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Queridos hermanos cofrades:

 Como cada año me dirijo a vosotros a través de estas letras para 
acompañaros en el camino cuaresmal que nos lleva hasta la Pascua del Señor. Es 
también una oportunidad para mostraros mi cercanía y apoyo a la misión que 
realizáis en la Iglesia, al tiempo que comparto con vosotros la fe que nos mueve.

 La Cuaresma nos muestra un horizonte magnífico: el amor de Dios 
que nos ofrece la prueba más grande que el amor puede ofrecer, entregarse por 
el amado. Dios nos ha amado hasta el extremo en la entrega hasta la muerte, y 
una muerte en cruz, de su único Hijo, Jesucristo. De ese amor bebe y se sacia 
nuestra vida, del tal modo que no podemos guardarnos tanto amor sino que 
hemos de gritarlo y llevarlo a los demás para que experimenten el mismo gozo 
que nosotros experimentamos. Es esta la mejor noticia, el Evangelio que la 
Iglesia viene anunciando a lo largo de los siglos: Dios te ama, Dios te salva. 

 En esta ocasión quiero detenerme en dos temas que son consecuencia 
de ese amor de Dios que la Iglesia, y por tanto, las Hermandades y Cofradía, 
están llamadas a anunciar
 
 Para el primero me inspiro en una expresión del Papa Francisco, 
cuando dice que la Iglesia ha de ser una “Iglesia en salida”. Pues parafraseando 
al Papa, quisiera deciros: Las cofradías han de ser cofradías en salida. No 
podemos encerrarnos en nosotros mismos, no podemos hacer el centro de la 
Hermandad nuestros problemas por muy grandes que sean, no es justo dedicar 
nuestro tiempo y energías a lo que menos importa. Las cofradías han de ser 
lugares de fe y para la fe, un hogar donde todos puedan acercarse y gustar la 
alegría del Evangelio. Nuestras Hermandades y Cofradías han de ser misioneras. 
Os invito, queridos cofrades, a salir de la comodidad, de conformaros con lo poco, 
de hacer siempre lo mismo, de pensar que ya estamos los que tenemos que estar. 
Nos seáis grupos cerrados donde nadie se puede acercar, liberaos de la tentación 
de sucederos a vosotros mismos, para que los demás vean en vosotros un Evange-
lio vivido y se atrevan a vivirlo también ellos. Vivimos un momento muy importan-
te para la evangelización, en este momento no se necesitan “generales de 
ejércitos derrotados” sino “simples soldados de un escuadrón que sigue luchan-
do” (cf. Evangelii Gaudium, 96).

 La Iglesia en salida, dice el Papa, “es una Iglesia con las puertas 
abiertas”. Las puertas están abiertas para que otros puedan entrar, pero también 
para que nosotros podamos salir. No esperar a que vengan, sino salir a buscarlos 
para que vengan y vean el gran tesoro de nuestra fe, Cristo muerto y resucitado. 
Es importante acompañar a los hermanos y ayudarles a descubrir el tesoro de la 
fe. Salir “no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas 
veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos 
y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado 

del camino. A veces como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas 
abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad” (Evangelii 
Gaudium, 46). Los demás deben ver en nosotros una fe profesada en su integri-
dad, celebrada en verdad y con sencilla solemnidad, y vivida en el cada día.

 Cofradías en salida, porque esa es vuestra vocación, para llevar el 
Evangelio a la calle a través de las sagradas imágenes de los misterios de la 
pasión, muerte y resurrección del Señor y de su Santísima Madre, la Virgen 
María. Cofradías en salida para que todos puedan conocer y gustar la alegría de 
la salvación que nosotros ya conocemos y gustamos.

 El segundo tema que os propongo es recurrente de otras cartas, pero 
fundamental para los cristianos, me refiero a la caridad. 

 El mensaje del Papa para la Cuaresma de este año se inspira en la 
segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios: “(Cristo) se hizo pobre para 
enriqueceros con su pobreza” (8,9). Este es el estilo de Dios, se hace pobre para 
que nosotros seamos ricos. Su riqueza, la que nos enriquece, es su modo de 
amar, un amor cercano, compasivo y lleno de ternura. La caridad es Dios mismo 
que es amor. Por eso vivir en Dios es vivir en el amor, vivir la caridad. Amar como 
Dios ama.

