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de Nazaret. (..) Jesús de Nazaret con su 
palabra, con sus gestos y con toda su per-
sona revela la misericordia de Dios” (MV, 
1). Estas palabras del Papa son una invi-
tación a contemplar el rostro de Cristo. 
Ese rostro que se manifiesta en cada una 
de las imágenes del Señor que han mar-
cado y marcan nuestra fe, y que vemos 
reflejadas en nuestros sagrados titulares. 
Que cada uno piense en ese Cristo que 
le mueve a la devoción, y que lo mantie-
ne firme en su fe. Es un Cristo sufriente, 
dolorido, pero a pesar del sufrimiento y 
de los ultrajes, aunque se ha desdibujado 
su figura, es el rostro de la misericordia 
de Dios. Cuando contemplamos la ima-
gen del Señor nos preguntamos, ¿y por 
qué ha pasado por aquí? ¿Era necesario 
tanto sufrimiento? La respuesta es: lo ha 
hecho por amor, por misericordia hacia 
cada uno de nosotros. A pesar que no lo 
merecemos, que somos pecadores, que 
cada día nos apartamos de Él y hasta lo 
rechazamos, Él ha dado su vida por no-
sotros, por cada uno. Y al decir que ha 
dado su vida no hablamos en pasado, 
lo sigue haciendo, porque la entrega de 
Cristo es actual, se hace actual cada día, 
en cada Misa.

 Es fácil comprender enton-
ces que la misericordia no es una idea 
abstracta, ni romántica; es “una realidad 
concreta con la cual Él revela su amor, 
que es como el de un padre o una madre 
que se conmueven en lo más profundo 
de sus entrañas por el propio hijo. Vale 
decir que se trata realmente de un amor 
“visceral”. Proviene desde lo más íntimo 
como un sentimiento profundo, natural, 

Queridos hermanos cofrades:

 Cada año, al comenzar el 
tiempo santo de la Cuaresma, y a través 
de estas letras, quiero salir a vuestro en-
cuentro para invitaros a hacer juntos el 
camino que nos lleva hasta la Pascua. Si 
cada día del año os tengo presentes en mi 
oración, en estos días de modo especial. 
Sé que son momentos de mucha activi-
dad para las Hermandades, el tiempo se 
echa encima para que todo esté listo en la 
Semana Santa. Sin embargo, bien sabéis 
que esto no es suficiente. Necesitamos 
pararnos y reflexionar sobre lo que so-
mos y cuál es nuestra misión en la Igle-
sia. Os pido que, al menos, el tiempo que 
puede ocupar leer esta carta, me dejéis 
entrar en vuestras vidas y en la vida de 
vuestras hermandades.

 Este año quiero detenerme en 
el acontecimiento que estamos viviendo. 
Me refiero al Año de la Misericordia, un 
año santo al que nos ha convocado el 
Papa Francisco, y que estamos celebran-
do con mucha ilusión, convencidos que 
el Señor quiere mostrarnos su amor. De-
jadme que lea el sentido de este Año en 
el contexto de la piedad popular, de la fe 
de nuestro pueblo, que se muestra de un 
modo muy particular en la Semana San-
ta.

 “Jesucristo es el rostro de la 
misericordia del Padre. El misterio de la 
fe cristiana parece encontrar su síntesis 
en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, vi-
sible y ha alcanzado su culmen en Jesús 

Guadix, 10 de febrero de 2016, Miércoles de Ceniza

Carta del SEÑOR OBISPO



hecho de ternura y compasión, de indul-
gencia y de perdón” (MV, 6).

