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Para este vuestro consiliario,  que os 
dirige estas palabras,  las Hermanda-
des y Cofradías no son algo periférico 
o simplemente pintoresco en la vida 
de la parroquia, sino una realidad 
importante que pertenece esencial-
mente al alma de nuestra parroquia, 
realidad con la que hay que contar, 
y  que no puedo  despreciar como si 
fuera un subproducto religioso ante el 
que hay que mirar para otro lado. Yo 
lo veo como  vuestro modo peculiar de 
vivir la fe, agrupados, reunidos en una 
confraternidad, en torno a un misterio 
de la vida del Señor, especialmente de 
su Pasión y Muerte, o a un misterio 
de la vida de María, que tan mara-
villosamente se queda expresado en 
las salidas procesionales de vuestros 
sagrados titulares. 
Estoy convencido de que es vuestro 
modo de servir  y de engrandecer a 
esta Iglesia que camina en Huéscar,  
vosotros  sois  una  plataforma for-
midable  para seguir construyendo la 
vida y la historia de los cristianos que 
viven en Huéscar y de aquellos que 
acuden a visitarnos.

Os quiero hacer  un ruego fraterno. Os 
ruego que acrecentéis y mantengáis  el 

fervor de nuestras cofradías, que seáis 
capaces de discernir y de depurar, 
todo aquello que nos aparta del fin 
de cada Hermandad, y que la Semana 
Santa de Huéscar siga siendo en su 
conjunto una oración de Fe a Nuestro 
Señor Jesucristo, y a su Santísima Ma-
dre la Virgen María.  A todos vuestros 
sagrados titulares encomiendo el mi-
nisterio episcopal de nuestro nuevo 
Obispo Don Francisco Jesús Orozco 
Mengibar, que el sepa mostramos el 
amor que Dios a todos nos tiene.
No puedo concluir  sin invitaros a  par-
ticipar en las celebraciones litúrgicas 
de nuestra Parroquia –tan abundantes 
en este tiempo-, y que expresan la co-
munión con toda la Iglesia que camina 
hacia  la plenitud de la Pascua. De 
ellas saldremos llenos de amor, para 
poder sembrarlo después en nuestras 
cofradías.

FELIZ Y SANTA CUARESMA, FELIZ Y 
SANTA PASCUA DE RESURRECCIÓN.

José Antonio Martínez Ramírez.
Consiliario de Federación.

Carta del Consiliario
Queridos hermanos y hermanas:

“Mirad que subimos a Jerusalén, don-
de el Hijo del hombre será entregado 
a los príncipes de los sacerdotes y 
a los escribas, que le condenarán a 
muerte y le entregarán a los gentiles” 
(Mc 10,33). Con estas palabras inicia el 
evangelista San Marcos el relato de la 
Pasión del Señor. Con ellas, invita Jesús 
a sus discípulos, es decir, a todos noso-
tros queridos cofrades  a recorrer y a 
vivir un año más,  con Él el camino que 
le llevará a completar  su misión salva-
dora en medio de nosotros. La subida 
a Jerusalén, que todos los evangelistas   
presentan como la culminación de la 
vida histórica de Jesús, tiene que se-
guir siendo para todos los que quere-
mos seguir a Jesús de Nazaret, dentro 
de nuestras hermandades y cofradías,  
el modelo de vida del cristiano, com-
prometiéndonos a   seguir al Maestro 
por el camino de la Cruz.
En los inicios de una nueva Cuaresma, 
tiempo propicio y favorable, en el que 
nos preparamos para una participa-
ción activa y fructuosa en su Misterio 
Pascual, el Señor nos dirige también 
a nosotros esta misma invitación, no 
cerremos nuestros sentidos, recorra-
mos con el también nuestro camino 
de la cruz.

