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Vivir la Cuaresma en Hermandad

Sin darnos siquiera cuenta, nos aproximamos nuevamente a la 
Semana Santa, la semana más esperada durante todo el año 
por todos los cofrades. Durante sus 8 días de duración, recor-

daremos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo por las calles de Granada, rebosantes de Fe y de Emoción. 

Sin embargo, para disfrutar con plenitud de nuestra Semana Ma-
yor, es necesario vivir la Cuaresma, un tiempo en el que los cofrades 
nos preparamos espiritualmente para vivir todo lo que nos depara la 
Semana de Pasión. Otro año más, durante los cuarenta días previos 
a la Semana Santa, la Hermandad trabaja sin descanso para que todo 
esté listo el Lunes Santo: los trajes de los penitentes, el exorno flo-
ral los pasos, los enseres reluciente, etc. En estos momentos, es muy 
necesario hacer hermandad, es decir, estar unidos para colaborar y 
participar activamente en nuestra corporación con el objetivo prin-
cipal de que nuestra salida procesional sea perfecta.

En nuestra hermandad, como ocurre con el resto de cofradías, to-
dos y cada uno de los miembros desempeñan una labor fundamen-
tal y son una pieza imprescindible en nuestra corporación. Por ello, 
animamos a que todo el que quieran se acerque a nuestra Casa de 
Hermandad a participar en nuestras actividades y a ayudarnos a se-
guir creciendo en esta gran familia que se llama «Hermandad del 
Trabajo y la Luz». 

La fraternidad es un pilar necesario en las hermandades que debe-
mos defender y fomentar entre nuestros hermanos. Como dice el li-
bro de los Hebreos (10, 24): «Preocupémonos los unos por los otros, 
a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras».

¡FELIZ SEMANA SANTA!

EDITORIAL
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Ángel Aguilera
Hermano Mayor

Muy buenas hermanos y hermanas. Hoy me toca sentarme delan-
te de mi ordenador para dedicaros una palabras a todos vosotros 
para nuestra revista de Semana Santa, esa revista que desde niño 

todos hemos esperado con entusiasmo y alegría, ya que era la señal inequí-
voca  de que la Semana Santa, esa semana con la que soñamos todo el año ya 
esta aquí. 

En mi escrito voy a desnudar mi alma y a expresar todo el sentimiento 
que tengo hacia vosotros y nuestra bendita hermandad. Voy a expresar un 
sentimiento que tengo hacIa mucha gente y es difícil hacérsela llegar a todos 
y cada unos de vosotros. Quiero decir que me siento muy muy orgulloso de 
pertenecer a la hermandad a la que pertenezco, y que realmente soy muy 
afortunado de ser el Hermano Mayor de esta gran hermandad. Es cierto que 
las cosas no son fáciles y que todo tiene una gran dificultad, pero es que nadie 
dijo que esta vida fuese a ser sencilla. Es más, creo que en esto, mucha gente 
estará de acuerdo conmigo, las cosas difíciles y trabajadas cuando salen bien 
sientan hasta mejor que las sencillas. 

Quiero darle las gracias a cada uno de los grupos de mi hermandad por 
esforzase como lo hacen, a mi cuadrilla de costaleras que sólo ellas saben 
hacer las cosas con ese corazón y sentimiento con el que la desarrollan, a mi 
cuadrilla de “Luzeros” que siempre perteneceré a ella, y que sólo ellos saben 
emocionar y crearte ese nudo en la garganta donde no puedes ni tragar. A ese 
gran coro que tenemos, que trabajan todo un año ensayo tras ensayo para 
dedicarles a su hermandad sus mejores actuaciones. Por supuesto, a nuestro 
hermanos de vela, que con su anonimato llenan cada Lunes Santo las calles 
del Zaidín, y que sin lugar a duda estos últimos son lo que hacen la mayor es-
tación de penitencia. Y también a las mantillas, una pieza imprescindible en 
nuestro cortejo. Gracias a todos. Pertenecer a esta hermandad es un sueño, 
un sueño que sólo unos pocos tenemos la oportunidad de vivir.

Que Nuestra Señora de la Luz nos ilumine el camino y sendero para llegar 
al padre, Nuestro Santísimo Cristo del Trabajo.
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Queridos hermanos y hermanas:

Una vez más nos sale al encuen-
tro la Pascua del Señor. Para pre-
pararnos a recibirla, la Providen-
cia de Dios nos ofrece cada año la 
Cuaresma, «signo sacramental de 
nuestra conversión», que anuncia 
y realiza la posibilidad de volver 
al Señor con todo el corazón y con 
toda la vida.

Como todos los años, con este 
mensaje deseo ayudar a toda la 
Iglesia a vivir con gozo y con ver-
dad este tiempo de gracia; y lo 

hago inspirándome en una expre-
sión de Jesús en el Evangelio de 
Mateo: «Al crecer la maldad, se 
enfriará el amor en la mayoría» 
(24,12).

Esta frase se encuentra en el 
discurso que habla del fin de los 
tiempos y que está ambientado 
en Jerusalén, en el Monte de los 
Olivos, precisamente allí donde 
tendrá comienzo la pasión del 
Señor. Jesús, respondiendo a una 
pregunta de sus discípulos, anun-
cia una gran tribulación y descri-
be la situación en la que podría 
encontrarse la comunidad de los 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2018

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor 
en la mayoría» (Mt 24,12)
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fieles: frente a acontecimientos 
dolorosos, algunos falsos profetas 
engañarán a mucha gente hasta 
amenazar con apagar la caridad 
en los corazones, que es el centro 
de todo el Evangelio.

Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y pregun-
témonos: ¿qué formas asumen los 
falsos profetas?

Son como «encantadores de 
serpientes», o sea, se aprovechan 
de las emociones humanas para 
esclavizar a las personas y llevar-
las adonde ellos quieren. Cuántos 
hijos de Dios se dejan fascinar por 
las lisonjas de un placer momen-
táneo, al que se le confunde con 
la felicidad. Cuántos hombres y 
mujeres viven como encantados 
por la ilusión del dinero, que los 
hace en realidad esclavos del lucro 
o de intereses mezquinos. Cuántos 
viven pensando que se bastan a sí 
mismos y caen presa de la sole-
dad.

Otros falsos profetas son esos 
«charlatanes» que ofrecen solu-
ciones sencillas e inmediatas para 
los sufrimientos, remedios que 
sin embargo resultan ser comple-
tamente inútiles: cuántos son los 
jóvenes a los que se les ofrece el 
falso remedio de la droga, de unas 
relaciones de «usar y tirar», de 
ganancias fáciles pero deshones-
tas. Cuántos se dejan cautivar por 

una vida completamente virtual, 
en que las relaciones parecen más 
sencillas y rápidas pero que des-
pués resultan dramáticamente sin 
sentido. Estos estafadores no sólo 
ofrecen cosas sin valor sino que 
quitan lo más valioso, como la dig-
nidad, la libertad y la capacidad de 
amar. Es el engaño de la vanidad, 
que nos lleva a pavonearnos… ha-
ciéndonos caer en el ridículo; y el 
ridículo no tiene vuelta atrás. No 
es una sorpresa: desde siempre el 
demonio, que es «mentiroso y pa-
dre de la mentira» (Jn 8,44), pre-
senta el mal como bien y lo falso 
como verdadero, para confundir 
el corazón del hombre. Cada uno 
de nosotros, por tanto, está llama-
do a discernir y a examinar en su 
corazón si se siente amenazado 
por las mentiras de estos falsos 
profetas. Tenemos que aprender 
a no quedarnos en un nivel inme-
diato, superficial, sino a reconocer 
qué cosas son las que dejan en 
nuestro interior una huella buena 
y más duradera, porque vienen 
de Dios y ciertamente sirven para 
nuestro bien.

Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción 
del infierno, se imagina al diablo 
sentado en un trono de hielo; su 
morada es el hielo del amor extin-
guido. Preguntémonos entonces: 
¿cómo se enfría en nosotros la 
caridad? ¿Cuáles son las señales 
que nos indican que el amor corre 
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el riesgo de apagarse en nosotros?

Lo que apaga la caridad es ante 
todo la avidez por el dinero, «raíz 
de todos los males» (1 Tm 6,10); a 
esta le sigue el rechazo de Dios y, 
por tanto, el no querer buscar con-
suelo en él, prefiriendo quedarnos 
con nuestra desolación antes que 
sentirnos confortados por su Pala-
bra y sus Sacramentos. Todo esto 
se transforma en violencia que se 
dirige contra aquellos que consi-
deramos una amenaza para nues-
tras «certezas»: el niño por nacer, 
el anciano enfermo, el huésped 
de paso, el extranjero, así como 
el prójimo que no corresponde a 
nuestras expectativas.

También la creación es un testi-
go silencioso de este enfriamiento 
de la caridad: la tierra está enve-
nenada a causa de los desechos 
arrojados por negligencia e in-
terés; los mares, también conta-
minados, tienen que recubrir por 
desgracia los restos de tantos náu-
fragos de las migraciones forza-
das; los cielos —que en el designio 
de Dios cantan su gloria— se ven 
surcados por máquinas que hacen 
llover instrumentos de muerte.

El amor se enfría también en 
nuestras comunidades: en la Ex-
hortación apostólica Evangelii 
gaudium traté de describir las 
señales más evidentes de esta fal-
ta de amor. estas son: la acedia 

egoísta, el pesimismo estéril, la 
tentación de aislarse y de entablar 
continuas guerras fratricidas, la 
mentalidad mundana que induce 
a ocuparse sólo de lo aparente, 
disminuyendo de este modo el en-
tusiasmo misionero.

¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a 
nuestro alrededor los signos que 
antes he descrito, la Iglesia, nues-
tra madre y maestra, además de 
la medicina a veces amarga de la 
verdad, nos ofrece en este tiempo 
de Cuaresma el dulce remedio de 
la oración, la limosna y el ayuno.

El hecho de dedicar más tiem-
po a la oración hace que nuestro 
corazón descubra las mentiras 
secretas con las cuales nos enga-
ñamos a nosotros mismos, para 
buscar finalmente el consuelo en 
Dios. Él es nuestro Padre y desea 
para nosotros la vida.

El ejercicio de la limosna nos 
libera de la avidez y nos ayuda a 
descubrir que el otro es mi her-
mano: nunca lo que tengo es sólo 
mío. Cuánto desearía que la limos-
na se convirtiera para todos en un 
auténtico estilo de vida. Al igual 
que, como cristianos, me gustaría 
que siguiésemos el ejemplo de los 
Apóstoles y viésemos en la posibi-
lidad de compartir nuestros bie-
nes con los demás un testimonio 
concreto de la comunión que vivi-



Revista de Semana Santa 2018

9

mos en la Iglesia. A este propósito 
hago mía la exhortación de san 
Pablo, cuando invitaba a los corin-
tios a participar en la colecta para 
la comunidad de Jerusalén: «Os 
conviene» (2 Co 8,10). Esto vale 
especialmente en Cuaresma, un 
tiempo en el que muchos organis-
mos realizan colectas en favor de 
iglesias y poblaciones que pasan 
por dificultades. Y cuánto querría 
que también en nuestras relacio-
nes cotidianas, ante cada hermano 
que nos pide ayuda, pensáramos 
que se trata de una llamada de la 
divina Providencia: cada limosna 

es una ocasión para participar en 
la Providencia de Dios hacia sus 
hijos; y si él hoy se sirve de mí para 
ayudar a un hermano, ¿no va a 
proveer también mañana a mis ne-
cesidades, él, que no se deja ganar 
por nadie en generosidad?

El ayuno, por último, debilita 
nuestra violencia, nos desarma, 
y constituye una importante oca-
sión para crecer. Por una parte, 
nos permite experimentar lo que 
sienten aquellos que carecen de lo 
indispensable y conocen el agui-
jón del hambre; por otra, expresa 
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la condición de nuestro espíritu, 
hambriento de bondad y sedien-
to de la vida de Dios. El ayuno 
nos despierta, nos hace estar más 
atentos a Dios y al prójimo, infla-
ma nuestra voluntad de obedecer 
a Dios, que es el único que sacia 
nuestra hambre.

Querría que mi voz traspasara 
las fronteras de la Iglesia Católica, 
para que llegara a todos ustedes, 
hombres y mujeres de buena vo-
luntad, dispuestos a escuchar a 
Dios. Si se sienten afligidos como 
nosotros, porque en el mundo se 
extiende la iniquidad, si les pre-
ocupa la frialdad que paraliza el 
corazón y las obras, si ven que se 
debilita el sentido de una misma 
humanidad, únanse a nosotros 
para invocar juntos a Dios, para 
ayunar juntos y entregar juntos 
lo que podamos como ayuda para 
nuestros hermanos.
El fuego de la Pascua
Invito especialmente a los miem-
bros de la Iglesia a emprender con 
celo el camino de la Cuaresma, 
sostenidos por la limosna, el ayu-
no y la oración. Si en muchos co-
razones a veces da la impresión de 
que la caridad se ha apagado, en 
el corazón de Dios no se apaga. Él 
siempre nos da una nueva oportu-
nidad para que podamos empezar 
a amar de nuevo

Una ocasión propicia será la 
iniciativa «24 horas para el Se-

ñor», que este año nos invita nue-
vamente a celebrar el Sacramento 
de la Reconciliación en un contex-
to de adoración eucarística. En el 
2018 tendrá lugar el viernes 9 y el 
sábado 10 de marzo, inspirándose 
en las palabras del Salmo 130,4: 
«De ti procede el perdón». En 
cada diócesis, al menos una igle-
sia permanecerá abierta durante 
24 horas seguidas, para permitir 
la oración de adoración y la confe-
sión sacramental.

