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nos esclavizan, no nos dan felicidad, 
nos angustian y estresan la vida. El 
primer día de la Cuaresma cuando 
nos imponen la ceniza, escucharemos 
las palabras: Convertíos y Creed en 
el Evangelio. La Conversión significa 
un cambio de corazón y Creer en el 
Evangelio es abrirse a la palabra de 
Jesús. Aceptar a Jesús como Mesías 
y Salvador, hagámoslo en este tiempo 
que se nos regala.
 No puedo terminar sin re-
cordar el año jubilar que nuestra Dió-
cesis de Guadix está viviendo con mo-
tivo del 150 aniversario del nacimiento  
del beato Manuel Medina Olmos, es 
por ello que nuestro obispo nos ha 
dedicado una carta pastoral con el 
título Iglesia Martirial que mira hacia 
el futuro, ójala hiciéramos en nuestras 
agendas un hueco para poder leerla y 
ver las líneas pastorales  que nuestro 
obispo nos propone seguir. Igualmente 
quisiera que volviéramos nuestra mi-
rada, hacia la que va a ser la primera 

beata que Huéscar tendrá, la monja 
dominica Sor Isabel Asunción de San 
José, que su sangre derramada por 
amor, haga que en nuestra parroquia 
siga viva la fe.
 Ójala esta Semana Santa, 
tengamos ante nuestros ojos a esta 
gran Santa. Que estos días estén im-
pregnados de la alegría de la certeza 
que al final del Camino, nos espera 
el anuncio del Ángel que nos dice: no 
está aquí, ha resucitado. Que estos 
días, nos sirvan para fortalecer nues-
tra fe, para recuperar nuestra amistad 
con Dios por medio del Sacramento 
de la reconciliación, y la participación 
en el gran número de celebraciones 
que vamos a tener a lo largo de estos 
días y nuestro amor a la Iglesia no per-
diendo durante todo el año nuestro 
entusiasmo pastoral, trabajando por 
nuestras cofradías todo el año.

José Antonio Martínez Ramírez.
Consiliario de Federación

de Cofradías.

Carta del Consiliario
 En primer lugar quiero co-
menzar expresando el gozo de poder 
dirigirme un año más, compartien-
do con todos vosotros el orgullo de 
sentirme consiliario de esta nuestra 
Federación de Cofradías.
 Es algo innegable que la 
historia  nos revela, las Hermandades 
y Cofradías han contribuido al floreci-
miento de la vida Cristiana entre no-
sotros, también en nuestra parroquia 
de Santa María. Estas asociaciones 
religiosas han aportado un importan-
te caudal de fe a la vida espiritual a 
nuestra ciudad de Huéscar. Y en la 
actualidad continúan alimentando la 
vida cristiana de muchos católicos que 
han encontrado en su Hermandad 
una buena forma de vivir su fe. No lo 
dudemos las procesiones de Semana 
Santa bien vividas y preparadas  cons-
tituyen una verdadera estación de ora-
ción y penitencia, una gran catequesis  
para muchos cristianos, pero todo 
esto lo tenemos que cuidar creando 
vínculos de fe con la iglesia.
 Nosotros como hermanos 
de una Hermandad  y como cristianos 
de nacimiento y convencimiento de-
bemos hacer de nuestra Hermandad 
no solo una asociación pública de 
fieles, sino demostrar que un cofrade 
es ante todo cristiano y como tal debe 
ahondar en la importancia y parale-
lismo que existe entre su estación de 
Penitencia y todos los cultos que ha-

cemos  a lo largo de todo el año y de 
una forma especial en Semana Santa. 
Estoy convencido que la Semana Santa 
hace a la iglesia en general y a nuestra 
parroquia de Santa María en particular 
más grande si cabe, puesto que en 
aquellos lugares donde no tienen la 
dicha de que existan cofradías, hay 
más vacío de contenido cristiano en 
relación con los pueblos donde salen 
sus Sagrados Titulares. Pero todo esto 
lo tenemos que demostrar. No olvi-
demos lo que significa ser cristiano y 
cofrade además del culto respetuoso a 
nuestros sagrados titulares y la forma-
ción cristiana, nuestra vida tiene que 
tener un pilar muy importante que es 
el amor y la caridad a nuestros her-
manos, especialmente a los más des-
favorecidos, sin duda ésta es la mejor 
forma de dar testimonio, nuestra carta 
de presentación.    
 Nuestras hermandades nos 
piden que participemos y colabore-
mos en estas actividades que nos 
ayudan a ensanchar la “Hermandad”, 
es decir, a ser una auténtica “Iglesia en 
salida”, como continuamente nos está 
recordando el Papa Francisco.
 No perdamos de vista que 
la  meta de la  vida  de un cofra-
des es Dios. Muchas veces  andamos 
despistados y caminamos en otras 
direcciones. Tenemos otros dioses 
que satisfacen nuestros deseos y espe-
ranzas. A todos ellos adoramos. Pero 
en realidad no nos aportan libertad, 