 Estamos llamados, queridos cofrades, a vivir en la caridad y vivir la 
caridad para con los hermanos. Hemos de trabajar para aliviar las miserias 
humanas. Hay tres tipos de miseria: la material, la moral y la espiritual. A las tres 
ha de llegar nuestra caridad, porque las tres destruyen al hombre cuando se 
viven en la falta de confianza, de solidaridad y de esperanza. Y esto hemos de 
hacerlo cada uno particularmente, pero también como Hermandad. Sé que las 
cofradías, en general, os habéis tomado en serio la caridad, y de hecho tenéis una 
acción caritativa que crece cada día. Os lo agradezco de corazón y os invito a 
seguir por este camino. La caridad hace creíble la fe. Una Hermandad que no 
vive la caridad, que no la practica, no es creíble ni evangeliza.

 Al llegar al final de mi carta, no quiero dejar de recordaros la impor-
tancia de vivir como verdaderos cristianos. Para que así sea, os invito a rezar cada 
día, a santificar el domingo participando en la Santa Misa, a confesar vuestros 
pecados con frecuencia, a vivir en comunión con la Iglesia y ser generosos con los 
hermanos.

 Sigamos mirando a Santa María, la Madre del Señor; ella viene con 
nosotros también en el camino hacia la Pascua. Que su poderosa y materna 
intercesión nos ayude cada día a mirar a Cristo, origen y meta de nuestra fe.

 Con mi afecto y bendición.
+ Ginés García Beltrán

Obispo de Guadix

Carta del Señor Obispo
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Saluda del Consiliario

Estimados en el Señor:

 El Plan Pastoral Diocesano prioriza este año en sus acciones la 
promoción del laicado. Esta pasa forzosa y afortunadamente por la 
formación doctrinal. No olvidemos que las Hermandades son asociacio-
nes de laicos. Y que sólo podremos vivir con hondura y coherencia 
nuestro ser cristiano y cofrade si conocemos el misterio y la persona de 
Jesucristo y las verdades capitales de la fe y de la moral cristianas.

 Cofrades bien formados con una fe ilustrada para un apostola-
do seglar, es decir, para  contribuir a que en tu entorno florezca la vida 
cristiana. No perdamos de vista la importancia de un ambiente sano y 
religioso.

 En las manos de los responsables de las Hermandades y los 
vocales o diputados de formación está aprovechar los muchos encuen-
tros de formación, conferencias, cursos que hay a nivel parroquial o 
diocesano y a ellos les incumben tambien organizar charlas o círculos de 
estudio para profundizar en los misterios de nuestra fe.
 
 Solo así se podrá  mantener y custodiar sin equívocos la clara 
identidad religiosa de una hermandad. Y por eso es muy importante 
asimismo que todos conservemos y construyamos la comunión con la 
Parroquia y la Diócesis. Entre todos debemos  garantizar la unidad entre 
los hermanos que formamos la única comunidad eclesial, esta gran 
familia de los hijos de Dios, la Iglesia. ¡Que todos seamos UNO en la fe 
y en el amor!

 Os deseo que, por medio de las acciones litúrgicas, los 
sacramentos, las estaciones de penitencia, el estudio, la oración y la 
caridad, tengáis una fecunda y santificadora Cuaresma con una Pascua 
de Resurrección esplendorosa. 

 A los que me leéis, a todos vosotros y vuestras familias,  un 
saludo fraterno y una oración.

 Mantengamos nuestra confianza en Dios y en la poderosa 
intercesión de la siempre Virgen María.

Juan José Toral Fernández
Consiliario



Colabora con el
sostenimiento de

la Diócesis

Cultos Cuaresmales

Pregones y Actos de Cofradías

Miércoles 5 de marzo, MIÉRCOLES DE CENIZA Solemne Eucaristía e imposi-
ción de ceniza, a las 19:30 horas en la Iglesia Mayor de Santa María de la Encarnación.

Del martes 18 al sábado 22 de marzo, SOLEMNE QUINARIO EN HONOR A MARÍA 
STMA. DE LA SOLEDAD CORONADA, a las 20:00 en su Ermita Santuario.

Del martes 25 de marzo al miércoles 2 de abril, SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR 
AL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, a las 20:00 horas en la Iglesia de Santiago.