En la noche de Pascua revivire-
mos el sugestivo rito de encender 
el cirio pascual: la luz que provie-
ne del «fuego nuevo» poco a poco 
disipará la oscuridad e iluminará 
la asamblea litúrgica. «Que la luz 
de Cristo, resucitado y glorioso, 
disipe las tinieblas de nuestro co-
razón y de nuestro espíritu», para 
que todos podamos vivir la misma 
experiencia de los discípulos de 
Emaús: después de escuchar la 
Palabra del Señor y de alimentar-
nos con el Pan eucarístico nuestro 
corazón volverá a arder de fe, es-
peranza y caridad.

Los bendigo de todo corazón y 
rezo por ustedes. No se olviden de 
rezar por mí.

Vaticano, 1 de noviembre de 2017

Solemnidad de Todos los Santos

FRANCISCO
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LUZ EN LAS VEREDAS DEL TIEMPO

Acaso no es la templanza del olvidado,
por tu hermoso amor, no ser olvido

a pesar del pecado, si al haber vivido,
no hay reparto de amor y habiéndolo dado

en esta tu hechura de cuerpo herido,
en esta, mi mente, sin haber soñado.

Pues he aquí, descrito en pluma,
negra tinta de mi pasado.

Y en tu semblante ¡Luz! sobre la cuna,
entre la oscuridad y la del ser humano.

Pues eres del olivo, verde aceituna
y eres del trigo, el pan y el grano.

Eres agua bendita para el sediento;
¡No hay olvido para el olvidado!

Madre, que te llevas al viento
para el olvido mis mil pecados.

José Manuel Rodríguez Viedma

Poeta
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EL PAÑO DE LA MUJER VERÓNICA 2018

Juan Antonio Galdón
Autor del paño

Este año también estaba muy claro la imagen de Cristo que estaría re-
presentado en el paño de la Verónica de nuestra Hermandad. Pocos 
titulares despiertan tanta devoción y son tan queridas como Jesús del 

Rescate. Y homenajear el 300 aniversario de la realización de la imagen con 
más fervor de la Semana Santa… era casi obligatorio.

Si el año pasado fue Jesús de la Amargura de la Hermandad del Vía Crucis, 
donde la riqueza del modelado y los volúmenes definían un rostro sumido en 
el dolor aquí nos encontramos con lo opuesto sin que el modelado suave –tan 
del siglo XVIII– le reste belleza. Es una imagen única. Un rostro lleno de paz, 
de humildad, serenidad… con ese intimismo tan característico de nuestra es-
cuela granadina de imaginería. Su autor Diego de Mora, no quiso exteriorizar 
el sufrimiento, apenas tiene sangre… por eso Jesús todavía erguido, acepta con 
humildad su destino. Solo su mirada expresa esa pena que a los granadinos 
nos llega al alma. Es una de las grandes joyas que tenemos en nuestra ciudad… 
¡qué sería de Granada sin su Rescate! y es que, sin lugar a dudas –por mucho 
que se cuestione– es el Señor de Granada. Todos tenemos nuestras devociones 
pero siempre tenemos un pequeño hueco en nuestro corazón para el Rescate.

Este año la presentación del Paño se ha hecho a principios de la Cuaresma y 
hemos creado con ello, un pequeño acto de hermandad. Se invitó a la Junta de 
gobierno del Rescate y su Hermano mayor y el nuestro fueron los encargados 
de descubrir el paño. Fue un acto íntimo, pero lo más importante es que va a 
servir para unir y estrechar lazos con todas y cada una de las Hermandades de 
la ciudad. Eso es lo más hermoso que nos llevamos: esos momentos de convi-
vencia. Me alegro que el paño sirva para unirnos.

Cada Lunes Santo… el Señor de Granada sale de la parroquia de la Magdale-
na para pasear por su ciudad. Nosotros tenemos la suerte de compartir día de 
salida y a la vez… la pena de no poder verlo, pero os animo a visitarlo en su sede 
o en algún besapies que en Cuaresma le realizan. Así podréis verlo de cerca y 
disfrutar de su mirada que traspasa el alma. 

JESÚS DEL RESCATE, SEÑOR DE GRANADA... ¡Ten piedad de nosotros!
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ORACIÓN A NTRA. SRA. DE LA LUZ

Dios te Salve María,

Reina y madre de Amor.

Sé mi Luz y mi Guía.

Líbrame del dolor.

Protégeme, Madre mía,

de la tristeza y del llanto.

Arrópame cada día

con tu bendito manto.

Dame tu mirada serena.

Acógeme en tu regazo

para aliviarme las penas

con la calidez de tu abrazo.

No me dejes caer, Madre mía,

cuida de mi con tu amor

porque es tu Luz, Virgen mía, 

mi sustento y mi salvación.

Por eso te lanzo este rezo,

porque sin ti no puedo vivir.

Gloria ti Virgen María, 

Reina y Madre del Zaidín.

Álvaro Ramos Ruiz
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CARTA DEL DIPUTADO MAYOR

Emilio Ruiz

Diputado Mayor

Estimados hermanos y hermanas:

Siento una enorme satisfacción al dirigirme de nuevo a 
todos los hermanos y, en especial, a los que formamos el 
cortejo y dar las gracias al Hermano Mayor por confiar en 
mi persona al encomendarme esta tarea. 

No debo continuar sin antes agradeceros el comporta-
miento que tuvisteis en la salida anterior, dando un ejem-
plo de madurez y saber estar en nuestra estación de peni-
tencia. Gracias a todos y todas.

Estamos muy cerca ya del día de la salida que todos es-
peramos y desde estas líneas animo a todos los hermanos y 
hermanas a sacar sus papeletas de sitio con el fin de hacer 
un cortejo muy numeroso para acompañar a Nuestro Sa-
grados Titulares en nuestra estación de penitencia hacia la 
Santa Iglesia Catedral. 

Por último, con la ayuda de todos deseo desempeñar la 
labor que me han encomendado y pedirle a Nuestro Cristo 
del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz, Salud y Bienestar 
para todas las familias.

¡FELIZ ESTACIÓN DE PENITENCIA!
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL
LUNES SANTO 2018

Amanece el Lunes Santo, y nuestro 
protagonista, nada más levantarse 
de la cama, se acerca a la ventana 
y comprueba que el cielo esté en 
orden. Un infinito celeste y ni una 
sola nube. «Todo correcto» (dice 
en voz baja). Tras una mañana de 
nervios y emoción, como cada año, 
aquel penitente anónimo se viste 
con la túnica nazarena y se enca-
mina a la iglesia del Corpus Christi 
para comenzar su estación de pe-
nitencia. Al llegar a las puertas del 
templo, enseña su papeleta de sitio. 
Inmediatamente accede al patio 
y nada más entrar, se busca en las 
lista para saber qué lugar ocupará 
durante la estación de peniten-
cia «Aquí estoy, segunda sección» 
(dice para sus adentros) y se dirige 
a recoger su vela. Ya en el templo, 
y tras santiguarse, saluda a aquellos 
compañeros de penitencia que ve de 
año en año, pero que parece cono-
cerlos de toda la vida cuando los ve 
el Lunes Santo. Tras los respectivos 
saludos y preguntas protocolarias, 
nuestro protagonista busca un si-
tio tranquilo y discreto, alejado del 
jaleo previo a la salida que en esos 
momentos inunda toda la iglesia. 

No es una tarea sencilla, pero al fi-
nal, consigue su objetivo y cuando 
encuentra aquel remanso de paz, se 
arrodilla y con las manos juntas co-
mienza a rezar sus oraciones. Sabe 
que para afrontar esta estación de 
penitencia necesita mucha fuerza 
física y mucha fuerza espiritual por-
que el camino va a ser largo. 

Cuando dan el aviso, el peniten-
te coge la vela y se coloca el capillo 
sobre la cabeza y desde ese instante 
jura hacer voto de silencio durante 
toda la estación de penitencia, ya 
que el diálogo que comenzará tras 
cruzar el dintel de la puerta no re-
quiere de palabras. Antes de salir, 
mira a sus Sagrados Titulares, el 
Cristo del Trabajo y la Virgen de la 
Luz, y con la mirada les reza una úl-
tima oración. Sabe que nos los verá 
hasta que se encierren allá por la 
madrugada.

Situado ya en la puerta, el peni-
tente toma aire y suspira. Y al dar 
la primera zancada en la calle, ante 
el atronador ruido de las palmas y 
los vítores de los cientos de fieles 
que ocupan la calle Polinario, nota 
un pellizco en el pecho, una sen-
sación indescriptible que hace que 

¡Escucha Señor mi oración,
presta oído a mi súplica!

(Salmo 143)

a cargo de D. Álvaro Ramos Ruiz
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una lágrima asome por sus ojos 
y muera en su mejilla. Desde ese 
instante, y hasta que bien entrada 
la madrugada cruce en dirección 
inversa esa misma puerta, el peni-
tente se abstrae del mundo entero 
y comienza uno de los diálogos más 
profundos que puede tener un ser 
humano, un conversación sin pa-
labras con el Dios de los adentros, 
aquel que se cobija en nuestro cora-
zón y al que todos rendimos cuentas 
llegado el Día. 

El penitente reconoce ser creyen-
te pero también confiesa ser poco 
practicante. Aunque está completa-
mente seguro de que su penitencia 
le permitirá redimirse de sus peca-
dos. Porque para él, el Lunes Santo 
es un día sagrado. Por eso, nuestro 
protagonista aprovecha la ocasión 
para hablar con Dios de aquello 
que no ha tenido la oportunidad de 
hablar en otros momentos y bajo la 
soledad del capillo, abre una caja de 
pensamientos y deseos que sólo él y 
Dios conocen.

Antes de hacer sus peticiones, 
comienza pidiendo un perdón pro-
fundo y sincero por todas aquellas 
cosas que no ha hecho bien en el 
último año. Porque aunque él se 
considera, en el buen sentido de 
la palabra, «bueno», sabe que hay 
ciertos aspectos de su vida que se 
pueden mejorar. Y promete luchar 
a diario para convertirse en mejor 
cristiano, o lo que he lo mismo, en 
mejor persona.

Tras haber confesado sus peca-
dos directamente con Dios, inicia 

una ronda de peticiones. El peni-
tente no es una persona egoísta por 
lo que todo lo que pide es para los 
demás, para sus padres, para que 
no les fallen las fuerza, para sus her-
manos, que les desea un buen futu-
ro, para sus amigos, para que hallen 
la Luz. Y aprovechando el momen-
to, también pide por los enfermos, 
por los pobres, por los que sufren la 
guerra, por los necesitados, por los 
niños, por las mujeres, por el Mun-
do, por la Humanidad. Y no puede 
evitar que el corazón se le estre-
mezca cuando cae en la cuenta del 
dolor y el sufrimiento que hay en 
el mundo y lo importante que eres 
Tú Señor en nuestras vidas. «Nada 
sería yo, Dios mío, nada sería yo en 
absoluto si tú no estuvieses en mí», 
se dice, recordando las palabras de 
San Agustín mientras las lágrimas 
van asomando por sus ojos.

Las horas pasan fugaces como 
un suspiro. Cuando el penitente se 
aproxima de nuevo a la iglesia tras 
largas horas de duro caminar, pide 
la última de sus peticiones, esta 
vez, es por él. Y a diferencia de lo 
que cualquiera puede creer, no pide 
salud, ni fortuna, ni trabajo, ni di-
nero. Sólo le pide a Dios que el año 
siguiente le permita volver a vestir-
se de penitente para salir a la calle 
con su hermandad y poder pedir 
por aquellos que más lo necesitan. 

En ese mismo instante, entra por 
la puerta y nota cómo el frío de la 
iglesia se cuela entre su túnica. Al 
pasar frente al altar se santigua y 
vuelve a buscar aquel sitio que le 
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sirvió de pequeño oratorio en los 
instantes previos a la salida. Se des-
poja de su capillo, apoya en el suelo 
la vela, y con la satisfacción de haber 
cumplido sus deberes como cristia-
no y cofrade, se sienta a disfrutar 
del encierro de su hermandad. Otro 
año más ha cumplido su promesa 
de hacer estación de penitencia.

Te busco Dios mío
y por más lo intento

no te encuentro.
Si es inútil buscarte fuera
porque tú ya estás dentro.
Quiero ponerme el capillo,
hacer contigo penitencia

para expurgar mis pecados
para aliviar mi conciencia. 

