Señor
nos sane con su misericordia. Este
intenso trato con Dios, por medio de
la oración nos transformará en la caridad y practicaremos la limosna, más
urgente aun cuando tantos hermanos nuestros se encuentran en algún
tipo de necesidad, pero no pensemos

solo en las materiales, también hay
espirituales. Saquemos en estos días
momentos para tener una fervorosa y
orante mirada a vuestros titulares intercediendo por vuestras necesidades,
por los enfermos, por los jóvenes, los
niños, los matrimonios, por el fin de la
pandemia, por las vocaciones y ellos
os confortarán para seguir respondiendo con generosidad como testigos
del Señor en nuestra vida cotidiana.
Mis últimas palabras, quieren ser una invitación a uniros a participar como comunidad en los Oficios
de Jueves Santo, Viernes Santo y la
Vigilia Pascual muy unidos a Cristo
Redentor, en este tiempo que nos
llena de la esperanza en el Amor de
Dios que da la vida hasta el extremo
por cada uno de nosotros y así vence
sobre todo mal.
Contad con mi oración,
afecto y gratitud.
José Antonio Martínez Ramírez.
Consiliario de Federación
de Cofradías.

Saluda del Alcalde

Q

ueridos vecinos, como Alcalde y cofrade quiero deciros
que ha llegado el momento, ha llegado el momento de
preparar los hábitos de nazareno para acompañar a nuestros titulares, ha llegado el momento de limpiar la plata y enseres
para que reluzcan con todo su esplendor, ha llegado el momento
de que los costaleros y las bandas ensayen con entusiasmo, ha
llegado el momento de cocinar el bacalao, los roscos fritos y borrachuelos, porque este año sí, este año la Semana Santa vuelve
a las calles de Huéscar para lucir sus mejores galas, tras dos años
sin poder hacerlo.
Ante este momento histórico que nos ha tocado vivir, tenemos
que ser conscientes de la importancia del mismo y darle el valor
que merece, ya que somos herederos de una tradición de siglos,
la cual debemos mantener y conservar. La historia de Huéscar no
se podría entender sin su Semana Santa, una celebración arraigada en nuestra tierra y que tiene unas características que la hacen
única y peculiar, con toques castellanos, levantinos y granadinos,
signo inequívoco de nuestra situación geográfica.
Tradición, cultura, música, gastronomía y patrimonio
se dan la mano para hacer de la Semana Santa de Huéscar una
potente atracción turística y religiosa, dejando un fuerte impacto
económico positivo en nuestro municipio. Por todo ello desde
el Ayuntamiento colaboramos activamente con la Federación de
Cofradías y la Parroquia, para que Huéscar y su Semana Santa
brillen cada vez más.
Desde estas líneas quiero dar las gracias a todas las Cofradías y
Hermandades por la gran labor que realizan todos los días del
año, a las bandas que llevan el nombre de Huéscar por bandera,
a los comercios, empresarios, a la hostelería y a toda la sociedad
oscense en general que se implica al máximo para que nuestra
Semana Santa esté en el lugar que se merece, sin ellos nada de
esto sería posible.
También dar las gracias a todos los que nos visitáis en
estos días tan especiales, os recibimos con los brazos abiertos
esperando que os dejéis enamorar por los encantos de Huéscar,
siempre seréis bien acogidos en esta tierra.
Seamos todos partícipes de nuestra Semana Santa.
Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde.
Ramón Martínez Martínez

Saluda del Presidente
Federación de Hermandades y Cofradías

D

espués de dos largos y tristes años, parece que ha
llegado el momento de la
alegría y del fervor, porque hemos
llegado a ese momento que todos
llevamos esperando y anhelando, si
ese momento ha llegado y por fin
podremos disfrutar de esa Semana
Santa que todos queremos,es decir,
veremos otra vez a nuestros sagrados titulares por nuestras calles y
plazas, volveremos a disfrutar de
nuestra Semana Santa.

nunca y que por esas personas que
no están ya con nosotros, pero que
les encantaba la Semana Santa,que
participéis, la vivais con mayor devoción y recogimiento en memoria
de ellos.