Contemplar la misericordia de Dios que 
se ha revelado en su Hijo, Jesucristo, es 
una invitación a ser también nosotros 
misericordiosos como el Padre Dios. La 
misericordia engendra misericordia. Si 
yo acudo, con frecuencia, a la misericor-
dia de Dios, seré también misericordioso 
con los demás. Y ¿cómo acercarnos a la 
misericordia de Dios? Pues, fundamen-
talmente, por el sacramento de la peni-
tencia. Para eso es necesario, en primer 
lugar, reconocer mi pecado, sin ambigüe-
dades y sin miedos. No tengáis miedo, 
Dios está siempre dispuesto al perdón; 
sólo espera nuestra vuelta, como hemos 
leído tantas veces en la parábola del 
hijo pródigo. Para realizar este camino 
de vuelta a la casa paterna es esencial el 
examen de conciencia. ¿Quién hace exa-
men de conciencia? ¿Quién se para cada 
día a mirar lo que ha hecho mal o lo que 
ha dejado de hacer bien? No lo hacemos 
para flagelarnos, sino para reconocer la 
misericordia de Dios. Cómo cambiaría 
tu matrimonio y tu familia, el mundo y 
la Iglesia, nuestra Cofradía, si cada uno 
hiciera examen de conciencia. Hay quien 
dice: pues yo miro mi conciencia y no 
descubro nada malo; pues mirad lo que 
dice san Pablo: “La conciencia, es ver-
dad, no me remuerde; pero tampoco por 
eso quedo absuelto: mi juez es el Señor” 
(1Cor 4,4). El examen de conciencia no 
hay que hacerlo según mis gustos, opi-
niones o criterios, sino según el Evange-
lio, por eso la necesidad de leer la Palabra 
de Dios y dejar que ella saque a la luz lo 
que estorba en mi vida.

 Ser misericordiosos. Mire-
mos otra vez al Evangelio y descubrire-
mos como Jesús es misericordioso, y actúa 

con misericordia. La Iglesia, para ejemplo 
nuestro y guía de nuestra vida cristiana,  
ha sintetizado este modo de obrar de Je-
sús en lo que conocemos como obras de 
misericordia. Os invito a vivir las obras 
de misericordia, tanto corporales como 
espirituales. Nos dice el Papa: “Es mi vivo 
deseo que el pueblo cristiano reflexione 
durante el Jubileo sobre las obras de mise-
ricordia corporales y espirituales. Será un 
modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de 
la pobreza, y para entrar todavía más en el 
corazón del Evangelio, donde los pobres 
son los privilegiados de la misericordia 
divina” (MV, 15).

 Los cristianos, la Iglesia, y en 
ella las Cofradías se hacen creíbles cuan-
do vivimos la misericordia. Y hemos de 
vivir la misericordia siendo hogar acoge-
dor donde la fraternidad es una realidad, 
sin quedarnos encerrados en nosotros 
mismos y en los nuestros, sino saliendo 
a la calle para buscar a los que todavía no 
conocen al Señor, o se han apartado de Él 
por la causa que sea.
Os invito y os espero a todos el próximo 
día 5 de junio Dm, en la Catedral para 
celebrar el Jubileo de la Misericordia con 
todas las Hermandades y Cofradías de la 
Diócesis.

 Para esta misión nos acompa-
ña siempre la Madre de la Misericordia, la 
Virgen santísima, a la que pedimos que no 
deje nunca de mirarnos y de protegernos.

Con mi afecto y bendición.

 + Ginés, Obispo de Guadix  



para  recibir la indulgencia de Dios y su 
misericordia.
 
El  año de la misericordia no ha sido un 
invento de nuestro Papa, pues la miseri-
cordia siempre ha estado presente en la 
doctrina de todos los pontífices. Si ha-
cemos un pequeño recorrido podemos 
observar como en las enseñanzas de San 
Juan XXIII, ya habla de la “medicina de 
la misericordia”, y del beato Pablo VI 
que llamó a la Iglesia “samaritana de la 
humanidad”, nos hace caer en la cuenta 
que estos son los verdaderos pilares, en 
los cuales el Papa Francisco si ha apoya-
do para convocar este año de la miseri-
cordia. 

 De aquí también tenemos 
que partir nosotros,  “si sabemos que Je-
sucristo es el rostro de la misericordia del 
Padre, nuestras acciones deben estar im-
pregnadas de misericordia”.  Que bonitas, 
y a la vez que importantes las palabras  
del Papa Francisco referidas a que la mi-
sericordia: “es una necesidad, fuente de 
alegría y de paz”. Ojalá que este año de la 
Misericordia “no sea  recordado como el 
año en donde se estrenaron determina-
dos enseres, cambiemos ciertos recorri-
dos, o aumento el número de hermanos, 
sino como el año en el que aprendamos y 
a la vez vivamos las obras de la misericor-
dia.
 