¿Y qué tiene que ser esta cuaresma? 
La Cuaresma, tiene que ser por encima 
de todo un tiempo de conversión, que 
no es otra cosa que la vuelta de toda la 
persona, del hombre entero, a Dios, es 
el cambio de sentido que todos esta-
mos llamados hacer para volver a Dios.  
A ello nos invita el Señor por boca del 
profeta Joel: “convertíos a mí de todo 
corazón... Rasgad los corazones y no 
las vestiduras” (Jo 2,12-13). No puede 
ser de otra forma, nuestra conversión 
debe comenzar por el Corazón, en 
esta cuaresma de nuevo Dios nos va a 
repetir, quiero tu corazón, necesito tu 
corazón, entrégame tu corazón. No se 
trata, pues, de un cambio superficial, 
periférico, externo o simplemente cos-
mético, sino de escarbar  con hondura 
y verdad en las entretelas del corazón 
para cambiar nuestros criterios y acti-
tudes, abandonando nuestras cobar-
días, nuestra tibieza, nuestra desganas 
y  nuestras pequeñas o grandes infide-
lidades, nuestra resistencia sorda a la 
gracia de Dios, nuestra instalación en 
la mediocridad o en el aburguesamien-
to espiritual, y dejando que la gracia 
de Dios actúe en nosotros.

No podemos olvidar, que nuestras  
Hermandades y Cofradías oscenses, 
tienen que ser un  camino de fe en 
esta nuestra tierra. 



Cultos Cuaresmales
 Si el año pasado iniciaba este 
saluda haciendo un reconocimiento a 
nuestro anterior obispo y pidiendo cuan-
to antes la llegada del nuevo pastor,este 
año lo haré dándole la bienvenida a 
nuestro obispo D. Francisco Jesús Orozco 
Mengíbar.
 Desde esta Federación le aco-
gemos en nuestros corazones, tal como 
él nos pidió en su presentación el primer 
día que fue nombrado obispo de nuestra 
diócesis  y le pedimos a Nuestro Padre 
que le ayude en su caminar para guiar-
nos en nuestro camino al encuentro del 
Señor.
 Antes de la Semana Santa 
,tenemos un tiempo muy importante 
tanto para los cristianos como para los 
cofrades,este es el tiempo cuaresmal.
 La cuaresma, es el tiempo 
oportuno para mirarse dentro, para hacer 
surgir nuestros deseos espirituales más 
verdaderos y pedir la ayuda del Señor en 
la oración.
La Semana Santa, no es sólo un tiempo 
de vacaciones, de visitar a la familia o de 
realizar otro tipo de actividades, para los 
cristianos la Semana Santa tiene un signi-
ficado totalmente distinto, es un tiempo 
para dedicarse a la oración y reflexionar.  
Sobre todo es un tiempo especial para 
que el ser humano medite sobre sus 
acciones y los cambios que debemos 
realizar para acercarnos más a Dios.
 Estos días, son días  de amor, 
meditación, celebración y fé cristiana.
 También es cierto que la Se-
mana Santa, no es ajena a la gran riqueza 
cultural e histórica que conlleva, porque 
hoy en día se ha convertido en un movi-
miento social, gastronómico y económico 
muy importante para nuestro pueblo, 
nuestros comercios y empresas.
 La Semana Santa de Huéscar, 
se ha ido consolidando con el paso de los 
años, en una de las más importantes en 
el ámbito provincial y también regional.
 Esta consolidación, viene del 

Miércoles de Ceniza
6 de Marzo de 2019, 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 14 al 16 de Marzo de 2019, a las 19:30 horas en la Parroquia 
de Santa María la Mayor.

Solemne Quinario en Honor a María Stma. de la Soledad Coronada 
del  19 al 23 de Marzo de 2019, a las 20 horas en la Ermita-Santua-
rio de la Soledad Coronada.

Solemne Novenario  en  Honor al Stmo. Cristo de la Expiración el 26 
de Marzo al 3 de Abril de 2019, a las 19:30  horas en la Parroquia 
de Santa María la Mayor.