En el camino han quedado momentos muy tristes, una
Semana Santa en casa confinados
o asomados al balcón,una Semana
Santa de visitas a los templos y lo
que aún es peor, todos esos seres
queridos que nos han dejado por
esta maldita pandemia.

Una de las principales
funciones de esta Federación de
Cofradías de Semana Santa es su
promoción y difusión. Para los cofrades que la componemos, es el
amor que tenemos y profesamos lo
que nos hace cada día trabajar por
hacerla si cabe, aún más grande.
Ese amor, extensible a todos y cada
uno de los hermanos oscenses, lo
sienten y perciben nuestros conciudadanos y aquellos que nos visitan,
que en definitiva, son los que nos
promocionan dentro y fuera de
Huéscar.

Por eso os pido a todos
los cofrades y no cofrades, creyentes y no creyentes, que esta Semana de Pasión la disfrutéis como

Esta promoción, este año
se hace todavía más importante,
pues esperemos que con la llegada
de la Semana Santa, la economía de

nuestro pueblo se sienta refortalecida por la presencia de familiares,
turistas y personas que quieran
disfrutar de esta semana grande.
Es un buen momento para volver
a juntarnos con nuestros familiares
y que sean momentos de unión y
reunión con nuestros seres queridos y amigos.
Así pues, invito a todos
los oscenses y foráneos, a participar
y a sumarse a esta experiencia de fe
y de religiosidad popular, con la que
el pueblo de Huéscar conmemora la
pasión, muerte y Resurrección de
nuestro Salvador, Jesucristo. Para
que, entre todos, sigamos contribuyendo con el esfuerzo realizado
por las Hermandades de nuestra
ciudad y sepamos hacerla perdurar
a lo largo del tiempo, de forma que
las próximas generaciones puedan
vivir estas tradiciones y experiencias, que son seña de identidad de
nuestra ciudad, para ofrecérselas a
todos aquellos que nos visiten.
No quisiera terminar este saluda
sin darle las gracias a los distintos
Hermanos Mayores de las Hermandades y a sus Juntas de Gobierno
por el trabajo que siempre hacen,

pero ahora más que nunca, porque
en las circunstancias que hemos
pasado, han sabido sobreponerse
y mantener la llama encendida de
la ilusión y han seguido trabajando
sin desaliento para disfrutar de este
momento.
También quiero dar las
gracias al Ilmo. Sr. Alcalde y a toda la
corporación municipal por el apoyo
que recibimos de ellos, a la Policía
Local, así como a todas aquellas personas que en el anonimato colaboran para que nuestra Semana Santa
sea un orgullo de todos los oscenses.
Recibid un fuerte abrazo
y que tengamos todos una Santa
Cuaresma y una Semana Santa de
mucha fe,devoción y oración.
Presidente de Federación de
Hermandades y Cofradías de Huéscar.
Rafael Girón Sancho.

MIÉRCOLES DE CENIZA
2 de Marzo, a las 19:30 horas, Eucaristía con la imposición
de la ceniza en la Parroquia de Santa María la Mayor.
TRIDUO EN HONOR DE NUESTRO PADRE JESÚS ATADO A LA
COLUMNA
Del 9 al 11 de Marzo, a las 19:30 horas en la Ermita de la
Aurora.
SOLEMNE QUINARIO EN HONOR A MARÍA STMA. DE LA
SOLEDAD CORONADA
Del 15 al 19 de Marzo, a las 20:00 horas en la ErmitaSantuario de la Soledad Coronada.
SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR AL STMO. CRISTO DE
LA EXPIRACIÓN
Del 22 al 30 de Marzo, a las 20:00 horas en la Parroquia
de Santa María la Mayor.
SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES
Del 31 de Marzo al 8 de Abril, a las 20:00 horas en la
Parroquia de Santa María la Mayor.
SOLEMNE BESAPIES AL CRISTO YACENTE Y BESAMANOS A
LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Domingo 10 de Abril, DOMINGO DE RAMOS, al término de
la Santa Misa de 12 hasta la Santa Misa de la tarde, en la
Parroquia de Santa María la Mayor.