 Estoy convencido, que en los 
tiempos que estamos viviendo, en don-
de a veces dentro del mundo eclesial, no 
están muy bien vistas las cofradías,  la 
verdadera   prueba de credibilidad del 
cofrade tiene que ser la misericordia. En 

Queridos hermanos cofrades:
 Quiero comenzar, estas pala-
bras deseándoos que este año  esté lleno 
de misericordia para que Dios salga al 
encuentro de cada cofrade llevando la 
bondad y la ternura de su Misericordia.
 
Estamos celebrando un año muy impor-
tante, el año  de la misericordia. Un año 
que no solamente se celebra en  Roma, 
sino también en todas las demás diócesis 
del mundo. La Puerta Santa fue  abierta 
por el Papa en San Pedro el 8 de diciem-
bre y el domingo siguiente en todas las 
iglesias del mundo también lo hicieron. 
En nuestra Diócesis el templo jubilar es  
la S.A.I. Catedral y se  abría  con una 
gran participación de fieles,  el  domingo 
día 13 de diciembre en la Catedral. Este 
año concluirá  “en la solemnidad litúrgi-
ca de Jesucristo Rey del Universo, el 20 
de noviembre de 2016. 
 
El  papa en sus palabras de convocatoria, 
nos decía “Estoy convencido que toda 
la Iglesia, que tiene tanta necesidad de 
recibir misericordia, porque somos pe-
cadores, podrá encontrar en este Jubileo 
la alegría para redescubrir y hacer más 
fecunda la misericordia de Dios, con la 
cual todos estamos llamados a dar con-
solación a cada hombre y a cada mujer 
de nuestro tiempo. No olvidemos que 
Dios perdona todo, y Dios perdona 
siempre. No nos cansemos de pedir per-
dón. Confiemos este año desde ahora a la 
Madre de la Misericordia, para que dirija 
a nosotros su mirada y vele sobre nuestro 
camino. Por ello, caminemos por nues-
tro camino cuaresmal, y durante todo 
este año santo,  con el corazón abierto, 

Carta del CONSILIARIO



el siglo XXI, lleno de tantas tecnologías, y 
a su vez haciendo que crezcan tantas mi-
serias,   tenemos la obligación de hacer 
visible la misericordia,  este tiene que ser 
el sentido fundamental de nuestras  her-
mandades”. 
 
Me gustaría terminar esta pequeñas pa-
labras, señalando algunas ideas funda-
mentales, que creo que como cofrades 
tendríamos que vivir en este año de la 
misericordia y que saco releyendo las 14 
obras de misericordia: el hermano debe 
acudir a la hermandad a alimentarse 
“espiritualmente”; la práctica de la mi-
sericordia hay que hacerla con libertad, 
con independencia evangélica; el culto a 
las imágenes nos tiene que llevar a Dios; 
la misericordia implica llenarse de Dios 
mediante la misa dominical y los ejerci-
cios de piedad; la devoción a la Virgen 
es un camino a la misericordia; hay que 
intensificar la formación, como camino 
de fe; hay que vivir la Pasión de Cristo 
como una acción de gracias al Señor por 
su misericordia.; tenemos que caer  en 
la cuenta de que una de las obras de mi-
sericordia, es ayudar al que lo necesitas, 
hagamos de nuestras caritas  verdaderos 
hogares de misericordia ; y es necesario 

salvaguardar nuestra identidad eclesial, 
para que no se limite en algo tradicional 
o cultural, no perdamos la espiritualidad 
dentro de cada una de nuestras herman-
dades.
 

 Queridos  cofrades, entre 
todos tenemos que pensar cómo hacer 
presente en nuestra Iglesia y en nuestras  
cofradías, y llevar a cabo la misión de ser 
testigo de su misericordia. Es un camino 
que inicia con una conversión espiritual. 
Por eso desde aquí os invito a que esta 
cuaresma acudamos a sacramento de la 
Penitencia.  Tenemos que andar este ca-
mino. Que verdaderamente sea  un Año 
Santo de la Misericordia. Lo queremos 
vivir a la luz de la palabra del Señor: 
“Sean misericordiosos como el Padre” 
(cfr Lc 6,36). 