Del sábado 4 al viernes 11 de abril, “LOS SIETE DOLORES DE MARÍA” SOLEMNE 
SEPTENARIO EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES, a las 
20:00 horas en la Iglesia Mayor de Santa María de la Encarnación.

Domingo 13, DOMINGO DE RAMOS, tras la Eucaristía de la tarde, en la Iglesia Mayor de 
Santa María de la Encarnación solemne besapíes al Stmo. Cristo Yacente y besamanos a 
Nuestra Señora de los Dolores.

·

·

·

·

·

Presentación del cartel “Soledad Coronada 2.014”, Domingo 9 de marzo, a las 12:00 
horas en su Ermita Santuario a cargo de D. Manuel Gimenez Cuevas, periodista y 
presentador de televisión.

Presentación del cartel “Expiración y Esperanza 2.014”, sábado día 15 de marzo, a las 
20,00 horas en el Teatro Oscense a cargo de D.  Juan Carlos Pérez Guirado, herma-
no mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno “El Llavero” de Guadix. 

PREGÓN OFICIAL DE SEMANA SANTA: DOMINGO 23 DE 
MARZO, a las 18,00 horas en Teatro Oscense a cargo del Cofrade Accitano           
D. Francisco Javier Requena Ariza.

PREGÓN DE LA JUVENTUD: DOMINGO 30 DE MARZO, a las 13:00 horas 
en el salón de actos de la Casa de Pastoral, a cargo de D. Álvaro González Mochón.

·

·

·

·



Saluda del Presidente

 Para los cristianos la Semana Santa no es el recuerdo de un hecho 
histórico cualquiera. Es la contemplación del amor de Dios que permite el 
sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de que 
Cristo vuelva a la vida y el júbilo de su Resurrección.

 Iniciamos otra Cuaresma, otra Semana Santa y parece que todo es 
siempre igual: los ensayos de las bandas, de costaleros y costaleras, de horqui-
lleros, la puesta de flores, limpieza de pasos, una “levantá”, procesiones… y ahí 
viene nuestro gran error, porque nos quedamos con lo superficial, con lo 
superfluo, con lo más frágil. Si no trabajamos en lo más profundo de una 
cofradía, que es la oración, la caridad, el amor a Dios y al prójimo, corremos el 
riesgo de que esa fragilidad haga que todo esto que tanto nos gusta y de lo que 
presumimos muchas veces, se nos rompa por no tener una buena consistencia.

 Para que esto no ocurra, en las hermandades deben estar personas 
cristianas, creyentes y que hagan manifestación pública de su religiosidad y 
sobretodo con mucha fe en Dios y en su Santísima Madre.
La fe es un don que comienza cuando te encuentras con Jesús, Persona real y 
no “un dios-spray”.

 Para mis compañeros de Federación y sus Juntas de Gobierno, sólo 
tengo palabras de agradecimiento por el gran trabajo que están realizando y por 
su gran predisposición en favor de esta Semana Santa. Pero ellos también 
necesitan que sus hermanos estén con ellos y no vivan  la vida de la Hermandad 
como meros espectadores, sino que sean parte activa de sus cofradías.

 También quisiera hacer un llamamiento a los jóvenes, estos que 
tanto entusiasmo ponen cuando llevan con esfuerzo y sacrificio sus pasos y esos 
jóvenes que interpretan esas marchas tan magníficas: tenéis que dar un paso al 
frente e involucraros en la vida religiosa de vuestra cofradía y pensar que vuestra 
hermandad vive y trabaja todo el año, no sólo en Semana Santa.

 Por último agradecer a los 
organismos oficiales, empresas privadas y 
fundaciones su colaboración en este progra-
ma, sin cuya aportación económica no podría 
elaborarse.
     

Rafael Girón Sancho.
Presidente Federación de

Hermandades y Cofradías de Huéscar.



DOMINGO DE RAMOS, 13 DE ABRIL, 11 HORAS
Bendición de las Palmas en la Iglesia de la Madre de Dios (MM. Dominicas), 
procesión y Misa Solemne en la Iglesia Mayor de Santa María de la 
Encarnación.