 La intensa Historia de Hués-
car y su Semana Santa es de una 
belleza tal que, a día de hoy, el que la 
retrata año tras año o el que la ve por 
primera vez, nunca queda impasible. 
Declarada Fiesta de Interés Turístico 
de Andalucía, nos permite valorar y 
disfrutar de unas particularidades y 
peculiaridades que rezuman la propia 
idiosincrasia de las gentes que aquí 
vivimos.
 Repoblada esta tierra con 
familias venidas de lugares tan distan-
tes y de formas culturales diferentes 
como Navarra, Aragón o el Levante; 
administrada eclesiásticamente -desde 
el siglo XVI hasta el año 1954- por el 
Arzobispado de Toledo y, civilmente, 
perteneciendo a la Casa del Condes-
table de Navarra-Conde de Lerín y, 
posteriormente, a la Casa de Alba; 
con una intensa relación de vecindad 
con las tierras del antíguo Reino de 
Murcia, hacen que el desarrollo de 
nuestras procesiones y la imaginería 
que las acompaña representen esa 
rica mezcolanza devocional y cultural. 
Pero no es menos cierto que, en la 
actualidad, ese carácter tan nuestro va 
asimilando nuevas corrientes venidas 
de las representaciones religiosas más 
netamente andaluzas.
 Si el Viernes de Dolores 
contemplamos piadosamente la an-
gustia de una Madre transida de su-
frimiento por su Hijo, a través de la 
particular visión escultórica-murciana 
de “estilo” Salcillo. Si la procesión de 
las “Palmas”, el Domingo de Ramos, 
nos acerca al Levante. Entonces, la 

“No vive entre las nubes el Dios que yo venero, ni 
mira indiferente pasar nuestra tristeza; comparte con 
nosotros la angustia del camino, la risa y el trabajo, la 
flor y la cosecha….”

(Gonzalo Pulido Castillo, en “Elogio de la melancolía”)

emoción, el recogimiento y el silencio 
que presenta nuestro Martes Santo, 
con los “Descalzos”, nos muestra nues-
tra raíz profundamente castellana.
 Y llegan entonces el Miér-
coles, Jueves y Viernes Santo, que nos 
permiten presentar nuestras mejores 
galas; la rica y variada imaginería -de 
diseño y origen murciano y granadi-
no-; el discurrir de los pasos en su 
porteo semeja más el devenir andaluz; 
mientras, la representación del “paso” 
o las “caídas” nos retrotraen a ese 
carácter norteño y doctrinal de las 
representaciones litúrgicas en la calle, 
durante los “autos de fe”, para llegar al 
pueblo llano. Y, ¡cómo no!, el Domingo 
de Resurrección, nos iguala al Toledo 
místico y profundamente devoto del 
Santísimo. Pero no queda aquí “nues-
tra” Semana Santa, una vez finalizada 
la liturgia, de la muerte y resurrección 
de Cristo, en Huéscar lo celebramos 
el Lunes de Pascua trayendo desde la 
sierra, a nuestras Santas y protectoras 
Patronas Alodía y Nunilón para que 
nos acompañen los cincuenta días que 
dura el llamado Tiempo Pascual.
 Esta es la Semana Santa Os-
cense que como Alcaldesa tengo el or-
gullo de presentar e invitar a conocer, 
a la vez que aprovecho para felicitar y 
agradecer a las Hermandades que, a 
lo largo de todo el año, trabajan para 
obrar el milagro de poner a sus Santos 
Titulares en las calles de Huéscar, para 
deleite de todos.