Domingo de Ramos 10 de Abril

A las 11:00 horas: Bendición de las palmas el la Iglesia de la
Madre de Dios (MM. Dominicas) procesión y Misa Solemne
en la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor.

Jueves Santo 14 de Abril

Misa Vespertina de la Cena del Señor
16:00 horas: Residencia “Rodríguez Penalva” y Residencia
“San Jaime”
17:00 horas: Parroquia de San Clemente.
18:00 horas: Iglesia de Santa María la Mayor
00:00 horas: Vigilia de la Hermandad del Santísimo,
Adoración Nocturna y fieles que deseen velar a Jesús
Sacramentado en el Monumento.
Turnos de Adoración de la Federación
de 20 a 21 horas: Cofradía de San Juan Evangelista.
de 21 a 22 horas: Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración.
de 22 a 23 horas: Hermandad del Santo Sepulcro.
de 23 a 24 horas: Cofradía de la Soledad Coronada.

Viernes Santo 15 de Abril

Celebración de la Pasión del Señor
16:00 horas: Capilla Residencia “San Jaime”
17:00 horas: Parroquia de San Clemente.
18:00 horas: Iglesia de Santa María la Mayor.

Sábado Santo 16 de Abril

Vigilia Pascual
21:00 horas: Iglesia Parroquial de San Clemente
23:00 horas: Iglesia de Santa María la Mayor

Domingo de Resurrección 17 de Abril

Domingo de Pascua de Resurrección del Señor
12:00 horas: Santo Sacrificio de la Misa y a continuación
solemne Procesión con Jesús Sacramentado en La Torrecilla.
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL OFICIAL
DE SEMANA SANTA 2022

Viernes 14 de Enero, a las 20:30 horas, en el Salón de Actos
del Excmo. Ayuntamiento, a cargo de D. Ramón Martínez
Pérez, Sacerdote.

PREGÓN OFICIAL DE SEMANA SANTA 2022

Sábado 5 de Marzo, a las 17 horas, en el TEATRO OSCENSE,
a cargo de D. Antonio Valentín García Morón, Cofrade
Granadino.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL
“EXPIRACIÓN Y ESPERANZA 2022”

Viernes 11 de Marzo, a las 20:30 horas en el TEATRO
OSCENSE, a cargo de D. Antonio David Gallardo Martínez,
Cofrade Oscense.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL
“SOLEDAD CORONADA 2022”

Sábado 12 de Marzo, a las 18 horas en el TEATRO OSCENSE,
a cargo de D. José Raya Aguilera, Cofrade Accitano.

PREGÓN DE LA JUVENTUD 2022

Sábado 26 de Marzo, a las 17:00 horas, en el Teatro Oscense,
a cargo de D. Felipe García Pinteño, Cofrade Oscense.

Cofradía de San Juan Evangelista
Sede Canónica:
Ermita de la Aurora.
Hermano Mayor:
Domingo
García Martínez.
Fundación: 1.619.
Hermanos: 590.
IMÁGENES:
- San Juan Evangelista, imagen de vestir con candelero, obra del
alicantino José Sánchez Lozano.
- Santa María Magdalena, imagen de vestir con candelero, obra
del alicantino José Sánchez Lozano. El Viernes Santo por la
mañana procesiona bajo la advocación de Verónica para la realización del paso de las tres caídas.
- Nuestro Padre Jesús atado a la columna, realizada por los talleres de arte religioso de Olot (Gerona).
- Nuestra Señora de la Aurora, imagen de vestir con candelero,
obra del sevillano José Antonio Bravo García.
PASOS:

- Nuestra Señora de la Aurora y San Juan Evangelista, de estilo
neobarroco, en construcción, en la actualidad sólo tiene realizada
la primera fase que consta del frontal de la canastilla y la peana,
ambas de orfebrería cofrade plateada.
- Santa María Magdalena, paso de estilo neobarroco para horquilleros, de orfebrería labrada y plateada, iluminado por cuatro
candelabros de guardabrisas.
- Nuestro Padre Jesús atado a la columna, paso de misterio de estilo neobarroco, de madera tallada y dorada con pan de oro. Está
iluminado con cuatro candelabros también de madera dorada y
rematados con tulipas de guardabrisa.