Quiero andar el camino
rezarte mis oraciones

pedirte por los que necesitan
tu Amor de los Amores.
Dame Señor la fuerza

para no desfallecer en la vida
protégeme con tu mano

de noche y de día.
Creo en ti, mi Señor,

en tu divina providencia
en tu amor infinito

en tu gran omnipotencia.
Por eso visto el capillo 

para aliviar todas mis penas
y hacer a tu lado, Dios mío, 

estación de penitencia.
***

- Estimado Consiliario de la Her-
mandad y miembros de la Curia 
granadina
- Excelentísimo Alcalde de la Ciu-
dad y Concejales del Ayuntamiento 
de Granada 
- Hermano Mayor y Junta de Go-
bierno de la Venerable Hermandad 
de Caridad del Santísimo Cristo del 
Trabajo y Nuestra Señora de la Luz.
- Mis queridos amigos y familiares.
- Autoridades, cofrade, zaidineros y 
zaidineras… Buenas noches

Antes de continuar con mi inter-
vención, quisiera agradecer a mi 
presentadora, Encarna Ximénez de 
Cisneros, las maravillosas palabras 
que ha tenido hacia mi persona, 
cargadas de un gran cariño y afecto. 
Muchas gracias Encarna. No sabes 
cuánto me alegro de que el destino 
cruzara nuestros caminos hace ya 
unos cuantos años. Muchas gracias, 
amiga.

Quisiera agradecer al Hermano 
Mayor y a la Junta de Gobierno 
de la hermandad por pensar en mí 
para presentar el cartel de este año 
2018. No os podéis imaginar cuan-
to tiempo he estado deseando que 
llegara este momento y vosotros 
lo habéis hecho realidad. Muchas 
gracias hermanos. De todo corazón, 
muchas gracias.

Gracias también a mi familia por 
su incansable apoyo y comprensión 
durante todos estos años. ¡Qué ha-
ría yo sin vosotros! 

Igualmente, agradecer a la Banda 
de los Remedios, presente hoy en 
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este escenario, por su participación 
y colaboración en esta presenta-
ción. Muchas gracias. 

Y cómo no, agradeceros a todos 
vosotros y vosotras por arroparme 
en este día tan señalado para la her-
mandad.

Esta noche quisiera dedicar esta 
presentación a todos y cada uno de 
nuestros seres queridos que en es-
tos últimos meses se nos han ido y 
nos han dejado huérfanos. Seguro 
que en este instante nos estarán 
viendo desde la mejor de las tribu-
nas. POR ELLOS VA.

Sin darme cuenta, aquí estoy, 
apoyado en este alfeizar de madera 
que es mi atril, como un niño que se 
asoma al balcón esperando la llega-
da de una cofradía, con el corazón 
rebosante de Fe y mucha, mucha 
ilusión crepitando en mis pupilas. 
Esta noche me presento antes voso-
tros con el alma desnuda, dispuesto 
a expresar desde lo más profundo 
de mi pecho todo los que siento 
por esta hermandad, por nuestra 
hermandad. ¡Qué tarea más bonita 
pero a la vez, qué difícil! Hoy estoy 
dispuesto a hacer que mis palabras 
sean las vuestras, a haceros sentir 
todo lo que palpita en mi corazón 
cuando pienso en esta hermandad: 
en su gente, es su iglesia, en su pro-
cesión, y sobre todo, en sus Titu-
lares aquellos que le dan sentido a 
nuestro día a día. 

Sin darnos si quiera cuenta ha pa-
sado un año desde que en este mis-

mo lugar se presentara el cartel del 
curso pasado. Y nuevamente, nos 
encontramos en el mismo teatro, a 
las puertas de un nuevo tiempo en 
el que dejamos atrás la alegría de 
Navidad, cuando aún resuenan sus 
ecos en nuestros oídos, para aden-
trarnos de lleno en la celebración de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

En poco más de diez días, cuando 
el símbolo de nuestra Fe marcado 
de ceniza se imponga sobre nues-
tras frentes, resurgirá, cual Ave 
Fénix, aquel tiempo tan deseado 
por nosotros durante todos estos 
meses: la Cuaresma. Un tiempo de 
recogimiento, de oración y de Fe, 
sobre todo de Fe. 

La Fe, qué palabra más breve 
y qué incógnitas se esconden tras 
esas dos letras. Por eso, cuando se 
acerca la Cuaresma es inevitable 
que me haga siempre la misma pre-
gunta ¿qué es la Fe? 

La Fe es algo que ninguno de no-
sotros se atrevería a definir, pero 
que todos la sentimos arder en 
nuestros pechos como un fuego des-
medido. La Fe es aquello que a mu-
chos se nos escapa del entendimien-
to y sin embargo, no podemos vivir 
sin ella. Es por ese motivo por lo 
que muchas veces cuando nos pre-
guntan «¿Y tú qué sientes el Lunes 
Santo?» Nosotros respondemos con 
la mayor humildad «Pues no sabría 
decirte. Es algo que no se puede 
explicar con palabras». Y por más 
que lo intentemos, la Fe es algo im-
posible de medir y por mucho que 
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elucubremos sobre cuánta Fe tiene 
unos y otros en sus corazones, ja-
más sabremos la respuesta. Porque 
cada uno de nosotros, en la soledad 
de la oración es capaz de mirar en 
el fondo de su alma y conocer qué 
es lo que crepita en sus adentros. Ya 
lo dijo Santa Teresa de Jesús: «Lo 
único necesario para buscar a Dios, 
es ponerse en soledad y mirarlo 
dentro de nosotros mismos». Pero 
por mucho que meditemos, por mu-
cho que reflexionemos sobre la Fe y 
sus múltiples manifestaciones, hay 
una cosa clara, en cuestiones de Fe 
no hay medias tintas: se siente o no 
se siente, se tiene Fe o se carece de 
ella, se cree o no se cree. Y por mu-
cho que los cofrades, orgullosos de 
nuestros desfiles procesionales nos 
empeñemos en que esto es una fies-
ta, si no hay Fe, esto queridos her-
manos, carece de sentido. Ya lo dijo 
el gran Miguel de Unamuno: «si la 
fe sin obras es fe muerta, las obras 
sin fe son obras vanas».

Otra cosa bien distinta es como 
exprese cada uno la Fe. La Fe se 
puede vivir de dos maneras. Hacia 
fuera, desde la palabra cargada de 
emoción y el gesto exacerbado. O 
hacia dentro, desde el silencio y el 
recogimiento interior. Dos formas 
diferentes de expresar un mismo 
sentimiento, la Fe.

Los que me conocéis bien, sabéis 
que yo me considero, en lo que a 
cofradías se refiere, una persona 
‘mustia’, entiéndase ‘mustio’ en el 
buen sentido de la palabra. Me gus-
ta la capilla musical, las levantás sin 

aplausos, los regresos en silencio y 
las marchas fúnebres detrás de los 
palios. ‘Mustio, mustio’. Y claro, 
cuando digo esto, la gente, entre la 
sorpresa y la sospecha, no pueden 
contener sus deseos de preguntar-
me aquello de «¿Y tú eres del Tra-
bajo y la Luz?» En parte, llego a 
comprender su incredulidad. Que 
te gusten las hermandades de silen-
cio y que seas hermano de una co-
fradía de barrio, con tanto carácter 
en la calle como es la nuestra puede 
llegar a parecer un contrasentido. 
Pero lo que la gente no entiende, es 
que con mi hermandad, con nuestra 
hermandad, la cosa es diferente. Y 
si hace más de una década decidí 
empecé a formar parte de esta cor-
poración, fue precisamente porque 
la forma de vivir la Fe en ella me 
llamó poderosamente la atención. 
Porque en nuestra hermandad hay 
Fe, muchísima Fe. Pero la vivimos 
de otra forma, y eso hay que enten-
derlo y lo más importante, hay que 
respetarlo.

Para quiénes duden de mis pa-
labras, una recomendación. Que 
el Lunes Santo acudan a las cuatro 
de la tarde a la calle Polinario a ver 
la salida de la hermandad. De esa 
forma, comprobarán en primera 
persona que lo que digo es cierto. Y 
les diría más, cuando estén ante esa 
maravillosa estampa donde la Fe y 
la tradición se dan la mano, dedi-
quen unos instantes a mirar a su al-
rededor y contemplen los pequeños 
detalles que la conforman. Podrán 
observar que la Fe se encuentra en 
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todos los rincones, tan sólo hay que 
saber mirar. 

Fe en el penitente descalzo que 
con sus pies desnudos pide miseri-
cordia al Dios.

Fe en el niño que sin saber ape-
nas andar no se despega de los fal-
dones del paso para acompañar a su 
Virgen.

Fe en el rezo bajo los palos de una 
costalera pidiendo por su familia, 
para que su Señor del Trabajo los 
ampare siempre.

Fe en la mantilla que cuenta una 
a una las perlas de su rosario.

Fe en la mujer mayor que en bata 
y alpargatas se asoma al balcón para 
pedirle a su Virgen de la Luz que no 
le falte Salud.

Fe en el joven que llora al con-
templar la silueta recortada por el 
sol de nuestro Cristo del Trabajo.

Y Fe en la mujer que contiene las 
lágrimas y se santigua al recordar 
los tiempos pasados.

Fe, y sólo Fe. No nos hace falta 
nada más. Quien lo siente, lo sabe…

Cada Lunes Santo
en la calle Polinario
la gente vive su Fe

que es algo extraordinario.
A las puertas de la iglesia

los fieles emocionados
esperan ver en la calle

a la hermandad de su barrio.
Ya salen los penitentes

lucen capillo y capa
van dando luz al sendero
del Zaidín hasta Granada.

De frente y por derecho
por la puerta va asomando

el paso de misterio
de mi Cristo del Trabajo.

Suena la marcha real
y entre vítores y palmas
los devotos zaidineros 

le van rezando entre lágrimas.
Tras la banda las mantillas
vestidas de negro azabache
que con sus velas iluminan

el camino de su Madre.
Ya mi Virgen de la Luz

va descendiendo la rampa
ante un barrio entregado

que entre piropos exclama
“Viva la Reina del Cielo

Luz del Zaidín Coronada”
Por eso cuando me preguntan

sólo puedo contestar
que así se vive la Fe 

en nuestra bendita hermandad.
***

TRAZOS DE LUZ [Suena la 
marcha Hosanna in Excelsis]

Que es este sentimiento que mi 
corazón asalta, es como un sueño 
infinito que renueva la esperanza. 
Siento en mi piel el soplo de la brisa 
de primavera. Puedo oler el aroma 
del incienso recién quemado. Pue-
do escuchar el murmullo de los fie-
les en la calle Polinario. A lo lejos, 
vislumbro el portentoso misterio 
del Cristo del Trabajo avanzando 
de frente, con el izquierdo por de-
lante, mientras decenas de cornetas 
le ponen banda sonora a su marti-
rio por la Avenida de Dilar que se 
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convierte en su Vía Dolorosa. Puedo 
contemplar la amargura en el rostro 
de la Virgen del Consuelo, llorando 
compungida por el sufrimiento de 
su Hijo. 

Está arropada por su fiel San 
Juan y por la desolada María Mag-
dalena. Puedo ver a los penitentes 
con sus capirotes espigados hacia el 
cielo azul del Zaidín y a las manti-
llas, de rigurosos luto, con sus pei-
netas y sus rosarios entre los dedos 
iluminando el camino de María. 
Y finalmente, Ella, la Virgen de la 
Luz sobre su elegante paso de palio, 
mecido con la mayor de las dulzu-
ras por sus costaleros al ritmo de 
una marcha procesional. Es como 
un sueño que se hace real cada año. 
Ya sabéis de lo que hablo. Es Lunes 
Santo en Granada

[SE DESTAPA EL CARTEL]

Aquí lo tenéis. El cartel que anun-
ciará nuestra salida procesional 
para este año 2018. Toda una obra 
de arte salida de los pinceles de 
nuestro hermano Alejandro Pérez y 
en el que se refleja con gran maes-
tría la esencia de nuestra herman-
dad: Sus Sagrados Titulares. 

Como podéis comprobar, en este 
lienzo se observa, ocupando la parte 
central, a nuestra bendita madre, la 
Virgen de la Luz, vestida de reina 
sobre un fondo oscuro. Nuestra ti-
tular luce en su pecherín una Cruz, 
símbolo de nuestra Fe. Junto a él, 
en el lado izquierdo, un puñal que 
representa los dolores de nuestra 

Madre. En el lado opuesto, una azu-
cena, símbolo de la pureza Inmacu-
lada de María. En segundo lugar, ya 
en la parte inferior, arropado por el 
lema «Lunes Santo 2018», aparece 
el misterio de nuestro Cristo del 
Trabajo saliendo de la puerta de la 
iglesia del Corpus Christi, rodeado 
por un barrio volcado que lo recibe 
como cada año con la mayor de las 
ovaciones. 

Como habréis podido compro-
bar, la composición de este cuadro 
no es algo aleatorio producto del 
azar, sino todo lo contrario. En esta 
composición hay toda una declara-
ción de intenciones del autor que 
nos hace ver, con exquisito detalle, 
cómo en este año 2018 clausura-
mos el XXV Aniversario de nuestra 
Virgen y damos comienzo al XXX 
Aniversario de nuestro titular cristí-
fero. Dos aniversarios que se dan la 
mano y que ensalzan la importancia 
que estas dos imágenes tienen en 
nuestro barrio. Porque el Zaidín ya 
no se entiende sin su Cristo del Tra-
bajo y su Virgen de la Luz. Precisa-
mente, es Ella, la que ocupa la parte 
principal del cartel, y no es casuali-
dad, ya que representa un gran Sol 
cuya Luz ilumina a todo el barrio.