Vuestro Consiliario
José Antonio Martínez Ramírez.



MIÉRCOLES DE CENIZA
10 de Febrero de 2016, a las 19:30 horas, Eucaristía con la imposición de la 
ceniza en la Parroquia de Santa María la Mayor.

TRIDUO A SAN JUAN EVANGELISTA Y NTRA. SRA. DE LA AURORA
Del 12 al 14 de Febrero de 2016, 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 23 al 27 de Febrero de 2016, a las 20:00 horas en la Ermita Santuario de 
la Soledad Coronada.

SOLEMNE  NOVENARIO  EN  HONOR  AL  STMO.  CRISTO  DE  LA 
EXPIRACIÓN
Del 1 al 9 de Marzo de 2016, a las 20:00 horas en la Iglesia de Santiago.

SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES
Del 10 al 18 de Marzo de 2016, a las 19:30 horas en la Parroquia de Santa 
María la Mayor.

SOLEMNE BESAPIES AL CRISTO YACENTE Y BESAMANOS A LA 
VIRGEN DE LOS DOLORES
Domingo 20 de marzo de 2016,  DOMINGO DE RAMOS, al término de la 
Santa Misa, en la Parroquia de Santa María la Mayor.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL “EXPIRACIÓN Y ESPERANZA 2016”, Sábado día 
20 de febrero, a las 18:00 horas en el TEATRO OSCENSE,  a cargo de la Banda de 
cornetas y tambores “Cristo de la Expiración” de Huéscar,  con motivo de su 50 
Aniversario. 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL “SOLEDAD CORONADA 2016”, Domingo día 21 
de febrero, a las 18,00 horas en el TEATRO OSCENSE, a cargo de la Agrupación Mu-
sical “Virgen de la Soledad Coronada” de Huéscar, con motivo de su XXX Aniversario.

PREGÓN OFICIAL DE SEMANA SANTA 2016: Sábado  27 de febrero, a las 18:00 
horas, en el TEATRO OSCENSE, a cargo de  D. Fernando José Argüelles Castillo, Ex-
presidente de la Asociación de Periodistas Cofrades de Andalucía (APCA) y redactor 
en el diario IDEAL de Granada.

PREGÓN DE LA JUVENTUD 2016: Sábado 5 de Marzo, a las 17:00 horas, en la 
Iglesia de Santiago, a cargo de D. José María Montalvo Puentes, capataz del “Paso” 
de Santa María Magdalena de la Cofradía de San Juan Evangelista.

Actos CUARESMALES

PREGONES Y ACTOS DE LAS 
COFRADÍAS



Saluda del PRESIDENTE

No quisiera comenzar este saluda sin 
antes agradecer a las cuatro Hermanda-
des de Federación, la confianza que han 
depositado en mi para continuar 4 años 
más al frente de la Federación de Her-
mandades y Cofradías de Huéscar.

 También dar las gracias a 
nuestro Obispo D. Ginés García Beltrán 
y a nuestro párroco D. José Antonio 
Martínez Ramírez por refrendar su con-
fianza en mi persona para seguir en este 
cargo.

 Esta Semana Santa que hemos 
iniciado con el miércoles de ceniza, viene 
marcada por el año de la Misericordia y 
digo desde el miércoles de ceniza porque 
es cuando comienza la cuaresma, esta 
tiene que ser un tiempo de reconciliación 
con Dios y nuestros hermanos.

 Las Hermandades tenemos 
una labor importantísima, intentar ayu-
dar al desprotegido, al enfermo, al nece-
sitado, al que está sólo; esto es ser mise-
ricordiosos y es el camino que debemos 
llevar junto con la oración.

 No nos cansemos de pedirle 
al Señor, pues Él nunca se cansa de oír-
nos, pedirle que seamos más humanos, 
menos egoístas y que el Espíritu Santo 
nos de fuerza para ser cada día mejores 
cristianos y no caigamos en el desaliento 
ni en la indiferencia.