HÁBITOS NAZARENOS:
Túnica blanca ribeteada y con botonaduras en granate, capillo
blanco y capa granate de raso con el escudo de la cofradía bordado,
cíngulo de algodón granate con borlas en la cintura.
LUGARES RECOMENDADOS PARA VER A LA COFRADÍA:
Jueves Santo, discurrir por la calle Morote.
Viernes Santo (mañana), tradicionales caídas en la Plaza Mayor.
Viernes Santo (noche), paso por las angostas calles San Francisco y Ogaya.

Real, muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y
Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora María Santísima
de la Soledad Coronada, Santísimo Cristo del Consuelo en su
Exaltación y Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto
de los Olivos.
IMÁGENES:
- Nuestra Señora de la Soledad Coronada, imagen de vestir con
candelero, obra del alicantino José Sánchez Lozano, restaurada en
Sevilla por Álvarez Duarte.
- Cristo del Consuelo, obra de talla completa del granadino Eduardo Espinosa Alfambra.
- Nuestro Padre Jesús de la Oración en el huerto, imagen de vestir realizada por los talleres de arte religioso de Olot (Gerona),
restaurado por Eduardo Espinosa Alfambra.
PASOS:

- Nuestra Señora de la Soledad Coronada, paso de palio, de estilo
neobarroco de orfebrería plateada, oro y plata y palio en color
negro bordado en oro.
- Cristo del Consuelo, Paso de Cristo de estilo neobarroco, de
madera de caoba tallada y barnizada.
- Oración en el Huerto, paso de misterio de estilo neobarroco, de
madera de caoba tallada y barnizada.
HÁBITOS NAZARENOS:
Túnica negra ribeteada y con botonaduras en blanco, capillo blanco y capa morada de raso con el escudo de la cofradía bordado en
oro, cíngulo de algodón blanco con borlas en la cintura.

LUGARES RECOMENDADOS PARA VER A LA COFRADÍA:
Jueves Santo, en calle Morote y encierro en su Ermita-Santuario.
Viernes Santo, salida de la cofradía de su Ermita-Santuario.
Sábado Santo, sin duda destacamos la multitudinaria “recogía” de la cofradía en
la abarrotada placeta de acceso de la Ermita-Santuario de la Soledad Coronada.

Sede Canónica:
Ermita de Nuestra
Señora de la
Soledad Coronada
Hermano Mayor:
Jesús María
Licerán Casanova.
Fundación: 1.606.
Hermanos: 1.100.

Muy Ilustre, Venerable y Sacramental Cofradía del Stmo.
Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, y
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de
la Piedad y Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Gloriosos

IMÁGENES:
- Nuestro Padre Jesús Nazareno, talla de candelero anónima
del Siglo XVIII, restaurada en la post-guerra por el alicantino
José Sánchez Lozano, y recientemente por Francisco José
Coronado de Morón de la Frontera (Sevilla).
- Santísimo Cristo de la Expiración, imagen de talla completa,
anónima, cuya datación se estima a finales del siglo XVI. Destruida en la guerra civil, se conserva solo su cabeza a partir
de la cual el imaginero granadino Domingo Sánchez Mesa
realizó la talla que procesiona actualmente.
- Nuestra Señora de la Piedad, elaborada en los “Talleres de
Arte Religioso” de Olot (Gerona).
- María Santísima de la Esperanza, imagen de vestir salida de
la gubia del murciano Sánchez Mengual, restaurada por el escultor Don Francisco Tirao Carpio de Torredonjimeno (Jaén).
Imagen restaurada en 2011 por David Anaya de Málaga.
PASOS:

Sede Canónica:
Iglesia de Santiago Apóstol.
Hermano Mayor: Tomás
Bautista Fernández
Fundación: 1.580.
Hermanos: 890.