LUZ DE MIS AÑOS

Luz de Vida, Luz de María, Luz 
de nuestra hermandad, Luz de mis 
años. Qué sería de mi sin tu Luz, 
muchacha. Pensar en ti me trae 
recuerdos de mi niñez, de Lunes 
Santos por Pablo Picasso en aquel 
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balcón que era la Gloria misma, de 
regresos por San Antón y la calidez 
familiar de Fígares, de la ilusión re-
novada cada año por verte a ti, mu-
chacha. Porque tú le das sentido a 
mi vida desde hace años y yo sin ti, 
no soy nada.

Y aunque todo me lleva inevita-
blemente ante ti, todavía no he sido 
capaz de superar ese vértigo que me 
sobreviene al mirarte, muchacha. 
Ese escalofrío que me recorre el 
alma, que me estremece y… que me 
deja sin palabras. Si es que aunque 
quisiera, no puedo dejar de mirarte. 

Porque en la profundidad de tus 
ojos hay un universo infinito de 
amor inagotable. Si ya lo dijo hasta 
el poeta (Juan Ramón Jiménez):

¿Qué me copiaste en ti,
que cuando falta en mí
la imagen de la cima,

corro a mirarme en ti?

Y a mirarme en ti voy siempre, 
con la certeza de que me escuchas y 
me consuelas al oír cada uno de mis 
rezos. Porque entre tu mirada y la 
mía, hay un abismo de silencio que 
sólo la oración es capaz de vencer.

Vosotros sabéis de sobra la gran 
devoción que le profeso a Nuestros 
Sagrados Titulares, en especial, a 
Ella, la Virgen de la Luz. El pasado 
2017 vivimos un año muy especial 
en el que conmemoramos los 25 
años de nuestra Virgen. Celebramos 
muchos actos: una mesa redonda, 
una exaltación, una presentación 
de cartel… pero sin lugar a dudas, 

y coincidiréis conmigo, el momen-
to más especial para todos nosotros 
fui la salida extraordinaria del 27 de 
mayo. Aquel día, y por segunda vez 
en el año, tuvimos la oportunidad 
de acompañar a María de nuevo en 
su caminar por las calles de Grana-
da. No fue una procesión al uso, ya 
que en esta ocasión fuimos en pere-
grinación con Ella hasta las puertas 
de la Basílica de las Angustias, la 
casa de Nuestra Querida Patrona de 
Granada. 

Durante el tiempo que duró 
aquella procesión, vivimos mo-
mentos muy especiales, cargados 
de emoción, de devoción, de Fe. 
Momentos para el recuerdo como la 
salida en la calle Polinario engala-
nada para recibir a la Reina del Zai-
dín, o su paso firme y elegante por 
la Avenida de Dílar bajo el caluroso 
sol de un verano anticipado. Tam-
bién su llegada ante las puertas de 
la Basílica de las Angustia rodeada 
de cientos de fieles que al unísono 
cantaban su salve o el regreso a su 
templo, ya en la oscuridad de la ma-
drugada, acompañada de una nu-
merosa bulla que parecía no querer 
despedir a su Virgen de la Luz. Toda 
una efeméride, que sin duda, pasará 
a los anales de la historia de nuestra 
joven hermandad.

Sin embargo, de todo el cumulo 
de emociones y estampas que pude 
sentir y vivir aquella jornada, me 
quedo con una: la Virgen de la Luz 
cruzando el Puente del Genil direc-
ción a Granada ¿La recordáis? 

Caía sobre nosotros una fuerte 
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canícula. La comitiva que precedía 
al paso de palio se iba adentrando 
por el Paseo del Salón en dirección 
a la Carrera de la Virgen buscando 
el refugio en las sombras que pro-
yectaban los castaños de indias. Yo 
desempeñaba la labor de diputado 
de tramo, controlando que el dis-
currir por las calles fuese correcto. 
Una vez que la comitiva se encon-
traba detenida y bien colocada, me 
permití la licencia de retroceder 
unos pocos metros para intentar 
buscar en lontananza en palio de 
nuestra Virgen, aquella a la que días 
antes había exaltado con todo mi 
corazón y a la que no había vuelto 
a ver su precioso rostro desde que 
salimos de la iglesia. Tras buscar 
un buen encuadre entre el público, 
los árboles y las farolas, la vi. Allí 
estaba Ella, la Virgen de la Luz, mi 
muchachita zaidinera cruzando el 
puente a Granada. Estaba rodeada 
de fieles que se disponían a lo lar-
go del viaducto para no perder la 
oportunidad de mirarla a la cara y 
rezarle y hacer sus peticiones. Una 
tenue, muy tenue brisa agitaba li-
geramente las hojas de los árboles 
mientras unas oscuras golondrinas 
revolotean alrededor de su palio ha-
ciendo unos garabatos con sus alas 
en el cielo. La banda interpretaba la 
marcha ‘Campanilleros de Utrera’. 
La Virgen se mecía con una gracia y 
un garbo como sólo sus costaleros, 
zaidineros de casta, saben llevar 
a su Virgen. El público, extasiado 
ante una estampa irrepetible, se 
deshacía en piropos ante nuestra 

Madre gritando ‘Viva la Virgen de la 
Luz’. Era una estampa única ¿La po-
déis imaginar? La Virgen de la Luz, 
el sol, la brisa, la música, los rezos… 
Pero de repente, en esa estampa de 
ensueño pude escuche un murmu-
llo, no era música, ni era palabra, ni 
era el dulce tintineo de las bellotas 
de las bambalinas golpeando los 
varales del palio… Eran las aguas, 
sí, como lo oís, eran las aguas del 
tibio caudal del río Genil que pare-
cían entonar una plácida serenata al 
pasar debajo del puente y contem-
plar la belleza del palio de nuestra 
Virgen. En ellas palpitaba un sen-
timiento que sólo se podía apreciar 
con el sentido del alma…

Hablan las aguas y lloran
lamentos de fina plata

al verte pasar por el puente
caminito de Granada.
Bajo tu palio de oro

vas repartiendo tu amor
ante los fieles que te rezan
y te entregan su corazón.

Y las aguas con su murmullo
van cantando una alabanza

a la Reina de los Cielo
que su pureza derrama.

La brisa acaricia tu rosto
de una fina elegancia

mientras perfuma tu manto
de una suave fragancia.

Los dorados rayos de Sol
baña de Luz tu cara

de una preciosa belleza
que me deja sin palabras.

Las caídas de tu palio
al compás del costalero 
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van aliviando tu agravio
con su balanceo sereno.

Son tus lágrimas, muchacha,
un bendito manantial

que cae suavemente al río
cuando va camino del mar.
Y entre lágrimas y suspiros
la amargura de tus penas

se desvanece en el río
bajo la brisa de primavera.

El tiempo se detiene,
se duerme en la tarde clara.
Hablan las aguas y lloran.

Y lloran y cantan las aguas.
Que por fin bajó de los cielos
la Luz del Mundo a Granada.

[Suena la marcha Luz del Mundo, 
Reina del Cielo]

***

¿ESTÁIS LISTOS? 

Quedan 50 días para que la Fe se 
abra como una flor en primavera 
y esparza su sentimiento por toda 
Granada impregnando cada uno 
de sus rincones. Tan sólo 50 días 
para que Jesús hecho hombre ca-
mine nuevamente por las calles de 
la ciudad acompañado de su madre 
María. 50 días para que se haga rea-
lidad lo que llevamos tantos meses 

soñando. Y yo os pregunto herma-
nos, ¿estáis preparados? Ella viene 
de camino, vestida con sus mejores 
galas, viene a nuestro encuentro, 
tan sólo nos queda esperarla…

Viene como la mañana
envuelta en luces blancas.
Y va posando sus manos

por las calles de Granada.
Tengo en mí la certeza,

así lo siento en mi alma,
que vuelve, como cada año,
vestida de Fe y Esperanza.

Granada se despereza
esperando su llegada.
Parece que está todo.
Parece que nada falta.
El cielo viste celestes.

El río calma sus aguas.
La brisa prepara el aire
de una sutil fragancia.

Por ella no pasa el tiempo.
Tiene la misma cara.
Vestida de primavera

viene buscando su casa.
Ha llamado a la puerta.
Su voz me sobresalta.

Me ha susurrado su nombre.
Se llama… Semana Santa.

¡HE DICHO!

***

Granada, sábado 3 de febrero de 2018
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DOMINGO DE RAMOS
Día 25 de marzo de 2018

Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz

“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” (Jn 12, 14)

Muy Ilustre y Real Cofradía de Nazarenos de la 
Santa Cena Sacramental y María Santísima

 de la Victoria

“¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua!” (Lc 22, 15)

Pontificia e Ilustre Hermandad Sacramental y 
Cofradía de Nazarenos de Jesús de la Sentencia 

y María Santísima de las Maravillas

“Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle” (Jn 19, 6)

Hermandad del Santísimo Sacramento y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
Despojado de sus Vestiduras, María Santísima 

del Dulce Nombre y San Juan Evangelista

“Repartieron entre sí sus vestidos” (Mc 15, 24)

Hermandad Sacramental de San Francisco 
de Asís y Santa Clara y Real Cofradía de Jesús 
Cautivo y María Santísima de la Encarnación

“Judas dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó” (Mt 26, 49)
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BURRIQUILLA

HORARIO.- Salida, 16.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribu-
na Oficial, inicio de Carrera Oficial) ,19.00 horas; Salida Tribuna 
Oficial, 19.35 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 19.55 
horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 
20.35 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 21.15 horas; 
Paso Cristo, 21.45 horas; Paso Virgen, 22.15 horas.

ITINERARIO.- Elvira, Arco de Elvira, Tinajilla, Gran Vía (16.50), 
Marqués de Falces, Elvira, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católi-
ca, Pavaneras,(18.15) Plaza San Juan de la Cruz, San Matías, Plaza 
de Mariana Pineda, (18.50) Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), 
Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja, Plaza de Villamena, (20.10 horas), Plaza de 
San Agustín, Álvaro de Bazán, Gran Vía, Marques de Falces, (20.45 
horas), Elvira, Parroquia de San Andrés Apóstol (21.15 horas).

Fundación:
30 de marzo de 1947
Sede canónica:
Iglesia de San Andrés
Pasos: 2
Titulares:
El Señor es obra de Espinosa 
Cuadros (1918). Ángel Asenjo 
Fenoy realiza el resto del misterio 
(2006)
La Virgen es obra de Antonio 
Dubé de Luque (1974)
Hábitos:
Túnica y capillo azules, capa de 
color blanco y fajín azul y blanco.



Hermandad del Trabajo y la Luz

38



Revista de Semana Santa 2018

39

SANTA CENA

HORARIO.- Salida, 16.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribu-
na Oficial, inicio de Carrera Oficial) ,19.00 horas; Salida Tribuna 
Oficial, 19.35 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 19.55 
horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 
20.35 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 21.15 horas; 
Paso Cristo, 21.45 horas; Paso Virgen, 22.15 horas.

ITINERARIO.- Elvira, Arco de Elvira, Tinajilla, Gran Vía (16.50), 
Marqués de Falces, Elvira, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católi-
ca, Pavaneras,(18.15) Plaza San Juan de la Cruz, San Matías, Plaza 
de Mariana Pineda, (18.50) Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), 
Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja, Plaza de Villamena, (20.10 horas), Plaza de 
San Agustín, Álvaro de Bazán, Gran Vía, Marques de Falces, (20.45 
horas), Elvira, Parroquia de San Andrés Apóstol (21.15 horas).

Fundación:
7 de diciembre de 1926
Sede canónica:
Iglesia de Santo Domingo
Pasos: 2
Titulares:
El Señor y el misterio son obra de 
Espinosa Cuadros (1928)
La Virgen es también de Espinosa 
Cuadros (1940)
Hábitos:
Túnica y capillo rojos, capa y fajín 
blancos
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MARAVILLAS

HORARIO.- Salida 18.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.05 horas; Salida de Tribuna, 
20.35 horas, Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 21.05 horas, 
horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 
21.35 horas; Regreso a su Templo Cruz Guía, 23.20 horas; Paso 
Cristo 23.35 horas; Paso Virgen 23.50 horas.

ITINERARIO.- Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana (18.40 ho-
ras), Plaza Nueva, Reyes Católicos, (19.20 horas), Sancti Spiritus, 
Pavaneras, Plaza de San Juan de la Cruz San Matías, Plaza de Ma-
riana Pineda (19.55 horas), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), 
Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía, Carcel Baja, Elvira, Plaza Nueva 
(22.05 horas), Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro (22.35 horas), 
a su Templo.