 No seamos indiferentes a 
nuestras costumbres, tradiciones y creen-
cias, cuando estos días celebremos nues-
tras procesiones y veamos al Cristo pasar 

ante nuestros ojos, a la Madre de Dios 
con su amargura a nuestro lado, no nos 
avergoncemos de persignarnos, llorar o 
emocionarnos si nos apetece, dejáos lle-
var por vuestros sentimientos y recuer-
dos, recordad que nosotros, los cristia-
nos, también somos libres para expresar 
lo que sentimos y queremos.

Si nuestra Semana Santa se mantiene y 
va a más, es porque la estamos cuidando 
en todos los aspectos, a vosotros cofrades 
y juntas de gobierno os animo a seguir 
trabajando y podremos sentirnos orgu-
llosos de ser cofrades y oscenses.

 Os deseo a todos una buena 
Semana Santa y que todos recibamos una 
gran catequesis y tengamos el máximo 
respeto cuando veamos y admiremos 
nuestras imágenes, pasos, bandas, agru-
paciones, costaleros, costaleras, horqui-
lleros y penitentes procesionar.

  
Rafael Girón Sancho

Presidente de Federación de
Hermandades y Cofradías de Huéscar.



DOMINGO DE RAMOS 20 de Marzo
A las 11:00 horas, bendición de las palmas en la Igle-
sia de la Madre de Dios (MM. Dominicas), procesión 
y Misa Solemne en la Iglesia Parroquial de Santa Ma-
ría la Mayor.

JUEVES SANTO 24 de Marzo
Misa Vespertina de la Cena del Señor
16:00 horas: Residencia “Rodríguez Penalva”  y “San 
Jaime”.
17:00 horas: Iglesia de la Madre de Dios (MM. Domi-
nicas) y 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 Ex-
piración.
de 22 a 23 horas: Hermandad del Santo Sepulcro.
de 23 a 24 horas: Cofradía de la Soledad Coronada.

VIERNES SANTO 25 de Marzo
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 26 de Marzo
Vigilia Pascual
20:00 horas: Iglesia Parroquial de San Clemente
21:00 horas: Iglesia de la Madre de Dios (MM. Dominicas)
23:00 horas: Iglesia de Santa María la Mayor

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 27 de Marzo
Domingo de Pascua de Resurrección del Señor
11:00 horas: Santo Sacrificio de la Misa y a continuación solemne Pro-
cesión con Jesús Sacramentado en La Torrecilla. 

Actos RELIGIOSOS
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Cofradías

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



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.



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 candele-
ro, obra del sevillano José Antonio Bravo García.

PASOS:
- Nuestra Señora de la Aurora y San Juan Evangelista, de es-

tilo neobarroco, en construcción, en la actualidad solo tiene 
realizada la primera fase que consta del frontal de la canasti-
lla 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 ma-
dera dorada y rematados con tulipas de guardabrisa.

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.



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 Co-
fradía 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

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, calle San Cristobal y Plaza Mayor.
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.

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), restau-
rado 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:
Pedro José
Casanova Sola.

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.



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 Co-
ronado 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 reali-
zó 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 cua-
tro 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; va-
rales, candelería, jarrones y ánforas de orfebrería cincelada y 
plateada y palio de terciopelo verde bordado en oro. 



Sede Canónica:
Iglesia Mayor de 
Santa María

Hermano Mayor:
Ginés López Revellles

Fundación: 1.946.

Hermanos: 280.



Hermandad 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 Domin-

go 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 ha-
chones de luz natural.

- Nuestra Señora de los Dolores, paso de palio, compuesto por ca-
nastilla, peana, jarrones, candelería y varales de orfebrería plateada y 
palio de malla de oro bordado también en oro y sedas.





Estaciones de
Penitencia

Federación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de 

la Ciudad de Huéscar.

Horarios
e

Itinerarios



Nuestra Señora de los Dolores



VIERNES de DOLORES
18 de marzo

1 Paso: Nuestra Señora de los Dolores.

Horario e Itinerario:
Al finalizar la novena, salida de la Iglesia de Santa 
María la Mayor (20:30 aprox.), San Francisco, No-
guera, Morote, Plaza Mayor, Nueva, Carril Mayor a 
su Templo (23:00 horas).

Música:
Banda de CCTT Stmo. Cristo de la Expiración de 
Huéscar.
A.M.  Santa Cecilia, de Huéscar.