Soledad Martínez Román
Alcaldesa de Huéscar

Saluda de la
Alcaldesa



 Cuando salga a la luz este 
programa estaremos iniciando el 
tiempo de Cuaresma. La Cuaresma 
para los cristianos es un tiempo de 
recogimiento, de arrepentimiento, 
de penitencia, de preparación para la 
Pascua, de comprender el misterio de 
Jesús en la cruz y su resurrección.
 Tras la Cuaresma y casi al 
mismo tiempo que la primavera, llega 
la Semana Santa, en la que los cre-
yentes celebramos la pasión, muerte 
y Resurrección de Jesucristo. La Resu-
rrección de Cristo es el triunfo de la 
vida sobre la muerte, algo que queda 
reflejado en esa primavera en la que 
en Huéscar vuelven a brotar la hojas 
de los árboles del parque, los anima-
les dejan su estado de hibernación, 
los bencejos revolotean alegremente 
y las plantas florecen aportando un 
colorido que realza la belleza de nues-
tra ciudad, llega su Semana de Pasión.
 Nuestra Semana Santa se 
distingue por su aspecto recogido , 
solemne y por su tono tradicional; y 
en el aspecto humano, destaca la gran 
participación cofrade, muchos niños y 
jóvenes que comienzan a vivir el espí-
ritu de las Cofradías y que nos hablan 
de que el futuro de las Hermandades 
de Huéscar está garantizado.
 Hay que admirar de Hués-
car sus calles, sus jardines, sus leyen-
das, su historia, sus costumbres, su 
fervor religioso y su amor al Padre y 
a la Virgen María. Vivamos siempre 
con pasión y fe la Semana Santa, una 
celebración que el pueblo de Huéscar 
dotado de una sensibilidad y una 

MIÉRCOLES DE CENIZA
26 de Febrero, a las 19:30 horas, Eucaristía con la imposición de 
la ceniza en la Parroquia de Santa María la Mayor.      
TRIDUO EN HONOR DE NUESTRO PADRE JESÚS ATADO A LA 
COLUMNA, del 5 al 7 de Marzo, a las 19:30 horas en la Parroquia 
de Santa María la Mayor.
SOLEMNE QUINARIO EN HONOR A MARÍA STMA. DE LA SOLEDAD 
CORONADA, del  10 al 14 de Marzo, a las 20:00 horas en la 
Ermita-Santuario de la Soledad Coronada.
SOLEMNE  NOVENARIO  EN  HONOR  AL  STMO.  CRISTO  DE  LA   
EXPIRACIÓN,  del 17 al 25 de Marzo,  a  las  19:30  horas en la 
Parroquia de Santa María la Mayor.
SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES, del 26 de Marzo al 3 de Abril, a las 20:00 horas en la 
Parroquia de Santa María la Mayor.
SOLEMNE BESAPIES AL CRISTO YACENTE Y BESAMANOS A LA 
VIRGEN DE LOS DOLORES,  Domingo 5 de Abril, DOMINGO DE 
RAMOS, al término de la Santa Misa de 12 hasta la Santa Misa 
de la tarde, en la Parroquia de Santa María la Mayor.

alegría innata, se convierte en fiesta 
al conocer de antemano el final de 
la historia, de una historia que acaba 
bien, con el triunfo de la vida sobre la 
muerte.
 De un Cristo que va anun-
ciando al mundo su Muerte y pro-
clamando a un tiempo su inminente 
Resurrección.
 Los oscenses y sobretodo 
los cofrades, entramos en esa época 
del año en la que la mente sólo pien-
sa en su Semana Santa, fechas en las 
que siempre estamos ocupados, bien 
con ensayos, bien con limpieza de 
tronos  y enseres, mantos, trajes de 
penitentes, flores y tantas cosas que 
tenemos que preparar.
 Pero no podemos olvidar-
nos de lo esencial, también tenemos 
que hacer un hueco para la medita-
ción y la oración, desde aquí os invito 
a todos a participar en el triduo pas-
cual, este es el momento más impor-
tante de la Semana Santa, compuesto 
por jueves santo, viernes santo y 
sábado santo hasta la madrugada, 
cuando en Santa María se realizará la 
vigilia Pascual, con el fin de revivir la 
Resurrección de Jesucristo.
 A las distintas Juntas de 
Gobierno os deseo que todo el traba-
jo y empeño que ponéis  todo el año, 
se vea recompensado, pues hacéis un 
esfuerzo impagable para que todos 
disfrutemos y nos sintamos orgullosos 
de ser oscenses y de nuestra Semana 
Santa.
 A los jóvenes os pido que 
deis un paso al frente, sois el futuro 