- Nuestro Padre Jesús Nazareno, paso de estilo neobarroco,
en madera tallada, policromada y dorada, alumbran el paso
cuatro faroles de orfebrería dorados.
- Santísimo Cristo de la Expiración, paso de estilo neobarroco, en orfebrería cincelada y plateada iluminado por cuatro
faroles plateados.
- Nuestra Señora de la Piedad, paso de estilo neobarroco, de
líneas rectas, en orfebrería cincelada y plateada, compuesto de
respiraderos y peana, iluminado por cuatro candelabros con
tulipas de guardabrisa.
- María Santísima de la Esperanza, paso de palio de estilo
neobarroco, con canastillo y peana de orfebrería plateada;
varales, candelería, jarrones y ánforas de orfebrería cincelada
y plateada y palio de terciopelo verde bordado en oro.
HÁBITOS NAZARENOS:
Túnica morada ribeteada en dorado con una cruz bordada en
el lado izquierdo del pecho, capillo morado de raso, fajín y
capa dorados de raso, esta última con el escudo de la cofradía
bordado.

LUGARES RECOMENDADOS PARA VER A LA COFRADÍA:
Sin duda la bajada de la cuesta del paseo, el paso por el Arco del Santo
Cristo y el discurrir por la calle Alhóndiga.

Hermandad del Santo Sepulcro
Sede Canónica: Iglesia Mayor de Santa María.
Hermano Mayor: Francisco Javier García Gallardo.
Fundación: 1.946.
Hermanos: 330.
IMÁGENES:
- Santísimo Cristo Yacente, salido de la gubia del granadino Domingo Sánchez Mesa.

PASOS:

- Nuestra Señora de los Dolores, imagen de vestir con candelero,
obra del alicantino José Sánchez Lozano.
- Santo Sepulcro, paso para horquilleros y urna de estilo neobarroco, de madera tallada, dorada y policromada, iluminado por
cuatro hachones de luz natural.
- Nuestra Señora de los Dolores, paso de palio, compuesto por
canastilla, peana, jarrones, candelería y varales de orfebrería
plateada y palio de malla de oro bordado también en oro y sedas.

HÁBITOS NAZARENOS:
Túnica negra, capillo negro y capa granate con el escudo de
la cofradía bordado, fajín granate.

LUGARES RECOMENDADOS PARA VER A LA COFRADÍA:
Son dignos de ver tanto la salida de la Iglesia Mayor de Santa María de la Encarnación como el regreso a la misma donde los dos pasos se encuentran antes de su
encierro en el templo.
El paso del Santo Sepulcro va acompañado por la Corporación Municipal bajo
mazas, ya que se trata de la procesión oficial de Huéscar. Es la única hermandad de
la federación ya que las otras tres son cofradía.

Estaciones de Penitencia

Federación de Hermandades
y Cofradías de Semana Santa

Horarios
e
Itinerarios

Viernes de Dolores

8 de Abril

Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores
1 Paso: Nuestra Señora de los Dolores.
Horario e Itinerario:
Al finalizar la novena, salida de la Iglesia de Santa
María la Mayor (21 horas aprox.), San Francisco,
Noguera, Morote, Plaza Mayor, Nueva, Carril Mayor a su Templo (23:30 horas).
Música: Banda CC y TT “Stmo. Cristo de la Expiración” de Huéscar.
Banda del Perpetuo Socorro de Tocón (Granada).

Sábado de Pasión

9 de Abril

Real, muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de
Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada, Santísimo Cristo del Consuelo
en su Exaltación y Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos.
2 Pasos: Jesús de la Divina Misericordia y Nuestra Señora de la Paz.
Horario e itinerario:
Salida desde la Ermita Santuario de la Soledad Coronada (18:00 horas),
Morote, Plaza Mayor, Comercio, llegada a la Iglesia de Santa María la Mayor
(19:00 horas).
Música: Banda CC y TT “Stmo. Cristo de la Expiración” de Huéscar.