Solemne Novenario en Honor a Nuestra Señora de los Dolores del 
4 al 12 de Abril de 2019, a las 20 horas en la Parroquia de Santa 
María la Mayor.

Solemne Besapiés al Cristo Yacente y Besamanos a la Virgen de los 
Dolores Domingo 14 de Abril de 2019,  DOMINGO DE RAMOS, al 
término de la Santa Misa, en la Parroquia de Santa María la Mayor.

Saluda del Presidente
trabajo y legado que nos dejaron 
nuestros antecesores, los cuales nos 
han ido enseñando y educando en el 
ámbito religioso,nos han transmitido 
ese amor por la Semana Santa y hoy 
día es raro  el hogar en el cual no haya 
un cofrade o hermano,que pertenezca 
a alguna hermandad.
 No puedo terminar este 
saluda,sin antes dar las gracias a las 
Juntas de Gobierno de las distintas 
hermandades, con sus Hermanos 
Mayores al frente que son los grandes 
artífices de que todos los oscenses 
nos sintamos tan orgullosos de nues-
tra Semana Santa y seamos el espejo 
en el que se miran  en otros lugares.
 Dar las gracias a nuestro 
Párroco por su apoyo incondicional 
a esta Federación, a las fuerzas de la 
Policía Local por su enorme trabajo 
durante estos días, a nuestro Alcalde 
y a toda la Corporación Municipal del 
Excmo. Ayto. de Huéscar, siempre 
volcada, apoyando la Semana Santa, 
también a todas esas personas que 
siempre están dispuestas a colaborar 
y trabajar de forma totalmente des-
interesada, para que nuestra Semana 
de Pasión siga estando en el lugar que 
todos los oscenses os merecéis.
 A todos los que nos visitéis 
en estos días, os puedo decir y estoy 
convencido que os iréis enamorados 
de nuestra historia, nuestras cos-
tumbres, nuestra naturaleza, nuestra 
gastronomía, nuestras gentes, nuestra 
hospitalidad y seguro que de nuestra 
Semana Santa y de Huéscar.
A todos os deseo una santa Semana 
de Pasión.

Presidente de Federación de
Hermandades y Cofradías de Huéscar.

Rafael Girón Sancho.

Federación de Hermandades y Cofradías



 Las oraciones que aquí les mostramos han pasado de padres a hijos 
por transmisión oral; sin embargo, el punto de partida tuvo que ser escrito. Se 
estima que se ocuparon de este menester, preferentemente, personas consagradas 
(clérigos, religiosos o religiosas,…) o personas piadosas de notable cultura. 
Precisar el origen de cada una de ellas sería tarea ardua y comprometida pero, no 
por ello, queremos dejar de mostrárselas.

 El contenido, impregnado de un extraordinario fervor religioso, nos 
muestra la devoción que los habitantes de esta tierra vienen profesando, a Cristo, 
a la Virgen María y a otros santos, durante la Pasión y Muerte de Jesucristo.

 Son las Cofradías o Hermandades, que en Huéscar aparecen entre los 
siglos XVI-XVII, las que dan el soporte a esta tradición. Éstas, a pesar del paso 
inexorable del tiempo y los acontecimientos de cada momento, han permitido que 
perduren en el pueblo aquellas letras concebidas y creadas para él.

Antíguas Oraciones de Penitencia 
(o de Semana Santa) en Huéscar

ORACIÓN A JESÚS NAZARENO
¡Señor!, tu pesada cruz
la llevaste resignado,
fue por nuestros pecados
y por nuestra ingratitud.

ORACIÓN AL SANTO CRISTO 
DE SANTIAGO
¡Señor!, Tú clavado en esa Cruz,
sangrando y roto el costado,
a los que te han ultrajado,
les vas derramando Luz.
Dame paciencia Señor,
para que lleve mi cruz,
que es tan solo una espinita
y que sufra con amor,
igual que sufriste Tú,
clavado en la CRUZ BENDITA.