JUEVES SANTO, 17 DE ABRIL
Misa Vespertina de la Cena del Señor
16 h. Residencia "San Jaime" y "Rodríguez Penalva"
17 h. Iglesia de la Madre de Dios (MM. Dominicas) y Parroquia San Clemente.
18 h. Iglesia Mayor de Santa María.
24 h. 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:
20-21 h. Cofradía de San Juan.
21-22 h. Cofradía del Cristo.
22-23 h. Hermandad del Santo Sepulcro.
23-24 h. Cofradía de la Soledad.

VIERNES SANTO, 18 DE ABRIL
Celebración de la Pasión del Señor
16 h. Capilla de la Residencia "San Jaime".
17 h. Iglesia Mayor de Santa María.
18 h. Iglesia de Madre de Dios (MM. Dominicas) y Parroquia San Clemente.

SÁBADO SANTO, 19 DE ABRIL
Vigilia Pascual
20 h. Iglesia Parroquial de San Clemente.
21 h. Iglesia de la Madre de Dios (MM. Dominicas).
23 h. Iglesia Mayor de Santa María.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 20 DE ABRIL
Domingo de Pascua de Resurrección
del Señor
11 h. Santo Sacrificio de la Misa y a continuación Solemne
Procesión con Jesús Sacramentado en la Torrecilla.

Horarios de Semana Santa
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Cofradías
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Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

Sede Canónica: Ermita de la Aurora.
Hermano Mayor: Domingo García Martínez.
Fundación: 1.616.
Número de Hermanos: 606.

Cofradía de
San Juan Evangelista

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 solo 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 guardabri-
sas. 

 - 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 candela-
bros 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.



Santa María Magdalena



Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

Sede Canónica: Ermita de Nuestra Señora de la Soledad 
Coronada
Hermano Mayor: Jesús María Licerán Casanova.
Fundación: 1.606.
Número de Hermanos: 1.100
(censo a 1 de Marzo de 2011)

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:
Domingo de Ramos, regreso a su barrio por las angostas calles San Francisco y Ogaya.
Jueves y 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.

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



Ntra. Sra. María Santísima de la Soledad Coronada



Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

Sede Canónica: Iglesia de Santiago Apóstol.
Hermano Mayor: Pedro José Casanova Sola.
Fundación: Los primeros datos son de 1.580.
Número de Hermanos: 890.

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 reciente-
mente 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, fue restaurado por D. Juan Pablo 
Morales Ortega director de la Escuela de Arte de la Ciudad.

- 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:
- 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 canasti-
llo y peana de orfebrería plateda; 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.



Stmo. Cristo de la Expiración



Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

Sede Canónica: Iglesia Mayor de Nuestra Señora
de la Encarnación.
Hermano Mayor: Ginés López Revelles.
Fundación: 1.946.
Número de Hermanos: 280

Cofradía del
Santo Sepulcro

Imágenes:
- Santísimo Cristo Yacente, salido de la gubia del granadino Domingo Sánchez 

Mesa.

- Nuestra Señora de los Dolores, imagen de vestir con candelero, obra del 
alicantino José Sánchez Lozano.

Pasos:
- 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 Encarna-
ción 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.
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Federación de Hermandades y
Cofradías de la Ciudad de Huéscar



Nuestra Señora de los Dolores



Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

1 Paso: Nuestra Señora de los Dolores.

Música:

Banda de CCTT Stmo. Cristo de la Expiración de Huéscar en la 
Cruz de Guía.
A.M.  Santa Cecilia, de Huéscar.

Horario e Itinerario:

Salida: Tras el último ejercicio del novenario, aprox. a las 20:30 
horas, desde Sta. María de la Encarnación, San Francisco, 
Noguera, Morote, Plaza Mayor, Nueva, Carril, Mayor a su templo. 
(23:00 horas).

Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores

VIERNES DE DOLORES
Día 11 de Abril

SÁBADO DE PASIÓN
Día 23 de Marzo

Muy Antigua y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada,
Santísimo Cristo del Consuelo y Nuestro Padre Jesús Orando

en el Huerto de los Olivos.

2 Pasos:  Niño Jesús de la Bola. 

 Nuestra Sra. de la Victoria.

Música: 

Agrupación Musical Virgen de la Soledad Coronada.

Horario e itinerario:

Salida a las 18:30 horas desde la Ermita Santuario de 
María Stma. de la Soledad Coronada, Morote, Plaza 
Mayor,  Comercio a Iglesia Mayor de Santa María de la 
Encarnación. (Aprox.  a  las 19:30 horas).