Fundación:
6 de febrero de 1944
Sede canónica:
Iglesia de San Pedro y San Pablo
Pasos: 2
Titulares:
El Señor es una talla de José de 
Mora (s. XVII) y el misterio es de 
Benito Barbero e hijos.
La dolorosa se atribuye a Pedro de 
Mena (s. XVII)
Hábitos:
Túnica y capa de color hueso, 
capillo y cíngulo de terciopelo 
burdeos
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DESPOJADO

HORARIO.- Salida, 19.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.35 horas; Salida de Tribuna, 
21.00 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 21.35 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.00 
horas; Regreso de la Cruz Guía, 23.35 horas; Paso de Cristo 00.15 
horas.

ITINERARIO.- Músico José Ayala Cantó, Agustina de Aragón, 
Mulhacén, Marqués de Mondéjar, Abu-Isaac, Alhamar, San Antón 
(19.35 horas), Puente de Castañeda, Embovedado, (20.15 horas) 
Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda (20.30 horas), Ángel 
Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Reco-
gidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza 
de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Pie de la 
Torre, Capuchinas, Plaza de la Trinidad (lateral izquierdo) (22.05 
horas), Alhóndiga, Recogidas, San Antón, Frailes, San José Baja 
(23.00 horas), Mulhacén, Agustina de Aragón, Músico José Ayala 
Cantó, a la Casa de Hermandad de la Cofradía.

Fundación:
13 de mayo de 1986
Sede canónica:
Iglesia de San Emilio. Salida 
desde la casa Hermandad
Pasos: 1
Titulares:
El Señor y el misterios on obra de 
Ramos Corona (1989).
La dolorosa y el San Juan son de 
González Jurado
Hábitos:
Túnica y capillo de color blancos, 
cinturón y alpargatas de esparto.
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CAUTIVO

HORARIO.- Salida, 16.45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.00 horas; Salida de Tribuna, 
21.35 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.00 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.30 
horas; Regreso de la Cruz Guía a su Templo, 23.30 horas; Paso 
Cristo, 23.50 horas; Paso Virgen, 00.15 horas.

ITINERARIO.- Plaza de Alonso Cano, Pié de la Torre, Capuchinas, 
Plaza de la Trinidad, Duquesa, Málaga, Escuelas, Plaza de la Uni-
versidad, San Jerónimo, Arandas, Niños Luchando, Plaza de la En-
carnación (Capilla 18.35), San Jerónimo, Cárcel Baja, Gran Vía de 
Colón, (19.30) Plaza Isabel La Cátolica, Padre Suarez, San Matías, 
Plaza de Mariana Pineda (20.50 horas), Ángel Ganivet (Tribu-
na Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, 
Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, San-
ta Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Plaza de Villamena, Mercade-
res, Baratillos, San Jerónimo, Cárcel Baja, Pie de la Torre, Plaza de 
Alonso Cano, a su Templo del Sagrario.

Fundación:
2 de diciembre de 1981
Sede canónica:
Monasterio de la Encarnación. 
Salida desde la Iglesia del 
Sagrario
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo es una talla de Dubé de 
Luque (1983)
La Virgen es del mismo autor, 
Dubé de Luque (1982)
Hábitos:
Túnica marrón y capillo y cíngulo 
blancos
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LUNES SANTO
Día 26 de marzo de 2018

Venerable Hermandad de Caridad del 
Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra 

Señora de la Luz
“Lo entregó a ellos para que fuese crucificado” (Jn 19, 16)

Real Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores

“Junto a la cruz estaba su Madre” (Jn 19, 25)

Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate

“¡He aquí vuestro Rey!” (Jn 19, 14)

Cofradía de la Oración de Nuestro Señor en el 
Huerto de los Olivos y María Santísima 

de la Amargura Coronada

“Aparta de mí este cáliz” (Mc 14, 36)

Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad 
Sacramental del Santísimo Cristo de San 

Agustín, Nuestro Padre Jesús de las Penas, 
Nuestra Madre y Señora de la Consolación y 

Santo Ángel Custodio

“Verdaderamente este hombre era justo” (Lc 23, 47)
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TRABAJO

HORARIO.- Salida, 16.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, 
inicio de Carrera Oficial), 19.20 horas; Salida de Tribuna, 19.50 horas; 
Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20.25 horas; Salida de la Santa 
Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.00 horas; Regreso a su Tem-
plo de la Cruz Guía, 01.10 horas (madrugada); Paso Cristo, 01.50 horas 
madrugada; Paso Virgen, 02.30 horas madrugada.

ITINERARIO.- Polinario, Avda. de Dílar, Profesor Tierno Galván, Sos del 
Rey Católico, Poeta Manuel de Góngora, Puente Romano, (17.50 horas), 
Plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen (paseo central) (18.20 horas), 
Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáude-
nes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Ca-
tedral, Cárcel Baja, Gran Vía, Plaza de Isabel la Católica (21.35 horas) Pa-
vaneras, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Carrera 
de la Virgen (Paseo Central) (22.10 horas), Plaza del Humilladero, Puente 
Romano, Poeta Manuel de Góngora, Sos del Rey Católico, Profesor Tierno 
Galván, Avenida de Dílar, (Fuentes)23.45 horas, Polinario, a su Templo.

Fundación:
Abril de 1985
Sede canónica:
Iglesia del Corpus Christi (Zaidín)
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo es obra de Espinosa 
Alfambra (1986) y el misterio de 
Rodríguez Picón (2010)
La Virgen de la Luz es también de 
Espinosa Alfambra (1992)
Hábitos:
Túnica y capillos color granate,  
capa color beige y cínglo verde
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DOLORES

HORARIO.- Salida, 18,00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.00 horas; Salida de Tribuna, 
20,30 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 21.00 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.35 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.50 horas; Paso Vir-
gen, 00.40 horas, (madrugada).

ITINERARIO.- Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nue-
va (18.50 horas), Reyes Católicos, Sancti Spiritus, Pavaneras (19.15 
horas), Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías (19.30 horas), 
Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), 
Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja (21.35 horas), Gran Vía de Colón, Cárcel 
Baja, Elvira, Plaza Nueva (22.35 horas), Plaza de Santa Ana, Carre-
ra del Darro (22.45 horas), a su Templo.

Fundación:
19 de marzo de 1937
Sede canónica:
Iglesia de San Pedro y San Pablo
Pasos: 1
Titulares:
El dolorosa es obra de López 
Azaustre, realizada en 1961
Hábitos:
Túnica de lana blanca, capillo y 
cíngulo del mismo color. 
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RESCATE

HORARIO- Salida, 18,00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20,35 horas; Salida de Tribuna, 
21.05 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 21.40 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.15 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.45 horas; Paso 
Cristo, 00.30 horas.

ITINERARIO.- Placeta de Nuestro Padre Jesús del Rescate, Puen-
tezuelas, Obispo Hurtado, (18.30 horas) San Miguel Alta, Cruz, 
Puentezuelas (19.15 horas), Recogidas, San Antón, Puente de Cas-
tañeda, Acera del Darro, Carrera de la Virgen (20.05 horas) Plaza 
del Campillo, Plaza de Mariana Pineda Ángel Ganivet (Tribu-
na Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndi-
ga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, 
Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, San Jerónimo, Postigo de 
Zarate, Málaga (22.00 horas), Conde de las Infantas, Plaza de la 
Trinidad (lateral derecho), Tablas, Puentezuelas (23.15 horas), Pla-
ceta de Nuestro Padre Jesús del Rescate, a su Templo.

Fundación:
26 de septiembre de 1925
Sede canónica:
Parroquia de la Magdalena
Pasos: 1
Titulares:
El Señor del Rescate es obra de 
Diego de Mora (1718)
Hábitos:
Túnica de terciopelo rojo con 
antifaz de raso escarlata y fajín 
dorado. Los diputados llevan 
capas de color dorado.
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HUERTO

HORARIO.- Salida, 18.45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.10 horas; Salida de Tribuna, 
21.45 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.15 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.50 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 00.05 horas madruga-
da; Paso Cristo, 00.20 horas madrugada; Paso Virgen, 00.35 horas 
madrugada

ITINERARIO.- Patio de la Iglesia de las Comendadoras de San-
tiago, Santiago, Jarrería, Molinos, Plaza del Realejo, Plaza de For-
tuny, Santa Escolástica, Plaza Girones, Varela, Cuesta del Progre-
so, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), 
Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía de Colón 
(22.50 horas), Plaza Isabel la Católica, Pavaneras, Santa Escolás-
tica,(23.30 horas), Plaza de Fortuny, Plaza del Realejo, Santiago, 
(23.50 horas) a su Templo.

Fundación:
8 de mayo de 1943
Sede canónica:
Convento de las Comendadoras 
de Santiago
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo y el misterio son de 
Domingo Sánchez Mesa (1943)
La Virgen está atribuida a la 
escuela de los Mora (s. XVIII)
Hábitos:
Túnica y capa blancas, capillo 
de terciopelo azul y cíngulo del 
mismo color. 
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SAN AGUSTÍN

HORARIO.- Salida, 20.45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.50 horas; Salida de Tribuna, 
22.15 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.50 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 23.25 
horas; Regreso a su Templo Cruz Guía, 00.30 horas; Paso Cristo, 
00.45 horas madrugada, Paso Virgen, 01.10 horas madrugada.

ITINERARIO.- San Antón, Puente de Castañeda (21.00 horas), 
Acera del Darro, Carrera de la Virgen, (21.25 horas), Plaza del Cam-
pillo Bajo, Plaza Mariana Pineda, (21.35 horas), Ángel Ganivet 
(Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Alhóndiga, Jáu-
denes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa 
Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Capuchinas, Plaza de la Trinidad 
(23.55 horas), Mesones, (00.30 horas) Puerta Real , Recogidas, 
(00.45 horas) San Antón (01.10 horas), a su Templo.

Fundación:
6 de agosto de 1680 como 
Hermandad votiva. Reglas desde 
1989.
Sede canónica:
Convento del Santo Ángel Custodio
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo es de Jacobo Florentino 
(1520)
La Virgen y San Juan de Dubé de 
Luque (2008) y la Magdalena de 
Rodríguez Picón.
Hábitos:
Hábito de cola y capillo negro, 
cinturón de esparto.
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MARTES SANTO
Día 27 de marzo de 2018

Real Hermandad de Santo Vía Crucis y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 

Jesús de la Amargura, María Santísima de las 
Lágrimas y Nuestra Señora de los Reyes

“Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota” (Mc 15, 22)

Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Lanzada y María Santísima de la Caridad

“Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza” (Jn 19, 34)

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra 

Señora de la Esperanza

“¡Salve, Rey de los judíos!” (Mt 27, 29)

Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de 
Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús

“ Le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían” (Mc 15, 19)
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VÍA CRUCIS

HORARIO.- Salida 16.55 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Ofi-
cial, inicio de Carrera Oficial), 19.15 horas; Salida de Tribuna, 19.40 
horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20.10 horas; Salida de la 
Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 20.55 horas; Regreso 
a su Templo de la Cruz Guía, 23.05 horas; Paso de Cristo, 23.15 horas; 
Paso de Virgen, 23.30 horas.

ITINERARIO.- San Juan de los Reyes, Plaza de la Victoria, Cuesta del 
Chapíz, (17.25 horas), Paseo de los Tristes, San Pedro (17.45 horas), 
Carrera del Darro, Plaza Nueva (18.15 horas) Reyes Católicos, Sancti 
Spiritus, (18.25 horas), Plaza San Juan de la Cruz, San Matías, (18.45 
horas), Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), 
Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Ca-
tedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé (20.35 horas), Gran Vía de 
Colón, Reyes Católicos (lateral izquierdo), Plaza Nueva, Plaza de Santa 
Ana, INICIO REZO VIA-CRUCIS PENITENCIAL, (21.05 horas ), Ca-
rrera del Darro, Paseo de los Tristes, Cuesta del Chapíz, (22.15 horas), 
Plaza de la Victoria, San Juan de los Reyes, a su Templo.

Fundación:
6 de abril de 1917
Sede canónica:
Iglesia de San Juan de los Reyes
Pasos: 2
Titulares:
El nazareno es obra de José de 
Mora (s. XVIII)
La Virgen es de Asensio de la 
Cerda (s. XVIII)
Hábitos:
Hábito en sarga morada, capillo 
en terciopelo morado y fajín de 
raso amarillo oro.
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LANZADA

HORARIO.- Salida, 16.45 horas; Cruz Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Ca-
rrera Oficial), 19.40 horas; Salida de Tribuna, 20.15 horas; Cruz en cancela de la 
Puerta Catedral, 20.35 horas; Salida Santa Iglesia Catedral (fin de Carrera Oficial), 
21.25 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 00.55 horas madrugada; Paso 
Cristo, 01.10 horas madrugada; Paso Virgen, 01.30 horas madrugada.

ITINERARIO.- Avda. Fernando de los Ríos, Escultor López Azaustre, Avda. de 
Barcelona, Avda. de Cádiz (17.30 horas), Avda. de Dílar, Profesor Tierno Galván, 
Sos del Rey Católico, Poeta Manuel de Góngora (18.30 horas), Puente Romano, 
Paseo del Salón, Carrera de la Virgen (Paseo Central) (19.00 horas), Pl. Campi-
llo, Pl. Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de 
España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza 
de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Placeta Diego de Siloé, 
Gran Vía de Colón, Plaza Isabel la Católica (21.25 horas), Poeta Luis Rosales, Plaza 
de San Juan de la Cruz, San Matías, Plaza Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Ca-
rrera de la Virgen (Paseo Central), Paseo del Salón, Puente Romano, Poeta Manuel 
de Góngora, Sos del Rey Católico, Profesor Tierno Galván (23.15 horas), Avda. de 
Dílar, Avda. de Cádiz, Avda. de Barcelona, Motril, Loja, Escultor López Azaustre 
(00.40 horas) Avenida Fernando de los Ríos a su Templo.