ORACIÓN A SAN JUAN “Que 
siempre va detrás del Señor”.
¡San Juan!, Hijo de María,
te nombró Cristo en la Cruz,
haz que brille noche y día
del Evangelio la Luz.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES
Virgen Santísima,
Madre llena de dolor,
haced que cuando expiremos
nuestras almas entreguemos
a las manos del Señor.

ORACIÓN A JESÚS EN EL SEPULCRO
Dulce Jesús de mi vida,
que habéis muerto por mi amor,
perdonadme mis flaquezas
y dadme la salvación.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA 
SOLEDAD
¡Virgen de la Soledad!,
madre llena de aflicción,
de Jesucristo las llagas
grávame en el Corazón.

 El pueblo creyente, que no puede en sus devociones desasirse de la 
piedad inspirada por el llanto de la Madre dolorosa, se dirige a Ella, con gran 
y acendrado fervor religioso, en este romance que, las mas de las veces, fue 
entonado por aquellas personas ciegas que se colocaban en determinados puntos 
de la población (y/o del recorrido procesional), que decía así:

ORACIÓN DE LA PASIÓN
¡Viernes Santo! ,  ¡Viernes 
Santo!...
Viernes Santo era aquel día
cuando la Virgen María,
en su celda está metida.
Por allí pasó San Juan;
San Juan y la Magdalena.
Nuevas os traigo Señora,
nuevas de grande pesar,
que a vuestro hijo de vuestra 
alma (o Rey del Cielo)
a crucificarlo van.

¡Ay!, que nuevas tan amargas
han llegado a mis oídos que 
me han traspasado
el alma, el corazón y el sentido.
Caminemos, caminemos
para el Monte Calvario, (todos 
juntos al Calvario)
por muy pronto que lleguemos
ya lo habrán crucificado.

Por la calle de la amargura
el buen Jesús se desmaya.
No te desmayes Jesús
y sufre la dura carga,
que en el monte del Calvario
las tres Marías te aguardan.
La una es María Magdalena,

la otra el María Marta,
la otra la Virgen María,
la que más dolor llevaba.

Ya le ponen la corona,
ya le clavan los tres clavos,
ya le pasan la lanzada,
por su divino costado.
Una le limpia los pies,
otra le limpia la cara,
la otra recoge la sangre,
que su buen Jesús derrama.

La sangre que derramó
está en el Cáliz sagrado,
para redimir al mundo
de sus culpas y pecados.

Quien esta oración dijere
todos los viernes del año,
sacará un Alma de Pena
y la suya de pecado.

Quien la sabe y no la dice,
quien la oye y no la aprende,
luego en el día del Juicio
verá lo que le conviene.
_______________
Archivo de la Federación 
de Cofradías de Huéscar 
(Granada)



PRESENTACIÓN DEL CARTEL OFICIAL DE SEMANA SANTA 2019 Viernes 
18 de Enero, a las 20:30 horas, en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento, 
a cargo de D Mariano Sánchez Pantoja. Hermano Mayor de la Muy Ilustre 
y Comendadora Hermandad Sacramental de Santa María Madre de Dios y 
Cofradía de Penitencia de la Oración de nuestro Señor en el Huerto de los Olivos 
y María Santísima de la Amargura Coronada. Realejo de Granada

PREGÓN OFICIAL DE SEMANA SANTA 2019 Sábado 9 de Marzo, a las 17:45 
horas, en el TEATRO OSCENSE, a cargo de D. Juan Francisco García Muñoz, 
Profesor de Primaria.  

CONCIERTO MARCHAS SEMANA SANTA Domingo 10 de Marzo a las 18:00 
horas en el TEATRO OSCENSE, organiza Hermandad de San Juan Evangelista 
con motivo de su 400 aniversario.                                    