PROCESIÓN INFANTIL
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Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

Música: 

Banda Municipal de música de Huéscar.

Horario e itinerario:

Salida a las 11:00 horas de la Iglesia del Convento de la Madre 
de Dios, MM Dominicas, Paseo de Santo Cristo, Plaza Mayor, 
Morote,  Mayor,  a la Iglesía Mayor de Santa María de la Encarna-
ción (12:00 horas).

Sacramental y Pontífica Hermandad del Santísimo
Sacramento Tradicional procesión de “Las Palmas”

DOMINGO DE RAMOS
Día 13 de Abril

Muy Antigua y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada,
Santísimo Cristo del Consuelo y Nuestro Padre Jesús Orando

en el Huerto de los Olivos.
1 Paso:  Misterio.

Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto de los Olivos.

Música:

Agrupación Musical Virgen de la Soledad Coronada.

Horario e itinerario:

Salida a las 18:00 horas desde la Ermita Santuario de María 
Stma. de la Soledad Coronada, Barón de Bellpuig, Santas, 
Soledad, Marqués de Corvera, Campillo, Santa Adela, Mariana 
Pineda, San Cristobal, Plaza Mayor (lateral izq. fachada de Caja 
Granada) , Comercio, Mayor, Morote  a su Templo(21:30 horas).
Salida: 18:00 horas.

Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 19:45 horas.

Salida Plaza Mayor (Tribuna): 20:15 horas.

Recogida: 21:30 horas.

MAÑANA

TARDE-NOCHE

FOTO NUEVA



María Santísima del Mayor Dolor



Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

Música: Capilla Musical.

Horario e itinerario:
Salida a las 20:30 horas de Santa María de la Encarnación, Comercio, 
Plaza Mayor, Tiendas, Alhóndiga (I ESTACIÓN), Casa de Pastoral (II 
ESTACIÓN), Iglesia de Santiago (III ESTACIÓN), Maza, Carril (IV y V 
ESTACIONES), Mayor, Ángel (VI ESTACIÓN), Berro (VII ESTACIÓN), 
San Francisco (XIII ESTACIÓN), San Vicente de Padul (IX ESTACIÓN), 
Oliva (X ESTACIÓN), Av. de Andalucía, Ermita de la Soledad (XI 
ESTACIÓN), Morote (XII ESTACIÓN), Ermita de la Aurora (XIII 
ESTACIÓN), Mayor a la Iglesia Mayor de Santa María de la Encarna-
ción (XIV ESTACIÓN).

Federación de Cofradías y hermandades de la Ciudad de Huéscar

LUNES SANTO
Día 14 de Abril

2 Pasos: Santísimo Cristo del Perdón.

  Nuestra Sra. del Mayor Dolor.

Música:

Procesión de silencio, acompañada solo por el 
redoble ronco del tambor.

Vía-Crucis Oficial de
Federación por los

iconos de la JMJ

MARTES SANTO
Día 15 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.

Horario e itinerario:

Salida a las 21:00 horas desde la Ermita del Santo Ángel, Avda. de Andalucía,
Morote, Plaza de la Aurora, Mayor, Carril, Maza, Alhóndiga a la Iglesia de
Santiago. (23:30 horas).



1 Paso de Palio: María Santísima de la Esperanza.

Música: 
Banda de CCTT Stmo. Cristo de la Expiración en la Cruz de Guía.
Asociación Filarmónica Nevada , de Cájar-Monachil, Montefrío y Quentar (Granada).

Horario e Itinerario:
Salida a las 20:45 horas desde la Iglesia de Santiago, Alhóndiga, Maza, Carril, Campanas, 
Hielo, Mayor, San Francisco, Ramírez, Morote, Plaza Mayor (22:15 horas), Paseo del Santo 
Cristo, Barroeta, Arco del Santo Cristo, Alhóndiga a su Templo (00:00 horas).

MIÉRCOLES SANTO
Día 16 de Abril

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

Salida: 20:45 horas.
Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 22:30 horas.
Salida Plaza Mayor (Tribuna): 23:00 horas.
Recogida: 00:00 horas.

Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar



Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

JUEVES SANTO
Día 17 de Abril

Muy Antigua y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada,
Santísimo Cristo del Consuelo y Nuestro Padre Jesús Orando

en el Huerto de los Olivos.
1 Paso:  Santísimo Cristo del Consuelo.