Fundación:
25 de mayo de 1983
Sede canónica:
Parroquia de los Dolores
Pasos: 2
Titulares:
El crucificado y Longinos es de 
Barbero Gor (1984)
La Virgen es de Zúñiga Navarro 
(1986)
Hábitos:
Hábito blanco, capa y capillo 
morados y fajín negro.
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ESPERANZA

HORARIO.- Salida, 18.35 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.15 horas; Salida de Tribuna, 
20.55 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral), 21.10 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.05 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 22.55 horas; Paso Cris-
to, 23.05 horas; Paso Virgen, 23.50 horas madrugada.

ITINERARIO.- Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos 
(lateral derecho), Plaza de Colón (19.00 horas), Plaza Poeta Luis 
Rosales, Placeta de las Descalzas, Plaza de San Juan de la Cruz 
(19.25 horas),San Matías, (19.45 horas) Plaza de Mariana Pineda, 
Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, 
Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, 
Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, 
San Jerónimo, Baratillos, (21.30 horas), Plaza de Radio Granada, 
Álvaro de Bazán, Gran Vía, Alvaro de Bazán, Elvira (21.55 horas), 
Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana (22.50 horas), a su Templo.

Fundación:
27 de abril de 1927
Sede canónica:
Parroquia de San Gil y Santa Ana
Pasos: 2
Titulares:
El Señor es obra de Ramos 
Corona (1996)
La dolorosa de José Risueño 
(1718)
Hábitos:
Hábito, antifaz y escapulario 
verdes, capa y fajón blancos
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HUMILDAD

HORARIO.- Salida, 19.15 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.55 horas; Salida de Tribuna, 
21.30 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 21.50 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial) ,22.45 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.40 horas; Paso de 
Misterio, 00.05 horas madrugada; Paso Virgen, 00.25 horas ma-
drugada.

ITINERARIO.- Plaza de Santo Domingo, Carnicería, Plaza de For-
tuny, Santa Escolástica, Pavaneras (19.50 horas), Plaza S. Juan de 
la Cruz, San Matías (20.20 horas), Plaza de Mariana Pineda, Ángel 
Ganivet (Tribuna Oficial), Reyes Católicos, Puerta Real de 
España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Ge-
rona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel 
Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía de Colón, Plaza de Isabel la 
Católica (22.45 horas), Pavaneras, Plaza de San Juan de la Cruz, 
San Matías, Jesús y María (23.15 horas), Ancha de Santo Domingo, 
Plaza de Santo Domingo (23.40 horas), a su Templo.

Fundación:
15 de marzo de 1926
Sede canónica:
Iglesia de Santo Domingo
Pasos: 2
Titulares:
El Señor es anónimo (1689). 
Sayón bizco y romano de 
Espinosa Cuadros. Sumo 
sacerdote y sayón arrodillado de 
Asenjo Fenoy.
La dolorosa es de Manuel 
González (s. XIX)
Hábitos:
Hábito negro, capillo morado y 
cíngulo rojo
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MIÉRCOLES SANTO
Día 28 de marzo de 2018

Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad de la 
Esclavitud del Stmo. Sacramento y Cofradía 

Universitaria de Ntro. Señor de la Meditación y 
Mª. Stma. de los Remedios

“Hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 43)

Insigne, Pontificia, Real, Colegial, Magistral 
y Sacramental Cofradía del Stmo. Cristo del 

Consuelo y Mª. Stma. del Sacromonte (Gitanos)

“Le dieron de beber vino mezclado con hiel” (Mc 15, 23)

Imperial y Venerable Hermandad Sacramental 
del Apóstol San Matías e Ilustre y Fervorosa 

Cofradía de Penitencia de Ntro. Padre Jesús de 
la Paciencia y Mª. Stma. de las Penas

“Tomó Pilato a Jesús, y le azotó” (Jn 19, 1)

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de la Merced

“No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas” (Lc 23, 28)

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de las Tres 
Caídas y Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios 
Dolorosos de la Muy Antigua, Pontificia, Real e 
Ilustre Archicofradía de Ntra. Sra. del Rosario

“Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene” (Lc, 23, 26)
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GITANOS

HORARIO.- Salida, 16,45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 18.45 horas; Salida de Tribuna, 
19.20 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 19.50 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 20.25 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 03.00 horas madruga-
da; Paso Cristo, 03.05 horas madrugada; Paso Virgen, 03.15 horas 
madrugada.

ITINERARIO.- Gran Vía (17.15 horas), Plaza Isabel La Católica (17.45 
horas), Pavaneras, Plaza San Juan de la Cruz, San Matías (18.15 ho-
ras), Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), 
Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos (21.05 
horas), Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro, Paseo 
del Padre Manjón, Cuesta del Chapíz, Peso de la Harina (22.50 ho-
ras), Camino del Sacromonte, Santo Sepulcro, Puente Mariano, Ca-
rril de los Coches, a su Templo en la Abadía del Sacromonte.

Fundación:
25 de junio de 1939
Sede canónica:
Abadía del Sacromonte. Salida desde 
la Iglesia del Sagrado Corazón.
Pasos: 2
Titulares:
El Señor es de Risueño (1698) 
pero procesiona una réplica de 
Zúñiga Navarro (1989)
La dolorosa de Manuel González 
(s. XVIII-XIX)
Hábitos:
Túnica morada, capillo y cíngulo 
rojos y capa dorada
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ESTUDIANTES

HORARIO.- Salida 17.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 19.25 horas; Salida de Tribuna, 
20.00 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral 20.15 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.05 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 21.15 horas; Paso Cris-
to, 21.45 horas, Paso de Palio, 22.10 horas.

ITINERARIO.- Plaza de la Universidad, Escuelas, Málaga, Trini-
dad, Plaza de la Trinidad (lateral izquierdo) Capuchinas, Cárcel 
Baja, Placeta Diego de Siloé, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía, (18.10 
horas), Plaza Isabel La Católica, , Pavaneras, Plaza de San Juan de 
la Cruz, San Matías, (Capitanía 18.40 horas), Jesús y María, Va-
rela, Cuesta del Progreso, Plaza de Mariana Pineda, (19.15 horas), 
Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, 
Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, 
Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, 
Capuchinas, Plaza de la Romanilla (20.48 horas), San Jerónimo, 
(21.05 horas), Plaza de la Universidad (21.15 horas), a su Templo.

Fundación:
24 de noviembre de 1979
Sede canónica:
Iglesia de los Santos Justo y 
Pastor
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo es anónimo (s. XVIII) y 
el misterio de Israel Cornejo.
La Virgen también es de Israel 
Cornejo (2005)
Hábitos:
Túnica granate, capillo y 
escapulario blancos
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PACIENCIA Y PENAS

HORARIO.- Salida, 19,20 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.05, horas, Salida de Tribuna, 
20.40 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20.45 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.45 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.20 horas; Paso Cris-
to, 23.40 horas madrugada; Paso Virgen, 00.05 horas madrugada.

ITINERARIO.- San Matías (19.25 horas), Plaza de Mariana Pineda 
(19.50 horas), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real 
de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués 
de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, 
Cárcel Baja, (21.20 horas) Gran Vía de Colón (21.35 horas), Plaza 
de Isabel la Católica, Pavaneras (22.10 horas), Santa Escolástica, 
Plaza de los Girones, Varela (22.35 horas), Rosario, San Matías, a 
su Templo

Fundación:
14 de septiembre de 1959
Sede canónica:
Iglesia Imperial de San Matías
Pasos: 2
Titulares:
El Señor es obra de Pablo de 
Rojas (s. XVI)
La dolorosa es de José Jiménez 
Mesa (1959)
Hábitos:
Túnica y capillo morados en 
sarga, cíngulo dorado y capa 
blanca
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ROSARIO

HORARIO.- Salida 19.15 horas, Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.45 horas, Salida de Tribuna, 
21.25 horas, Cruz en cancela de la Puerta Catedral 21.45 horas, 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.35 
horas, Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 00.00 horas, Paso de 
Cristo 00.30 horas madrugada, Paso de Virgen, 01.00 horas ma-
drugada.

ITINERARIO.- Plaza de Santo Domingo, Portería de Santo Domingo, 
Plaza de Fortuny, Santa Escolástica (19.40 horas), Plaza de los Giro-
nes, Varela (20.15 horas), Cuesta del Progreso (20.25 horas), Plaza de 
Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real 
de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de 
Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel 
Baja, Gran Vía de Colón (22.15 horas), Cárcel Baja, (tramo Granada 
10), Elvira, Plaza Nueva (22.40 horas), Reyes Católicos, Sancti Spi-
ritus, Pavaneras, (23.05 horas), Santa Escolástica, Plaza de Fortuny, 
Carnicería, Plaza de Santo Domingo (23.45 horas), a su Templo.

Fundación:
27 de diciembre de 1927
Sede canónica:
Iglesia de Santo Domingo
Pasos: 2
Titulares:
El Señor es anónimo (s. XVIII) y 
el misterio de Antonio Bernal.
La Virgen es de Zúñiga Navarro 
(1985)
Hábitos:
Túnica y capa blancas, cíngulo y 
capillo morados
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NAZARENO

HORARIO.- Salida, 20.15 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.30 horas; Salida de Tribuna, 
22.05 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral) 22.35 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 23.10 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.50 horas; Paso 
Cristo, 00.05 horas, Paso Virgen, 00.25 horas madrugada.

ITINERARIO.- Plaza de San Juan de la Cruz, Pavaneras (20,30 ho-
ras), Plaza de los Girones (20.50 horas), Santa Escolástica, Portería 
de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo, Fray Luis de Granada, 
Plaza de los Campos, (21.20 horas), Plaza de Mariana Pineda, Án-
gel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Re-
cogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza 
de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Plaza 
Villamena, Cristo de San Agustín, Valentín Barrecheguren, Elvira, 
(Esquina Almireceros (23.20 horas) Plaza Nueva, Reyes Católicos 
(23.40 horas), Plaza de Isabel la Católica, Plaza Poeta Luis Rosales 
(23.50 horas), Plaza de San Juan de la Cruz, a su Templo

Fundación:
5 de junio de 1981
Sede canónica:
Convento de las Carmelitas 
Descalzas
Pasos: 2
Titulares:
El Señor es obra de Barbero Gor 
(1981)
La Virgen es de la escuela de 
Pedro de Mena (s. XVII)
Hábitos:
Hábito y capillo morados, cinturo 
de pleita
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JUEVES SANTO
Día 29 de marzo de 2018

Real Cofradía de Penitencia y Hermandad 
Salesiana del Santísimo Cristo de la Redención 

y Nuestra Señora de la Salud

“Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos” (Lc 23, 25)

Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre 
Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima 

de la Concepción

“Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15, 34)

Real, Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la 

Aurora Coronada

“Habiéndolo azotado, lo entregó para ser crucificado” (Mt 27, 26)

Pontificia y Real Hermandad Sacramental 
del Señor San José y Ánimas y Cofradía del 

Santísimo Cristo de la Misericordia (Silencio)

“Todo está consumado...” (Jn 19, 28)

Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Pasión y María Santísima de la Estrella

“Y le seguía gran multitud del pueblo” (Lc 23, 27)
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CONCEPCIÓN

HORARIO.- Salida, 16.30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 19.30 horas; Salida de Tribuna, 
20.10 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20.25 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.20 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.10 horas Paso Cris-
to, 23.20 horas Paso de Virgen, 23.59 horas.

ITINERARIO.- Plaza de la Concepción, Portería de la Concep-
ción, Concepción de Zafra, Carrera del Darro (17.20 horas), Plaza 
de Santa Ana, Plaza Nueva (18.00 horas), Reyes Católicos, Sancti 
Spiritus, Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías (18.30 horas), 
Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), 
Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía de Colón, Cárcel Baja, Elvira 21.45 
horas), Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana (22.35 horas), Carrera del 
Darro, (22.45 horas), Concepción de Zafra, Portería de la Concep-
ción, Plaza de la Concepción, a su templo

Fundación:
3 de abril de 1977
Sede canónica:
Monasterio de la Concepción
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo es de Zúñiga Navarro 
(1983)
La Virgen es de Aurelio López 
Azaustre (1978)
Hábitos:
Túnica y capillo negros y cíngulo 
blanco
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SALESIANOS

HORARIO.- Salida, 16.45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, 
inicio de Carrera Oficial), 20.15 horas; Salida de Tribuna, 20.55 horas; Cruz 
en cancela de la Puerta Catedral, 21.45 horas; Salida de la Santa Iglesia Ca-
tedral (final de Carrera Oficial), 22.05 horas; Regreso a su Templo de la 
Cruz Guía, 01.45 horas madrugada; Paso Cristo, 02.00 horas madrugada; 
Paso Virgen 02.15 horas madrugada.