PRESENTACIÓN DEL CARTEL “SOLEDAD CORONADA 2019” Sábado 16 
de Marzo, a las 20:45 horas en el TEATRO OSCENSE, a cargo de D.  José Díaz 
Hornos.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL “EXPIRACIÓN Y ESPERANZA 2019” 
Domingo 17 de Marzo, a las 17:30 horas en el TEATRO OSCENSE, a cargo de 
Dª. Rocío García Fernández.

PREGÓN DE LA JUVENTUD 2019 Sábado 30 de Marzo, a las 18:00 horas, en 
la Casa de Pastoral, a cargo de D. José Daniel Lozano Cruz.                                  

www.cajaruraldegranada.es

Pregones y Actos de las CofradíasActos Religiosos
Domingo de Ramos 14 de Abril
A las 11:00 horas: Bendición de las palmas en la Iglesia de la Madre de Dios 
(MM. Dominicas), procesión y Misa Solemne en la Iglesia Parroquial de Santa 
María la Mayor.

Jueves Santo 18 de Abril
Misa Vespertina de la Cena del Señor
16:00 horas: Parroquia de San Clemente.
17:00 horas: Iglesia de la Madre de Dios (MM. Dominicas), Residencia 
“Rodríguez Penalva” y Residencia “San Jaime”.
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 19 de Abril
Celebración de la Pasión del Señor
16:00 horas: Capilla Residencia “San Jaime”.
17:00 horas: Iglesia de Santa María la Mayor.
18:00 horas: Iglesia de la Madre de Dios (MM. Dominicas) y Parroquia de San 
Clemente.

Sábado Santo 20 de Abril
Vigilia Pascual
21:00 horas: Iglesia de la Madre de Dios (MM. Dominicas).
23:00 horas: Iglesia de Santa María la Mayor.

Domingo de Resurrección 21 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. 



Sede Canónica:
Ermita de la Aurora.

Hermano Mayor:
Domingo
García Martínez.

Fundación: 1.619.

Hermanos: 590.

Cofradía de San Juan Evangelista

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.

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 reali-
zación del paso de las tres caídas.

- Nuestro Padre Jesús atado a la columna, realizada por los talle-
res 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 hor-
quilleros, de orfebrería labrada y plateada, iluminado por cuatro 
candelabros de guardabrisas. 

- Nuestro Padre Jesús atado a la columna, paso de misterio de es-
tilo 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.



Sede Canónica:
Ermita de Nuestra 

Señora de la
Soledad Coronada

Hermano Mayor:
Jesús María

Licerán Casanova.

Fundación: 1.606.

Hermanos: 1.100.

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

HÁBITOS NAZARENOS:
Túnica negra ribeteada y con botonaduras en blanco, capillo blan-
co 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.

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 Eduar-
do Espinosa Alfambra.

- Nuestro Padre Jesús de la Oración en el huerto, imagen de ves-
tir 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.



Sede Canónica:
Iglesia de Santiago 
Apóstol.

Hermano Mayor:
Tomás
Bautista Fernández

Fundación: 1.580.

Hermanos: 890.

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.

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. Des-
truida 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 es-
cultor 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 neobarro-
co, 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. 

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



Cofradía del Santo Sepulcro

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.

IMÁGENES:
- Santísimo Cristo Yacente, salido de la gubia del granadino Do-

mingo 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 neoba-

rroco, 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.

Sede Canónica:
Iglesia Mayor de 

Santa María

Hermano Mayor:
Francisco Javier
García Gallardo

Fundación: 1.946.

Hermanos: 330.



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

Estaciones de
Penitencia

Horarios
e

Itinerarios



Nuestra Señora de los Dolores

Viernes de 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 Ma-
yor a su Templo (23:30 horas).

Música: Banda CC y TT “Stmo. Cristo de la Expira-
ción” de Huéscar.
Agrupación Musical “Cristo del Perdón” de Guadix 
(Granada).

Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores

Muy Antígua y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos 
de Ntra. Sra. María Santísima de la Soledad Coronada, Stmo. Cristo del 
Consuelo y Ntro. Padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos

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). 

12 de Abril

2 Pasos: Jesús de la Divina Misericordia y Nuestra Señora de la Paz.

Música: Banda CC y TT “Stmo. Cristo de la Expiración” de Huéscar.

Sábado de  Pasión 13 de Abril



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 del Convento de la Madre de Dios, 
MM Dominicas (11:00 horas), Paseo de Santo Cristo, Plaza Mayor (lado Ban-
kia), Nueva, Carril, Mayor a la Iglesia de Santa María la Mayor (12:00 horas).

Música: Banda Municipal de Música de Huéscar.

Horario e itinerario: Salida de la Iglesia de Santa María la Mayor (20:30 ho-
ras), Comercio, Plaza Mayor, Tiendas, Alhondiga (I ESTACIÓN), Casa Pastoral 
(II ESTACIÓN), Iglesia de Santiago (III ESTACIÓN), Plaza Maza, Carril  (IV y V ES-
TACIONES), 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.

VÍA-CRUCIS OFICIAL DE FEDERACIÓN
POR LOS ICONOS DE LA JMJ

Federación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Huéscar

Sacramental y Pontífica Hermandad del Santísimo Sacramento
“Procesión de Palmas”

Domingo de Ramos 14 de Abril

Lunes Santo 15 de Abril



Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón y
María Santísima del Mayor Dolor

“Los Descalzos”
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.

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

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 Ma-
ría la Mayor (20:45 horas),  
Mayor, San Francisco, Ra-
mírez, Morote, entrada Plaza 
Mayor (21:55 horas), salida 
Plaza Mayor (22:35 horas), Pa-
seo Sto. Cristo, Barroeta, Arco 
de Sto. Cristo, Alhóndiga, Ca-
rril, 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

Martes Santo 16 de Abril Miércoles Santo 17 de Abril



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

2 Pasos: Nuestro Padre Jesús orando en el Huerto de los Olivos
             Santísimo Cristo del Consuelo en su exaltación.

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 “San Juan” de Bailen (Jaén).
Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su presentación al Pue-
blo” (La Estrella) de Jaén. 

Cofradía de
San Juan Evangelista

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

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 Er-
mita 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:
Agrupación Musical “Villanovense” de 
Villanueva del Arzobispo (Jaén)  
Asociación Musical “Ciudad de Huéscar”.

Tarde - NocheJueves Santo 18 de Abril

Muy Antígua y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos 
de Ntra. Sra. María Santísima de la Soledad Coronada, Stmo. Cristo del 
Consuelo y Ntro. Padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos



Horario e Itinerario:
Salida de la Ermita de la Aurora 
(10:15 horas), Mayor, San Fran-
cisco, Ogaya, Morote, entrada 
Plaza Mayor (11:30 horas), Caí-
das (12:00 horas), salida Plaza 
Mayor (12:30 horas), Paseo de 
Santo Cristo, Barroeta, Arco de 
Santo Cristo, Alhondiga, Plaza 
de Maza, Carril, Mayor a su 
Templo (13:40 horas).

Música: 
Banda Municipal de Música de 
Castril

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 desde la Iglesia de Santa 
María la Mayor (10:40 horas),  
Mayor, San Francisco, Ramírez, 
Morote, Plaza Mayor (11:50 ho-
ras), Caídas (12:00 horas), salida 
Plaza Mayor (13:00 horas), Paseo 
de Santo Cristo, Barroeta, Arco 
de Santo Cristo, Alhóndiga, Plaza 
Maza, Carril, Mayor y llegada a la 
Iglesia de Santa María la Mayor 
(14:15 horas). 