Nuestra Señora de los Dolores

Domingo de Ramos

10 de Abril

Sacramental y Pontífica Hermandad del Santísimo Sacramento

“Procesión de Palmas”
Sede Canónica: Iglesia de Santa María la Mayor.
Fundación: 1495.
Presidente: Rvdo.: D. José Antonio Martínez Ramírez.
Presiden: Parroquia, Federación de Cofradías y Excmo. Ayuntamiento bajo
mazas.
Horario e itinerario: Salida de la Iglesia de las Madres Dominicas (11:00 horas), Barroeta, Paseo de Santo Cristo, Plaza Mayor (lado Caixa), Nueva, Carril,
Mayor a la Iglesia de Santa María la Mayor (12:00 horas)
Música: Banda Municipal de Música “Ciudad de Huéscar”.

Lunes Santo

11 de Abril

Federación de Cofradías y Hermandades
de la Ciudad de Huéscar
VÍA-CRUCIS OFICIAL DE FEDERACIÓN
POR LOS ICONOS DE LA JMJ
Horario e itinerario: Salida de la Iglesia de Santa María la Mayor (20:30 horas), Comercio, Plaza Mayor, Tiendas, Alhondiga (I ESTACIÓN), Casa Pastoral
(II ESTACIÓN), Iglesia de Santiago (III ESTACIÓN), Plaza Maza, Carril (IV y V
ESTACIÓN), Mayor, Ángel (VI ESTACIÓN), Berro (VII ESTACIÓN), San Francisco
(VIII ESTACIÓN), San Vicente de Paul (IX ESTACIÓN), Oliva (X ESTACIÓN), Avda.
de Andalucía, Ermita de la Soledad (XI ESTACIÓN), Morote (XII ESTACIÓN),
Ermita de la Aurora (XIII ESTACIÓN), Mayor a Iglesia de Santa María la Mayor
(XIV ESTACIÓN).
Música: Capilla musical “Nuestra Sra. de la Piedad” de Huéscar.

Martes Santo

12 de Abril
Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón y
María Santísima del Mayor Dolor

“Los Descalzos”
Sede Canónica: Iglesia de Santiago
Hermano Mayor: Pedro Raúl González Navarro
Fundación: Febrero de 1.961
Túnicas: Capillo y túnica de color negro

2 Pasos:
Santísimo Cristo del Perdón
Nuestra Señora María Santísima del Mayor Dolor

Horario e itinerario:
Salida desde la Ermita del Calvario (21:00 horas), Avda. de Andalucía, Morote,
Plaza Mayor, Comercio y llegada a la Iglesia de Santa María la Mayor (23:00 horas).
Música:
Procesión de silencio, acompañada solo por el redoble ronco del tambor.

Miércoles Santo

13 de Abril

Muy Ilustre, Venerable y Sacramental Cofradía del Santísimo Cristo de la
Expiración y María Santísima de la Esperanza y Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra Señora del
Rosario en sus misterios Gloriosos
1 Paso de Palio:
Nuestra Señora María Santísima de
la Esperanza.
Horario e Itinerario: Salida desde
la Iglesia de Santa María la Mayor
(20:45 horas), Mayor, San Francisco, Ramírez, Morote, entrada Plaza
Mayor (21:55 horas), salida Plaza
Mayor (22:35 horas), Paseo Sto. Cristo, Barroeta, Arco de Sto. Cristo, Barroeta, Alhondiga, Plaza Maza, Carril,
Campanas, Hielo, Mayor y llegada
a la Iglesia de Santa María la Mayor
(00:15 horas).
Música: “Asociación Musical” de
Lanjarón (Granada).

SALIDA: 20:45 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 21:55 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:35 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 00:15 horas

Jueves Santo

14 de Abril

Real, muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de
Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada, Santísimo Cristo del Consuelo
en su Exaltación y Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos.
2 Pasos: Nuestro Padre Jesús orando en el Huerto de los Olivos
Santísimo Cristo del Consuelo en su exaltación.