SÁBADO de PASIÓN    19 de marzo

Hermandad de Nuestra Señora
de los Dolores

Muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia 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:  Jesús de la Divina Misericordia. 
  Nuestra Señora de la Paz.

Horario e itinerario:
Salida desde la Ermita Santuario de la Soledad Corona-
da (18:00 horas), Morote, Plaza Mayor, Comercio, lle-
gada a la Iglesia de Santa María la Mayor (19:00 horas). 

Música: 
Agrupación Musical Virgen de la Soledad Coronada de 
Huéscar.



Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto de los Olivos



DOMINGO de RAMOS    20 de marzo

Sede Canónica: Iglesia de Santa María la Mayor.
Fundación: 1544.
Presidente: Rvdo: D. José Antonio Martínez Ra-
mírez.
Presiden: Parroquia, Federación de Cofradías y 
Excmo. Ayuntamiento bajo mazas.

Horario e itinerario: Salida de la Iglesia del Con-
vento de la Madre de Dios, MM Dominicas (11:00 
horas), Paseo de Santo Cristo, Plaza Mayor (lado 
BMN), Nueva, Carril, Mayor a la Iglesia de Santa 
María la Mayor (12:00 horas).

Música: Banda Municipal de Música de Huéscar.

Tarde-noche 

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

Muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia 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: Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto de los Olivos.

Horario e itinerario: Salida desde la Ermita Santuario de la Soledad Coronada (19:00 
horas), Morote, Punzanas, Santas, Soledad, Marques de Corvera, Campillo, Mariana 
Pineda (20:30 horas), San Cristobal, entrada en Plaza Mayor, (21:15 horas), salida Plaza 
Mayor (22:00 horas), Comercio, San Francisco, Conrado Iriarte, Maestro García Lacal, 
Tierno Galván, Oliva y entrada a su Templo 
(23:30 horas).

Música:
Agrupación Musical Virgen de la Soledad Co-
ronada de Huéscar. 

SALIDA: 19:00 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 21:15 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:00 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 23:30 horas

Mañana



María Santísima del Mayor Dolor



LUNES SANTO    21 de marzo

Horario e itinerario:
Salida de la Iglesia de Santa María la Mayor (20:30 horas), Comercio, Plaza Ma-
yor, Tiendas, Alhóndiga (I ESTACIÓN), Casa Pastoral (II ESTACIÓN), Iglesia de 
Santiago   (III ESTACIÓN),   Plaza Maza,  Carril  (IV y V ESTACIONES),   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 Au-
rora (XIII ESTACIÓN), Mayor a Iglesia de Santa María la Mayor (XIV ESTACIÓN)

Música: Capilla musical “Nuestra Sra. de la Piedad” de Huéscar.

Federación de Cofradías y hermandades de la Ciudad de Huéscar

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 El Calvario (21:00 horas), Avda. de Andalucía, Morote, Plaza de la 
Aurora, Mayor, Carril, Plaza de Maza, Alhóndiga y llegada a la Iglesia de Santiago 
(23:30 horas). 

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    22 de marzo

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 Se-
ñora de la Piedad y Nuestra Señora del Rosario en sus mis-
terios Gloriosos.

1 Paso de Palio: Nuestra Señora María Santísima de la Esperanza. 

Horario e Itinerario:
Salida desde la Iglesia de Santiago (20:45 horas), Alhóndiga, Plaza de Maza, 
Carril, Campanas, Hielo, Mayor, San Francisco, Ramírez, Morote, entrada Pla-
za Mayor (22:30 horas), salida Plaza Mayor (23:10 horas), Paseo Sto. Cristo, 
Barroeta, Arco de Sto. Cristo, Alhóndiga, y llegada a su Templo (00:15 horas).

Música: 
Asociación Filarmónica Nevada (Cájar, Monachil, Montefrío y Quéntar) de Granada.

MIÉRCOLES SANTO    23 de Marzo

SALIDA: 20:45 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 22:30 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 23:10 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 00:15 horas



JUEVES SANTO    24 de Marzo         Tarde-noche

1 Paso:  Santísimo Cristo del Consuelo.

Horario e Itinerario: Salida desde la Er-
mita Santuario de la Soledad Coronada 
(20:00 horas), Morote, entrada Plaza Ma-
yor (21:15 horas) salida Plaza Mayor (21:55 horas), Nueva, Carril, Mayor, Morote, 
a su Templo (23:45 horas).