Música: 
Agrupación Musical “Nuestro Pa-
dre 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

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

MañanaViernes Santo 19 de Abril

Cofradía de
San Juan Evangelista

2 Pasos:
Nuestro Padre Jesús en su Flagelación.
Santa Mujer Verónica.

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



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

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 Expira-
ción” de Huéscar

Horario e itinerario:
Salida de la Ermita de la Aurora 
(20:45 horas), Mayor, San Fran-
cisco, Ogaya, Morote, entrada 
Plaza Mayor (22:00 horas), salida 
Plaza Mayor (22:35 horas), Nue-
va, Carril, Mayor a su Templo 
(23:05 horas).

Música:
Asociación Musical “Mi bemol” 
de Ítrabo (Granada).

SALIDA: 20:45 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 22:00 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:35 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 23:05 horas

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

 Horario e Itinerario: Salida de la Iglesia de 
Santa María la Mayor (21:00 horas), Mayor, 
Ángel, Berro, Placeta de San Francisco, Ogaya, 
Morote, entrada a la Plaza Mayor (22:30 ho-
ras), salida Plaza Mayor (23:10 horas), Nueva, 
Carril, Mayor a su Templo (00:00 horas)

Música: Banda Municipal de Música de Be-
nalúa (Granada).
Banda Municipal de Música “Ciudad de Hués-
car” en el paso del Cristo Yacente,       
Acompañado del Excmo. Ayuntamiento bajo 
mazas.

Hermandad del Santo Sepulcro

1 Paso:
María Santísima de la Soledad 
Coronada.

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

Música:
Asociación Cultural “La Victo-
ria” de Fuente Vaqueros (Gra-
nada)

2 Pasos:  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

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

Viernes Santo 19 de Abril Tarde - Noche
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

Cofradía de San Juan Evangelista

Muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos 
de Ntra. Sra. María Santísima de la Soledad Coronada, Stmo. Cristo del 
Consuelo y Ntro. Padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos



1 Paso: María Santísima de la Soledad Coronada.

Horario e Itinerario:
Salida desde la Iglesia de Santa María la Mayor (17:30 horas), Mayor, Co-
mercio, 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 Castilléjar, entrada Ermita 
Santuario de la Soledad Coronada (21:30 horas)

Música:  Banda de CCTT Cristo de la Misericordia de Vegas del Genil (Granada)
            Banda de Música de Torredonjimeno (Jaén), en el palio.

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: 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”.

Tradicional y Solemne Procesión de entrada de Nuestras Santas Patronas 
Alodía y Nunilón

Horario e itinerario: Salida desde el tem-
plete de las Santas (21:15 horas), Mayor, 
Morote; Plaza Mayor (22:30 horas), a su 
llegada a la puerta del Excmo. Ayuntamien-
to se interpretará el himno de las Patronas, 
Comercio, entrada en la Iglesia de Santa 
María la Mayor (23:00 horas).
Presiden: Excmo. Ayuntamiento bajo ma-
zas, Clero Parroquial, Arciprestazgo y Fede-
ración de Cofradías.
Música: Banda Municipal de Música de 
Huéscar.

Sacramental y Pontifica
Hermandad del Santísimo Sacramento

“La Torrecilla”
Sede Canónica: Iglesia de Santa María.
Fundación: 1.495
Presidente: Rvdo.: D. José Antonio Martínez Ramírez.
Presiden: Parroquia, Federación de Cofradías y
Excmo. Ayuntamiento bajo mazas.

El Presidente de la Federación
Rafael Girón Sancho

El Secretario de la Federación
Luis R. Cuevas Rodríguez

Huéscar, Enero de 2019

1 Paso:  Santas Patronas Alodía y Nunilón.

Sábado Santo 20 de Abril

Muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos 
de Ntra. Sra. María Santísima de la Soledad Coronada, Stmo. Cristo del 
Consuelo y Ntro. Padre Jesús en su Oración en el Huerto de los Olivos

Domingo de Resurrección 21 de Abril

Lunes de Pascua 22 de Abril