ITINERARIO.- Iglesia de María Auxiliadora, Doctor Rodríguez de la Fuen-
te, Almuñécar, Avenida de Cádiz, Avenida de Dílar, Profesor Tierno Gal-
ván, Sos del Rey Católico (18.50 horas), Poeta Manuel de Góngora, Puente 
Romano (19,05 horas), Plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen (Paseo 
Central), Plaza del Campillo (19.50 horas), Plaza de Mariana Pineda, Án-
gel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, 
Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, 
Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía de Colón (21.55 horas), 
Plaza Isabel la Católica, Pavaneras, San Matías (22.40 horas), Plaza de 
Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen (Paseo Central), 
Plaza del Humilladero, Puente Romano (23.55 horas), Poeta Manuel de 
Góngora, Sos del Rey Católico, Profesor Tierno Galván, Avenida de Dílar, 
Avenida de Cádiz, Almuñécar, Doctor Rodríguez de la Fuente, a su Templo.

Fundación:
18 de octubre de 1983
Sede canónica:
Iglesia de María Auxiliadora
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo es de Antonio Díaz 
Fernández (1984)
La Virgen es también de Anronio 
Díaz Fernández (1986)
Hábitos:
Túnica y capa negras, cíngulo y 
capillo azules
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AURORA

HORARIO.- Salida, 17.45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, 
inicio de Carrera Oficial), 21.00 horas; Salida Tribuna, 21.50 horas; Cruz en 
cancela de la Puerta Catedral, 22.05 horas; Salida de la Santa Iglesia Cate-
dral (final de Carrera Oficial), 22.50 horas; Regreso a su Templo de la Cruz 
Guía, 01.10 horas madrugada; Paso Cristo, 01.40 horas madrugada; Paso 
Virgen, 02.20 horas madrugada.

ITINERARIO.- Plaza de San Miguel Bajo, Plaza de Cauchiles, San José Alta, 
Grifos de San José (18.40 horas), Cuesta de San Gregorio, Plaza de San Gre-
gorio (19.10 horas), San Juan de los Reyes, Cárcel Alta, Plaza Nueva (19.30 
horas), Reyes Católicos Sancti Spitirus, Pavaneras, Plaza de San Juan de la 
Cruz, San Matías, (Iglesia 20.30 horas) Plaza de Mariana Pineda, Ángel 
Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Al-
hóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, 
Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía de 
Colón, Reyes Católicos, Plaza Nueva (23.15 horas), Cárcel Alta, San Juan 
de los Reyes, Plaza de San Gregorio, Cuesta de San Gregorio (00.00 horas 
madrugada), Grifos de San José, San José Alta, Plaza de Cauchiles, Plaza de 
San Miguel Bajo, a su Templo.

Fundación:
27 de abril de 1945
Sede canónica:
Iglesia de San Miguel Bajo
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo es de Diego de Siloé 
(s. XVI), pero se procesiona una 
réplica de Barbero Gor. El misterio 
es obra de López Olmedo.
La Virgen es anónima (s. XVIII)
Hábitos:
Túnica, capillo y capa blancos, 
cíngulo rojo
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ESTRELLA

HORARIO,- Salida, 18,00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, 
inicio de Carrera Oficial), 21.50 horas; Salida de Tribuna, 22.30 horas; Cruz 
en cancela de la Puerta Catedral, 23.00 horas; Salida de la Santa Iglesia 
Catedral (final de Carrera Oficial), 23.40 horas; Regreso a su Templo de la 
Cruz de Guía 02.40 horas madrugada; Paso Cristo, 02.55 horas, madruga-
da; Paso de Virgen, 03.10 horas madrugada.

ITINERARIO.- Plaza de San Cristóbal, Larga de San Cristóbal, Carretera de 
Murcia, Pagés, Plaza del Salvador (19.05 horas), Cuesta del Chapíz, Paseo 
del Padre Manjón, Carrera del Darro (Iglesia San Pedro 20.00 horas), Plaza 
de Santa Ana, Plaza Nueva (20.45 horas), Reyes Católicos, Sancti Spiritus, 
Padre Suarez, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tri-
buna Oficial), Puerta Rea de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáu-
denes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía de Colón (23.20 horas), Tinajilla, Plaza del 
Triunfo (00.20 horas madrugada), Plaza de la Merced, Cuesta de la Alha-
caba, Plaza Larga (lateral izquierdo) (00.50 horas madrugada), Panaderos, 
Pagés, Carretera de Murcia, Larga de San Cristóbal, Plaza de San Cristóbal, 
a su Templo.

Fundación:
Febrero de 1979
Sede canónica:
Iglesia de San Cristóbal
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo es de Antonoo Dubé de 
Luque (1984)
La Virgen es también de Anronio 
Dubé de Luque (1980)
Hábitos:
Túnica y capillo negros y capa y 
fajín dorados
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SILENCIO

HORARIO.- Salida, 00,00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 01.40 horas madrugada; Salida 
Tribuna, 02.10 horas madrugada; Cruz en cancela de la Puerta Ca-
tedral), 02.30 horas madrugada, Salida de la Santa Iglesia Catedral 
(final de Carrera Oficial), 03.20 horas madrugada, Regreso a su 
Templo de la Cruz Guía, 04.15 horas madrugada, Paso Cristo 04.30 
horas, madrugada

ITINERARIO.- Iglesia de San Pedro y San Pablo, Carrera del Da-
rro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva (00.45 horas madrugada), 
Reyes Católicos (lateral derecho juzgados), Sancti Spiritus, Plaza 
de San Juan de la Cruz, San Matías (01.15 horas madrugada), Pla-
za de Mariana Pineda (01.30 horas madrugada), Ángel Ganivet 
(Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Al-
hóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pa-
siegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía de Colón, 
Reyes Católicos, Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera del Da-
rro, (03.30 horas), Regreso a su templo.

Fundación:
6 de mayo de 1925
Sede canónica:
Iglesia de San José. Salida de la 
Iglesia de San Pedro y San Pablo
Pasos: 2
Titulares:
El Cristo es obra de José de Mora 
(1695) aunque se procesiona una 
réplica de Barbero Gor (1975)
Hábitos:
Habito negro de cola extendida, 
con capillo del mismo color, 
cinturón de pleita y sandalias 
franciscanas
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VIERNES SANTO
Día 30 de marzo de 2018

Fervorosa Hermandad de Nazarenos y Cofradía 
de Penitencia del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte y Ntra. Sra. del Amor y el Trabajo

“Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu” (Jn 19, 30)

Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de 
Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús (Tres 

de la Tarde)

“Otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron” (Jn 19, 37)

Pontificia, Real, Muy Ilustre Hermandad 
Escolapia y Cofradía de Nazarenos del Stmo. 
Cristo de la Expiración, Mª. Stma. del Mayor 

Dolor y San José de Calasanz
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46)

Pontificia, Real e Ilustre Hermandad del Santo 
Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad del Calvario

“Y lo puso en su sepulcro nuevo” (Mt 27, 60)

Venerable, Muy Antigua e Ilustre Hermandad 
Sacramental de Ntra. Sra. de la Paz y Cofradía 
de Penitencia del Stmo. Cristo de los Favores y 

Mª. Stma. de la Misericordia Coronada
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”  (Lc 23, 34)

Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Soledad y Descendimiento del Señor

“Y vendaron el todo cuerpo de Jesús con aromas” (Jn 19, 40)
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SOLEDAD

HORARIO.- Salida 13.45 horas; Cruz en Campo del Príncipe, 14.50 
horas; Regreso a su Templo, 16.00 horas.

ITINERARIO.- Plaza de Santo Domingo (13.45 horas), Carnicería, 
Plaza del Realejo, Santiago (14.05 horas), Jarrería, Molinos, Huete, 
Campo del Príncipe, (Monumento al Cristo de los Favores, 14.50 
horas), Huete, Molinos (15.30 horas), Plaza del Realejo, Carnicería, 
Plaza de Santo Domingo, a su Templo (16.00 horas).

Fundación:
15 de marzo de 1926
Sede canónica:
Iglesia de Santo Domingo
Pasos: 1
Titulares:
La dolorosa es obra de Manuel 
González (s. XIX)
Hábitos:
Hábito negro, capillo morado y 
cíngulo rojo
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FERROVIARIOS

HORARIO.- Salida, 16.30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 19,45 horas; Salida de Tribuna, 
20.15 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20.45 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.20 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 00.15 horas; Paso Cris-
to, 00.30 horas madrugada; Paso Virgen 00.50 horas madrugada.

ITINERARIO.- Avenida de la Constitución (Paseo central) Gran 
Vía (17.30 horas), Plaza de Isabel la Católica (18.45 horas), Pa-
vaneras, Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías, (19.25 horas) 
Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), 
Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, 
Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja, San Jerónimo, San Juan de Dios (estación 
ante la Basílica, 22.20 horas), Avenida de la Constitución (Paseo 
central) (23.15 horas), a su Templo.

Fundación:
3 de abril de 1953
Sede canónica:
Parroquia de San Juan de Letrán
Pasos: 2
Titulares:
El Señor es de Antonio Díaz 
Fernández (1989)
La dolorosa es anónima de la 
escuela de los Mora (s. XVII)
Hábitos:
Túnicas negras. Capillo y cíngulo 
rojos con el Señor y capillo y 
cíngulo verdes con la Virgen. 
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FAVORES

HORARIO.- Salida, 18.15 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, 
inicio de Carrera Oficial), 20.20 horas; Salida de Tribuna, 20.55 horas; Cruz 
en cancela de la Puerta Catedral), 21.30 horas; Salida de la Santa Iglesia 
Catedral (final de Carrera Oficial), 22.10 horas; Regreso a su Templo de la 
Cruz Guía, 23.50 horas, Paso Cristo, 00.15 horas madrugada; Paso Virgen 
00.35 horas madrugada.

ITINERARIO.- Placeta del Santísimo Cristo de los Favores, Plaza de San 
Cecilio, Cuesta de San Cecilio, Campo del Príncipe (lateral derecho), María 
Santísima de la Misericordia Coronada, Molinos, Plaza del Realejo, Porte-
ría de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo, (19.15), Ancha de Santo 
Domingo, Jesús y María, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Ángel 
Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Al-
hóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, 
Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía de 
Colón, Plaza de Isabel la Católica, Padre Suarez, Pavaneras (22.10), Santa 
Escolástica, Plaza de Fortuny, Plaza del Realejo, Santiago,(22.50 horas), 
Jarrería, Molinos, Huete, Campo del Príncipe (lateral Facultad de Arqui-
tectura), Cuesta de San Cecilio, Placeta del Santísimo Cristo de los Favores, 
a su Capilla

Fundación:
13 de diciembre de 1928
Sede canónica:
Parroquia de San Cecilio
Pasos: 2
Titulares:
El crucificado está atribuido a 
Pablo de Rojas (s. XVII)
La Virgen es de Francisco Morales 
(1896)
Hábitos:
Túnica granate y capillo de 
trciopelo del mismo color. Capa, 
cíngulo y botonadura negros
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ESCOLAPIOS

HORARIO.- Salida19.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, 
inicio de Carrera Oficial), 21.00 horas; Salida Tribuna, 21.30 horas; Cruz 
en cancela de la Puerta Catedral, 22.00 horas; Salida de la Santa Iglesia 
Catedral (final de Carrera Oficial), 22.35 horas; Regreso a su Templo de la 
Cruz Guía, 00,45 horas madrugada; Paso Cristo, 01.00 horas madrugada; 
Paso Virgen 01.55 horas madrugada.

ITINERARIO.- Iglesia de San José de Calasanz, Paseo de los Basilios, Puen-
te Romano (19.30 horas), Plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen (Pa-
seo Central Basílica de N. Sra. de las Angustias, (20.10 horas), Plaza del 
Campillo, Plaza de Mariana Pineda (20.45 horas), Ángel Ganivet (Tri-
buna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáu-
denes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia 
Catedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía de Colón (22.30 
horas), Plaza Isabel la Católica, Calle Padre Suarez, San Matías (23.00 ho-
ras) , Plaza Mariana Pineda, Plaza del Campillo (23.45 horas), Carrera de 
la Virgen, (Paseo Central), Plaza del Humilladero, Puente Romano (00.30 
horas), Paseo de los Basilios a su Templo.

Fundación:
8 de febrero de 1935
Sede canónica:
Parroquia de San José de 
Calasanz
Pasos: 2
Titulares:
El crucificado es de Domingo 
Sánchez Mesa (1935)
La Virgen es obra de Álvarez 
Duarte (2000) 
Hábitos:
Túnica blanca, capillo, capa y 
cíngulo negros
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SANTO SEPULCRO

HORARIO.- Salida, 20.15 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribu-
na Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.35 horas; Salida Tribuna, 
22.05 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.35 horas; 
Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 23.15 
horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 00,00 horas madruga-
da; Paso Cristo, 00.10 horas madrugada; Paso Virgen 00.25 horas 
madrugada.

ITINERARIO.- Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva (20.40 horas), Re-
yes Católicos, Sancti Spiritus (20.25), Pavaneras, Plaza de San Juan 
de la Cruz, San Matías (21.00) Plaza de Mariana Pineda, Ángel 
Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogi-
das, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de 
las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja (23.20 ho-
ras), Gran Vía de Colón, Cárcel Baja, Elvira, Hospitalicos (23.45), 
Plaza Nueva, Plaza de San Gil y Santa Ana, a su Templo.