Tarde - Noche

Cofradía de
San Juan Evangelista
3 Pasos:
Nuestro Padre Jesús en su Flagelación.
Santa María Magdalena.
San Juan Evangelista y Nuestra Señora
de la Aurora.
Horario e itinerario: Salida desde la Ermita de la Aurora (20:30 horas), Mayor,
San Francisco, Ogaya, Morote, entrada en Plaza Mayor (22:00 horas), salida
Plaza Mayor (22:50 horas), Nueva, Carril, Mayor, y a su Templo (23:45 horas).
Música:
Banda Municipal de Musical de Balazote (Albacete).
Asociación Musical “Ciudad de Huéscar”.

SALIDA: 20:00 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 21:30 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:10 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 23:45 horas

Horario e Itinerario:
Salida desde la Ermita Santuario de la Soledad Coronada (20:00 horas), Morote, entrada Plaza Mayor (21:30 horas) salida Plaza Mayor (22:10 horas),
Comercio, San Francisco, Ogaya, Morote, a su Templo (23:45 horas).
Música:
Agrupación Musical “Jesús del Rescate” de Granada.
Agrupación Musical “Cristo de las Aguas” de Olula del Rio (Almería).

SALIDA: 20:30 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 22:000 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:50 horas
ENTRADA A SU TEMPLO: 23:45 horas

Viernes Santo

15 de Abril

Cofradía de San Juan Evangelista

Mañana
Muy Ilustre, Venerable y Sacramental Cofradía del Santísimo Cristo de la
Expiración y María Santísima de la Esperanza y Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra Señora del
Rosario en sus misterios Gloriosos
2 Pasos:

Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Santísimo Cristo de la Expiración.

Horario e itinerario:
Salida desde la Iglesia de Santa María la Mayor (10:40 horas), Mayor, San
Francisco, Ramírez, Morote, Plaza Mayor (11:50 horas), Caídas (12:00 horas),
salida Plaza Mayor (13:00 horas), Nueva, Carril, Mayor y llegada a la Iglesia
de Santa María la Mayor (14:15 horas).
Música:
Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús del Amor” de Alhama de Murcia.
Banda de CC y TT “Santísimo Cristo de la Expiración” de Huéscar.

SALIDA: 10:40 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 11:50 horas
CAÍDAS: 12:00 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 13:00 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 14:15 horas

1 Paso: Santa Mujer Verónica.

SALIDA: 10:15 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 11:30 horas
CAÍDAS: 12:00 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 12:30 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 13:40 horas

Horario e Itinerario:
Salida de la Ermita de la Aurora (10:15 horas), Mayor, San Francisco, Ogaya,
Morote, entrada Plaza Mayor (11:30 horas), CAÍDAS (12:00 horas), salida Plaza
Mayor (12:30 horas), Nueva, Carril, Mayor a su Templo (13 horas).
Música:
Banda Municipal de Música de Castril.

Viernes Santo

Tarde - Noche

15 de Abril

Hermandad del Santo Sepulcro

Muy Ilustre, Venerable y Sacramental Cofradía
del Santísimo Cristo de la Expiración y María
Santísima de la Esperanza y Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora
de la Piedad y Nuestra Señora del Rosario en sus
misterios Gloriosos
1 Paso: Nuestra Señora de la Piedad.
Horario e Itinerario: Salida de la Iglesia de Santa María la
Mayor (20:10 horas), Mayor, San Francisco, Ogaya, Morote, entrada Plaza Mayor (21:40 horas), salida Plaza Mayor
(22:10 horas), Nueva, Carril, Mayor a la Iglesia de Santa
María la Mayor (22:35 horas).
Música: Banda de CC y TT “Santísimo Cristo de
la Expiración” de Huéscar.

SALIDA: 20:10 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 21:40 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:10 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 22:35 horas

Cofradía de San Juan Evangelista

2 Pasos:

SALIDA: 21:00 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 22:30 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 23:10 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 00:00 horas

Horario e Itinerario: Salida de la Iglesia de Santa María la Mayor (21:00 horas),
Mayor, San Francisco, Ogaya, Morote, entrada a la Plaza Mayor (22:30 horas),
salida Plaza Mayor (23:10 horas), Nueva, Carril, Mayor a su Templo (00:00 horas).
Música: Banda Municipal de Música de Benalúa (Granada).
Banda Municipal de Música “Ciudad de Huéscar” en el paso del Cristo Yacente,
acompañado del Excmo. Ayuntamiento bajo mazas.