Música:
Agrupación Musical Virgen de la Soledad Coronada de Huéscar.

Tarde-noche 

Cofradía de San Juan Evangelista

Horario e itinerario:
Salida desde la Ermita de la Aurora (20:00 horas), Mayor, San Francisco, Noguera,  
Morote, entrada en Plaza Mayor (21:50 horas), salida Plaza Mayor (22:40 horas), 
Nueva, Carril, Mayor, y a su Templo (23:30 
horas).

Música: 
Asociación Musical “Mi bemol” de Itrabo 
(Granada) 
Banda Municipal de Música de Huéscar.

Muy Antigua y Piadosa Hermandad 
de Penitencia y Cofradía de Na-
zarenos de Nuestra Señora María 
Santísima de la Soledad Corona-
da, Santísimo Cristo del Consuelo y 
Nuestro Padre Jesús en su Oración 
en el Huerto de los Olivos.

SALIDA: 20:00 horas
ENTRADA  PLAZA MAYOR: 21:15 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 21:55 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 23:45 horas

SALIDA: 20:30 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 21:50 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:40 horas
ENTRADA A SU TEMPLO: 23:30 horas

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



Nuestra Señora de la Aurora y San Juan Evangelista



VIERNES SANTO    25 de Marzo             Mañana

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

Horario e Itinerario:
Salida de la Ermita de la Aurora (10:10 horas), 
Mayor, Ángel, Berro, Placeta de San Francisco, 
Noguera, Morote, entrada Plaza Mayor (11:30 
horas), Caídas (12:00 horas), salida Plaza Ma-
yor (12:30 horas), Paseo de Santo Cristo, Barroeta, Arco de Santo Cristo, Alhóndi-
ga, Plaza de Maza, Carril, Mayor a su Templo (13:30 horas).

Música:
Banda Municipal de Música de Castril.
Agrupación Musical Virgen de la Soledad 
Coronada de Huéscar.

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 Santiago (10:20 horas), Alhóndiga, 
Plaza de Maza, Carril, Campanas, Hielo, Mayor, San Fran-
cisco, Ramírez, Morote, Plaza Mayor (11:50 horas), Caídas 
(12:00 horas), salida Plaza Mayor (13:00 horas),  Paseo de 
Santo Cristo, Barroeta, Arco de Santo Cristo, Alhóndiga y lle-
gada a su Templo (14:00 horas). 

Música: 
Banda de CC y TT Ecce-Homo de Abarán 
(Murcia).
Banda de CC y TT Santísimo Cristo de la 
Expiración de Huéscar.

Cofradía de San Juan Evangelista

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

SALIDA: 10:20 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 11:50 horas
CAÍDAS: 12:00 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 13:00 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 14:00 horas



Muy Ilustre, Venerable y Sacramen-
tal Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Expiración y María Santísima de la 
Esperanza y Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Nuestra Seño-
ra 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 Santiago (19:50 horas), Alhóndiga, Plaza de Maza, Carril, Cam-
panas, Hielo, Mayor, San Francisco, Ogaya, Morote, entrada Plaza Mayor (21:30 horas), 
salida Plaza Mayor (22:10 horas), Paseo de Santo Cristo, Barroeta, Arco de Santo Cristo, 
Alhóndiga entrada a su Templo (23:30 horas).

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

Cofradía de San Juan Evangelista

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

Horario e itinerario:
Salida de la Ermita de la Aurora (20:45 horas), Mayor, San Francisco, Ogaya, Mo-
rote, entrada Plaza Mayor (22:05 horas), salida Plaza Mayor (22:40 horas), Nueva,  
Carril, Mayor a su Templo (23:15 horas).

Música: Agrupación Musical de
Exfiliana (Granada).