Música:
Agrupación Musical “Virgen de la Soledad Coronada”.

Horario e Itinerario
Salida a las 20:00 horas desde la Ermita Santuario de María 
Stma. de la Soledad Coronada, Morote, Plaza Mayor (21:15 
horas), Nueva, Carril, Mayor, Morote a su Templo (23:30 horas).

Salida: 20:00 horas. Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 21:15 horas.

Salida Plaza Mayor (Tribuna): 21:45 horas. Recogida: 23:30 horas.

Cofradía de San Juan Evangelista

Música:
Banda Municipal de Huéscar y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Salida: 20:30 horas.

Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 21:45 horas.

Salida Plaza Mayor (Tribuna): 22:30 horas.

Recogida: 23:30 horas.

3 Pasos: Nuestro Padre Jesús en su Flagelación. (Azotes)
 Santa María Magdalena.
 Nuestra Señora de la Aurora y San Juan Evangelista.

FALTA BANDA

Horarios e Itinerarios:
Salida a las 20:30 horas desde la Ermita de la Aurora, Mayor, San Francisco, Noguera, 
Morote, Plaza Mayor, Nueva, Carril, Mayor a su Templo (23:30 horas).

TARDE-NOCHE

TARDE-NOCHE
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Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

VIERNES SANTO
MAÑANA Día 18 de Abril

Cofradía de San Juan Evangelista

2 Pasos: Nuestro Padre Jesús atado a la Columna. 
 Santa Mujer Verónica.

Salida: 10:15 horas. Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 11:30 horas.
Salida Plaza Mayor (Tribuna): 12:15 horas. Recogida: 14:00 horas

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

Música:
Banda de CCTT “ Columna y Azotes” de Baeza.
Banda de CCTT Stmo. Cristo de la Expiración de 
Huéscar.

Horario e Itinerario:
Salida a las 10:15 horas desde Santiago, 
Alhóndiga, Maza, Carril, Mayor, Ángel, Berro, 
Plaza San Francisco, Noguera, Morote, Plaza 
Mayor (12:00 horas), Paseo del Santo Cristo, 
Barroeta, Arco del Santo Cristo, Alhóndiga a su 
Templo (14:00 horas).

Salida: 10:15 horas. Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 12:00 horas.
Salida Plaza Mayor (Tribuna): 13:00 horas. Recogida: 14:00 horas.

2 Pasos: Nuestro Padre Jesús Nazareno.
 Santísimo Cristo de la Expiración.

MAÑANA

Música:
Agrupación Musical “Virgen de la Soledad Coronada”
Horarios e Itinerarios:
Salida a las 10:15 de la Ermita de la Aurora, Mayor, Ángel, 
Berro, Plaza San Francisco, Noguera, Morote, Plaza 
Mayor, (11:30 h), Paseo del Santo Cristo, Barroeta, 
Alhóndiga, Maza, Carril, Mayor a su Templo. (14:00 
horas).



VIERNES SANTO
Día 18 de Abril TARDE-NOCHE

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

1 Paso: Nuestra Señora de la Piedad.
Música:
Banda de CCTT Stmo. Cristo de la Expiración de Huéscar.
Horario e Itinerario:
Salida a las 20:00 horas desde Santiago, Alhóndiga, Maza, Carril, 
Mayor, Ángel, Berro, Plaza San Francisco, Ogaya, Morote, Plaza 
Mayor (21:30 h), Paseo del Santo Cristo, Barroeta, Arco del Santo 
Cristo, Alhóndiga a su Templo (23:30).

Salida: 20:00 horas.

Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 21:30 horas.

Salida Plaza Mayor (Tribuna): 22:00 horas.

Recogida: 23:30 horas.

Cofradía de San Juan Evangelista

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

Horarios e Itinerarios:
Salida a las 20:45 de la Ermita de la Aurora, Mayor, San 

Francisco, Ogaya, Morote, Plaza Mayor, (22:00 h), Nueva,  

Carril, Mayor a su Templo. (23:00 horas)

Salida: 20:45 horas.

Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 22:00 horas.

Salida Plaza Mayor (Tribuna): 22:30 horas.

Recogida: 23:00 horas.