Fundación:
16 de octubre de 1924
Sede canónica:
Iglesia de San Gil y Santa Ana
Pasos: 2
Titulares:
El cristo es una talla anónima (s. 
XVII)
La Virgen es de José de Mora (s. 
XVII)
Hábitos:
Túnica y capillo negros, capa y 
fajín rojos
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SOLEDAD DE SAN JERÓNIMO

HORARIO.- Salida 19.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Ofi-
cial, inicio de Carrera Oficial), 22.10 horas; Salida de Tribuna, 22.40 
horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 23.20 horas; Salida de la 
Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 23.50 horas; Regreso a 
su Templo de la Cruz Guía, 00.25 horas madrugada; Paso Cristo, 00.40 
horas madrugada; Paso de Virgen 01.00 horas madrugada.

ITINERARIO.-Atrio del Real Monasterio de San Jerónimo, Rector 
López Argüeta, San Juan de Dios, San Jerónimo, Arandas, Plaza del 
Boquerón, Santa Paula, (20.10 horas ), Plaza de San Agustín, Plaza Vi-
llamena, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé (20.45 horas), Gran Vía, 
Plaza Isabel La Católica, Padre Suarez, Plaza San Juan de la Cruz, San 
Matías (21.25 horas), Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tri-
buna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, 
Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa 
Iglesia Catedral, Cárcel Baja, San Jerónimo, San Juan de Dios, Rec-
tor López Argüeta (00.05 horas madrugada), Atrio del Real Monasterio 
de San Jerónimo, a su Templo

Fundación:
17 de marzo de 1925
Sede canónica:
Monasterio de San Jerónimo
Pasos: 2
Titulares:
El cristo es de Pablo de Rojas (s. 
XVII)
La Virgen es de Pedro de Mena 
(s. XVII)
Hábitos:
Túnica negra y capillo amarillo de 
raso, cíngulo negros y amarillo. 
Los diputados visten capa negra
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SÁBADO SANTO
Día 31 de marzo de 2018

“Lo envolvió en una sábana limpia” (Mt 27, 59)

Muy Antigua Hermandad Sacramental de la 
Santísima Trinidad y Nombre de Jesús y Real 

e Ilustre Cofradía de Penitencia de Nuestra 
Señora de las Angustias Coronada de Santa 

María de la Alhambra
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SANTA Mª. DE LA ALHAMBRA

HORARIO.- Salida, 17.15 horas; Cruz en la Puerta de la Justicia, 18.05 
horas, Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Ofi-
cial), 20.15 horas; Salida de Tribuna, 20.45 horas; Cruz en cancela de la 
Puerta Catedral, 21.15 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final 
de Carrera Oficial), 21.55 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 
00.15 horas madrugada; Paso de Virgen, 00.45 horas madrugada.

ITINERARIO.- Real de la Alhambra, Puerta del Vino, Puerta de la Jus-
ticia (17.50 horas), Paseo Central de coches, Puerta de las Granadas, 
Cuesta de Gomerez, Plaza Nueva (19.15 horas), Reyes Católicos, Sancti 
Spiritus, Pavaneras, Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías, Plaza de 
Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real 
de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Ge-
rona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, 
Gran Vía de Colón, Plaza Isabel la Católica (22.05 horas), Reyes Ca-
tólicos, Plaza Nueva (22.15 horas), Cuesta de Gomérez, Puerta de las 
Granadas, Paseo Central de Coches, Puerta de la Justicia (23.45 horas), 
Puerta del Vino, Real de la Alhambra, a su Templo

Fundación:
Mayo de 1928
Sede canónica:
Parroquia de Santa María de la 
Alhambra
Pasos: 1
Titulares:
La Virgen y el Cristo son obra de 
Torcuato Ruiz del Peral (1750)
Hábitos:
Hábito de damasco color crema, 
capa de damasco, capillo y 
cíngulos azules, chapín negro.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Día 1 de abril de 2018

Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y 
Nuestra Señora de la Alegría

“Mas él les dijo: No os asustéis; ha resucitado” (Mc 16, 6)

Venerable Hermandad Sacramental del 
Glorioso Arcángel San Miguel y Nazarenos de 

Nuestro Señor de la Resurreción y Santa María 
del Triunfo

“Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve!” (Mt 28, 9)

Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad 
de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús 

(Facundillos)

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?” (Lc 24, 5)
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FACUNDILLOS

HORARIO.- Salida, 10.30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Ofi-
cial, inicio Carrera Oficial), 11.30 horas; Cruz en cancela de la Puerta 
Catedral, 12.20 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Ca-
rrera Oficial), 13.45 horas; Regreso a su Templo, 14.45 horas.

ITINERARIO.- Plaza de Santo Domingo, Fray Luis de Granada, Plaza 
de los Campos, Cuesta de Aixa, Ancha de la Virgen, Nicuesa, Castañeda, 
Carrera de la Virgen (Paseo Central) (11.15 horas) Plaza del Campillo, 
Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puer-
ta Real de España, Recogidas, Alhondiga, Jaudenes, Marqués 
de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Sa-
lida de la Santa Iglesia Catedral por la Puerta del Perdón (al finalizar 
la Santa Misa 13.45 horas), Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran 
Vía de Colón, Almireceros, Elvira, Plaza Nueva, Reyes Católicos (lateral 
izquierdo), Sancti Spiritus, Pavaneras, Plaza de los Girones, Ancha de 
Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo, Iglesia de Santo Domingo 
(14.45 horas).

Fundación:
15 de marzo de 1926
Sede canónica:
Iglesia de Santo Domingo
Pasos: 1
Titulares:
La imagen Jesús del Dulce 
Nombre es obra de Torcuato Ruiz 
del Peral (s. XVII)
Hábitos:
No cuentan con hábito. 
La imagen está acompañada por 
niños portando campanillas de 
barro



Hermandad del Trabajo y la Luz

114



Revista de Semana Santa 2018

115

RESURRECCIÓN Y TRIUNFO

HORARIO.- Salida 10.30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Ofi-
cial, inicio de Carrera Oficial), 12.30 horas; Salida de Tribuna, 13.05 
horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 13.45 horas; Salida de la 
Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 14.20 horas; Regreso a 
su Templo de la Cruz Guía, 17.10 horas; Paso Cristo, 17.30 horas; Paso 
Virgen, 17.55 horas.

ITINERARIO.- Primavera, Andrés Segovia, Poeta Manuel de Góngo-
ra, Puente Romano (11.45 horas), Plaza del Humilladero, Carrera de 
la Virgen (Paseo Central) (12.15 horas), Plaza del Campillo, Plaza de 
Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real 
de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Ge-
rona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, 
Plaza Diego de Siloé, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía, Plaza Isabel La 
Católica, Pavaneras, Plaza San Juan de la Cruz, San Matías (14.45 ho-
ras), Plaza Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen 
(Paseo Central) (15.40 horas), Plaza del Humilladero, Puente Romano 
(16.00 horas) Poeta Manuel de Góngora, Bruselas (16.35 horas), Pri-
mavera, a su Templo.

Fundación:
Año 1985
Sede canónica:
Iglesia de San Miguel Arcángel 
(Zaidín-Vergeles)
Pasos: 2
Titulares:
El cristo y el misterio es obra de 
Miguel Zúñiga Navarro (1986)
La Virgen es también de Zúñiga 
Navarro (1988)
Hábitos:
Túnica blanca de damasco, capillo 
y capa blancos y fajín dorado
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RESUCITADO Y ALEGRÍA

HORARIO.- Salida, 11,00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna 
Oficial, inicio de Carrera Oficial), 13.10 horas; Salida Tribuna, 13.45 
horas, Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 14.15 horas; Salida de 
la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 14.45 horas; Re-
greso a su Templo de la Cruz Guía, 15.00 horas; Paso de Misterio, 
15.15 horas.

ITINERARIO.- Plaza de Alonso Cano (11,00 horas), Plaza de las 
Pasiegas, Pie de la torre, Cárcel Baja, Plaza de Villamena (11.25), 
Cristo de San Agustín, Gran Vía de Colón, Valentín Barrecheguren, 
Elvira (11.45), Reyes Católicos (lateral derecho), Plaza Isabel La Ca-
tólica /12.25 horas), Padre Suarez, Pavaneras, Plaza San Juan de la 
Cruz, San Matías ( Iglesia 12.50 horas), Plaza de Mariana Pineda, 
Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, 
Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, 
Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, 
Pie de la Torre (14.45 horas), Plaza de las Pasiegas, Plaza de Alonso 
Cano, a su Templo de la Iglesia del Sagrario.

Fundación:
27 de noviembre de 1985
Sede canónica:
Parroquia de Regina Mundi. 
Salida desde la Iglesia del 
Sagrario
Pasos: 1
Titulares:
El Señor (1987) y la Virgen (1992) 
son de Barbero Gor. El misterio 
se estrena este año y las imágenes 
son de Israel Cornejo (2018)
Hábitos:
Túnica blanca y capillo, capa y 
cíngulo azul celeste.
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HERMANDAD TRABAJO Y LUZ

Os recordamos que la casa de hermandad permanece abierta todos los 

días a partir de las 19:30 a 22 horas, de lunes a viernes. Durante toda 

la semana, las distintas vocalías realizan su actividad generando un 

ambiente distendido dónde disfrutar de un buen rato de convivencia 

entre los hermanos. Los martes realiza su labor la Vocalía de Cultos 

impartiendo la Catequesis y los miércoles ensaya el coro. Además, po-

déis degustar la variada oferta de tapas y bebidas de nuestro bar.

¡OS ESPERAMOS!
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- ABOGADOS JOSÉ SALAS (Int. Por-
tada)
- ARTESANÍAS BEAS BIMBELA (36)
- ARTÍCULOS JUANMA (40)
- AUTOBER (54)
- AUTOMOCIÓN ASN (58)
- AUTOSPORT JM GIJÓN (44)

- BACUS ROMANO (50)

- CAFETERÍA DA VINCI (94)
- CAFETERÍA LA ALCAZABA (66)
- CALERO AGUILERA (48)
- CALZADOS GARABATOS (88)
- CANTOS Y MEGÍAS (56)
- CARNICERÍA LAS ANGUSTIAS 
(66)
- CERVECERÍA ECU (62)
- CERVECERÍA LA ANDALUSSA (84)
- CHURRERÍA, PATATAS ASADAS Y  
KEBAB (86)
- COLCHONERÍA NUEVA (96)
- COMELEG (42)
- COMO EN CASA (72)
- CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
PERINO (54)

- DIARPE GOLOSINAS (72)

- EL RINCÓN GALLEGO (60)
- ESTILISTA BELÉN RODRÍGUEZ 
(84)

- F&C FOTOS DE CARNET (88)

- GRANAGUA (36)
- GRUPO CEMATEL (78)
- GRUPO LECHUGA (82)

- H. ESPIGARES (44)

- INMOBILIARIA ELIGE CASA (119)
- INSTALACIONAS ABISAL 2002 (76)

- JUAN DE DIOS GARCÍA CUERVA 
SEGUROS (3)

- LIBRERÍA LAS FLORES (1)

- MÁRMOLES ROMERA E HIJOS (2)
- MARQUIS (56)
- MESÓN MOLINERO (76)
- MI FISIO (34)
- MOTOS GP (78)
- MR CONSULTORES (114 - contra-
portada)

- NEVADA MONTAJES E INSTALA-
CIONES (56)

- OLIMARA (76)

- PALENCIA CROISSANTERÍA (88)
- PAN MARIANO (70)
- PAPELERÍA BONSÁI (78)
- PASO DE CEBRA (119)

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
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- PELUQUERÍA CITY (54)
- PELUQUERÍA JAVIER DEREUX (38)
- PESCADERÍA EL VELERO (60)
- PIBES (46)
- PIZZERÍAS BOLÍVAR (62)
- PRADOS HOGAR (50)
- PUB EL PASADO SIGLO (40)
- PURI LEGAZA (86)

- RECAMBIOS REJI (18)
- REFORMAS RUIZ DOMÍNGUEZ 
(42)
- RESTAURACIONES AGATHA (84)
- RESTAURANTE LA MADRAZA (52)
- RESTAURANTE OLIVER (2)

- RESTAURANTE RUTA DE LORCA (38)
- RESTAURANTE RUTA DEL VINO 
(94)
- RINCÑON DEL GÜEJAREÑO (120)
RL (48)
- ROMOGAL S.L. (44)
- RZS SERVICES (96)

- SANTA CLARA (64)
- SINMÁS DOLOR POLICLÍNICA 
(Int. Contraportada)

- TALLERES ENRIQUE (62)
- TARIZU (96)
- TELEFURGO (18)
- TOLVEN (42)
- TOTAL OCASIÓN CARS (58)
- TUPPERWARE (52)

Desde la Hermandad del Trabajo y la Luz agradecemos de todo cora-

zón a todos y cada uno de las empresas y negocios que hacéis posible 

que esta revista pueda ser editada cada año en Semana Santa. 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
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