VIERNES SANTO    25 de Marzo         Tarde-Noche

Tarde-Noche

SALIDA: 19:50 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 21:30 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:10 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 23:30 horas

SALIDA: 20:45 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 22:05 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 22:40 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 23:15 horas



Horario e Itinerario
Salida de la Iglesia de Santa María la Mayor (21:00 horas), Mayor, Ángel, Berro, Pla-
ceta de San Francisco, Ogaya, Morote, entrada a la Plaza Mayor (22:40 horas), salida 
Plaza Mayor (23:20 horas), Nueva, Carril, Mayor a su Templo (00:15 horas).
Música:
Banda Municipal de Música de Benalua (Granada).
Banda Municipal de Música de Huéscar en el 
paso del Cristo Yacente, acompañado del
Excmo. Ayuntamiento bajo mazas.

Hermandad del
Santo Sepulcro

Tarde-Noche

Tarde-Noche

1 Paso: María Santísima de la Soledad Coronada.

Horario e Itinerario
Salida  desde la Ermita-Santuario de la Soledad 
Coronada (21:55 horas), Morote, entrada Plaza 
Mayor (23:20 horas) salida Plaza Mayor (00:00 
horas), Nueva, Carril, Mayor, entrada Iglesia de 
Santa María la Mayor  (00:40 horas).

Música: Banda de Música Villa de
Íllora. (Granada)

Muy Antigua y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad Co-
ronada, Santísimo Cristo del Consuelo y Nuestro Padre Jesús en su 
Oración en el Huerto de los Olivos.

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

SALIDA: 21:00 horas
ENTRADA PLAZA MAYOR: 22:40 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 23:20 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 00:15 horas

SALIDA: 21:55 horas
ENTRADA  PLAZA MAYOR: 23:20 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 00:00 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 00:40 horas



Muy Antigua y Piadosa Her-
mandad de Penitencia y 
Cofradía de Nazarenos de 
Nuestra Señora María Santí-
sima de la Soledad Corona-
da, Santísimo Cristo del Con-
suelo y Nuestro Padre Jesús 
Orando en el Huerto de los 
Olivos.

SÁBADO SANTO    26 de Marzo         Tarde-noche

1 Paso:
María Santísima de la
Soledad Coronada.

Horario e Itinerario
Salida  desde la Iglesia de Santa María 
la Mayor (17:40 horas), Mayor, Co-
mercio, entrada Plaza Mayor (18:00 
horas), salida Plaza Mayor (18:40 ho-
ras), Morote, Superintendencia, Cam-
pillo, Plaza de Santa Adela, Santas, Mª 
Rosa Molas, Barrio de la Paz (calle 
central), carretera de Castilléjar, en-
trada Ermita Santuario de la Soledad 
Coronada (21:15 horas).

Música: Banda de Música de Torre-
donjimeno (Jaén)

SALIDA: 17:40 horas
ENTRADA  PLAZA MAYOR: 18:00 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 18:40 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 21:15 horas



DOMINGO de RESURRECCIÓN    27 de Marzo

1 Paso: Jesús Sacramentado en la “Torrecilla”.

Horario e itinerario:
Al finalizar la Santa Misa, salida desde la Iglesia de San-
ta María la Mayor (12:00 horas aprox.), Comercio, Plaza 
Mayor, Morote, Mayor, a su Templo (12:45 horas aprox.).

Música: Banda municipal de Huéscar.

Tradicional y Solemne Procesión 
de entrada de Nuestras Santas 
Patronas Alodía y Nunilón.
1 Paso:  Santas Patronas Alodía y Nunilón.

Horario e itinerario: Salida desde el tem-
plete de las Santas (21:30 horas), Mayor, 
Morote; Plaza Mayor (22:30 horas), a su lle-
gada a la puerta del Excmo. Ayuntamiento 
se interpretará el himno de las Patronas, Co-
mercio, 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 Pontífica Hermandad del 
Santísimo Sacramento “La Torrecilla”
Sede Canónica: Iglesia de Santa María.
Fundación: 1.544.-
Presidente: Rvdo.: D. José Antonio Martínez Ramírez.
Presiden: Parroquia, Federación de Cofradías y
Excmo. Ayuntamiento bajo mazas.
Música: Banda Municipal de Música de Huéscar.

LUNES de PASCUA    28 de Marzo

El Presidente de la Federación
Rafael Girón Sancho

El Secretario de la Federación
Luis R. Cuevas Rodríguez

Huéscar, Enero de 2016