Real, muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de
Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada, Santísimo Cristo del Consuelo
en su Exaltación y Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos.
1 Paso:
María Santísima de la Soledad
Coronada.

1 Paso: San Juan Evangelista y Nuestra
Señora de la Aurora

Horario e Itinerario: Salida desde la Ermita-Santuario de la Soledad Coronada (21:45 horas),
Morote, entrada Plaza Mayor
(23:05 horas) salida Plaza Mayor (23:45 horas), Nueva, Carril,
Mayor, entrada Iglesia de Santa
María la Mayor (00:25 horas).

Horario e itinerario:
Salida de la Ermita de la Aurora (20:45 horas),
Mayor, San Francisco, Ogaya, Morote, entrada
Plaza Mayor (22:00 horas), salida Plaza Mayor
(22:35 horas), Nueva, Carril, Mayor a su Templo
(23:05 horas).
Música:
Asociación Musical “Capilla Musical”.
SALIDA: 20:45 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 22:00 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:35 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 23:05 horas

Nuestra Señora de los Dolores.
Cristo Yacente.

SALIDA: 21:45 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 23:05 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 23:45 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 00:25 horas

Música:
Banda de Música “Pedro Gámez
Laserna” de Jódar (Jaén).

Sábado Santo

16 de Abril

Domingo de Resurrección

17 de Abril

Sacramental y Pontifica
Hermandad del Santísimo Sacramento

Real, muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de
Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada, Santísimo Cristo del Consuelo
en su Exaltación y Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos.

“La Torrecilla”
Sede Canónica: Iglesia de Santa María la Mayor.
Fundación: 1.495
Presidente: Rvdo.: D. José Antonio Martínez Ramírez.
Presiden: Parroquia, Federación de Cofradías y
Excmo. Ayuntamiento bajo mazas.
1 Paso: Jesús Sacramentado en la “Torrecilla”.
Horario e itinerario: Al finalizar la Santa Misa de 12, salida desde la Iglesia de Santa
María la Mayor, Comercio, Mayor, Morote, Plaza Mayor, Comercio a su Templo.
Música: Banda Municipal de Música “Ciudad de Huéscar”.

Lunes de Pascua

18 de Abril

Tradicional y Solemne Procesión de entrada de Nuestras
Santas Patronas Alodía y Nunilón
SALIDA: 17:30 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 17:45 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 18:30 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 21:30 horas

1 Paso: María Santísima de la Soledad Coronada.
Horario e Itinerario:
Salida desde la Iglesia de Santa María la Mayor (17:30 horas), Mayor, Comercio, entrada Plaza Mayor (17:45 horas), salida Plaza Mayor (18:30 horas),
Morote, Superintendencia, Campillo, Plaza de Santa Adela, Santas, Mª Rosa
Molas, Barrio de la Paz (calle central), carretera de Castillejar, entrada Ermita
Santuario de la Soledad Coronada (21:30 horas).
Música: Banda de Música de Torredonjimeno (Jaén)

1 Paso: Santas Patronas Alodía y Nunilón. Horario e itinerario: Salida desde el templete de las Santas (21:15 horas), Mayor,
Morote; Plaza Mayor (22:30 horas), a su
llegada a la puerta del Excmo. Ayuntamiento se interpretará el himno de las
Patronas, Comercio, entrada en la Iglesia
de Santa María la Mayor (23:00 horas).
Presiden: Excmo. Ayuntamiento bajo
mazas, Clero Parroquial, Arciprestazgo y
Federación de Cofradías.
Música: Banda Municipal de Música de
Huéscar.
El Presidente de la Federación
Rafael Girón Sancho

El Secretario de la Federación
Luis R. Cuevas Rodríguez

Huéscar, Enero de 2022