FALTA MUSICA

TARDE-NOCHE

Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar



1 Paso: María Santísima de la Soledad Coronada.
Música:
Banda de Música Municipal de Zújar, Granada
Horario e Itinerario:
Salida a las 21:45 horas desde la Ermita Santuario de María Stma. 
de la Soledad Coronada, Morote, Plaza Mayor (23:15 horas), 
Nueva, Carril, Mayor, a Santa María de la Encarnación (00:15 horas).

Salida: 21:45 horas.

Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 23:15 horas.

Salida Plaza Mayor (Tribuna): 23:45 horas.

Recogida: 00:15 horas

Muy Antigua y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada,
Santísimo Cristo del Consuelo y Nuestro Padre Jesús Orando

en el Huerto de los Olivos.

Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

Hermandad del Santo Sepulcro

Música:
Por determinar en el palio.
El paso del Santo Sepulcro va acompañado de 
la Excma. Corporación Municipal bajo mazas y 
la Banda Municipal de Música de Huéscar.

Horarios e Itinerarios:
Salida a las 21:00 de la Iglesía Mayor de Santa 
María de la Encarnación, Mayor, Ángel, Berro, 
Plaza de San Francisco, Ogaya, Morote, Plaza 
Mayor, (22:30 horas), Nueva, Carril, Mayor a su 
Templo (23:45 horas).

Salida: 21:00 horas.

Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 22:30 horas.

Salida Plaza Mayor (Tribuna): 23:15 horas.

Recogida: 23:45 horas.

2 Pasos: Nuestra Señora de los Dolores.
 Cristo Yacente.

VIERNES SANTO
Día 18 de Abril TARDE-NOCHE

TARDE-NOCHE



Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

SÁBADO SANTO
Día 19 de Abril TARDE-NOCHE

1 Paso: María Santísima de la Soledad Coronada.
Música: Banda de Música Municipal de Zújar, Granada
Horario e Itinerario:
Salida a las 18:00 horas desde la Iglesía Mayor de Santa María de la Encarnación, Mayor, 
Virgen de las Angustias,  Plaza Mayor (18:20 horas), Morote, Superintendencia, Campillo, 
Plaza de Santa Adela (20:00 horas), Santas, Barón de Bellpuig a la Ermita Santuario de María 
Stma. de la Soledad Coronada. (21:45 horas).

Muy Antigua y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Coronada,
Santísimo Cristo del Consuelo y Nuestro Padre Jesús Orando

en el Huerto de los Olivos.

Salida: 18:00 horas.
Entrada en Plaza Mayor (Tribuna): 18:20 horas.
Salida Plaza Mayor (Tribuna): 19:00 horas.
Recogida: 21:45 horas.



Federación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huéscar

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Día 20 de Abril

Salida a las 21:30 horas desde el Templete de las Santas 
Patronas, Plaza de la Victoria, Mayor, Morote, Plaza Mayor (22:30 
horas) a su llegada a la puerta del Ayuntamiento se interpretará 
el himno de las patronas, Comercio a la Iglesía Mayor de Santa 
María de la Encarnación (23:00 horas).

Sacramental y Pontífica Hermandad del Santísimo
Sacramento “La Torrecilla”

1 Paso:  Jesús Sacramentado en la “Torrecilla”.
Música:
Banda municipal de Huéscar.
Horario e itinerario:
Salida a las 12:00 horas de la Iglesia Mayor de Santa María de la 
Encarnación, Comercio, Plaza Mayor, Comercio a Santa María 
de la Encarnación (12:45 horas).

Sede Canónica: Iglesia de Santa María.
Fundación: 1.544.-
Presidente: Rvdo. P. Juan José Toral Fernández.
Presiden: Parroquia, Federación de Cofradías y
Excmo. Ayuntamiento bajo mazas.
Música: Banda Municipal de Música de Huéscar.

LUNES DE PASCUA
Día 21 de Abril

Tradicional y Solemne Procesión de entrada de Nuestras 
Santas Patronas Alodía y Nunilón, presidida por el Excmo. 
Ayto. bajo Mazas, Clero Parroquial, Federación de Cofradías 
y Arciprestazgo.

El Presidente de la Federación
Rafael Girón Sancho

Huéscar, Marzo 2014

El Secretario de la Federación
Yolanda García Fuentes

FALTA MUSICA

NUEVA

FALTA MUSICA

NUEVA