Federación de Hermandades y Cofradías

de Huéscar y si queremos seguir 
mostrando a los demás nuestro patri-
monio artístico y religioso tenéis que 
empezar a tomar responsabilidades.
 Quiero dar las gracias a la 
corporación municipal, por el apoyo 
que brindáis a la Semana Santa oscen-
se, a la parroquia por estar siempre 
al lado de esta Federación y a todos 
los que directa o indirectamente 
nos apoyáis o colaboráis, para que 
el resultado de nuestras estaciones 
de penitencia sean una verdadera 
catequesis en las calles y plazas de 
Huéscar.

 A los que nos visitáis, os 
doy las gracias por compartir estos 
días tan importantes para el pueblo 
de Huéscar, pues con vuestra presen-
cia ayudáis a vivir más intensamente 
nuestra Semana Santa y también 
dais un empujón a las economías de 
nuestros vecinos, siempre seréis bien 
acogidos, pues para eso estáis en la 
Ciudad de la Paz.

Presidente de Federación de
Hermandades y Cofradías de Huéscar.

Rafael Girón Sancho.

Saluda del Presidente

Cultos Cuaresmales



PRESENTACIÓN DEL CARTEL OFICIAL DE SEMANA SANTA 2020, Viernes 
10 de Enero, a las 20:30 horas, en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento, a 
cargo de D. Antonio López Martínez, Cofrade Oscense.
                          
PRESENTACIÓN DEL CARTEL “EXPIRACIÓN Y ESPERANZA 2020”, 
Viernes 6 de Marzo, a las 20:30 horas en el  TEATRO  OSCENSE, a  cargo de Dª  
Mª  Luisa  Román García, Cofrade Oscense.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL “SOLEDAD CORONADA 2020”, Domingo 
8 de Marzo, a las 17:30  horas en el TEATRO OSCENSE, a cargo de D. Ana 
María Valero García, Vicepresidenta de la Federación de Cofradías de Huéscar 
y Cofrade Oscense.

PREGÓN OFICIAL DE SEMANA SANTA 2020,  Domingo 15 de Marzo, a las 
17:45 horas, en el TEATRO OSCENSE, a cargo de D. Antonio Valentín García 
Morón,  Cofrade Granadino.  

PREGÓN DE LA JUVENTUD 2020, Sábado 21 de Marzo, a las 17:00 horas, 
en la Casa de Pastoral, a cargo de D. Alfonso José García Martos, Sacerdote y 
Delegado de Juventud del Obispado de Guadix.
                            

Pregones y Actos de las Cofradías
Domingo de Ramos 5 de Abril
A las 11:00 horas: Bendición de las palmas, procesión y Misa 
Solemne en la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor.

Jueves Santo 9 de Abril
Misa Vespertina de la Cena del Señor
16:00 horas: Residencia “Rodríguez Penalva” y Residencia
      “San Jaime”
17:00 horas: Parroquia de San Clemente.
18:00 horas: Iglesia de Santa María la Mayor
00:00 horas:  Vigilia de la Hermandad del Santísimo, Adoración 
Nocturna y fieles que deseen velar a Jesús Sacramentado en el 
Monumento.
Turnos de Adoración de la Federación
de 20 a 21 horas: Cofradía de San Juan Evangelista.
de 21 a 22 horas: Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración.
de 22 a 23 horas: Hermandad del Santo Sepulcro.
de 23 a 24 horas: Cofradía de la Soledad Coronada.

Viernes Santo 10 de Abril
Celebración de la Pasión del Señor
16:00 horas: Capilla Residencia “San Jaime”
17:00 horas: Parroquia de San Clemente.
18:00 horas: Iglesia de Santa María la Mayor.

Sábado Santo 11 de Abril
Vigilia Pascual
20:00 horas: Iglesia Parroquial de San Clemente
23:00 horas: Iglesia de Santa María la Mayor

Domingo de Resurrección 12 de Abril
Domingo de Pascua de Resurrección del Señor
12:00 horas: Santo Sacrificio de la Misa y a continuación 
solemne Procesión con Jesús Sacramentado en La Torrecilla. 

Actos Religiosos



Cofradía de San Juan Evangelista

HÁBITOS NAZARENOS:
Túnica blanca ribeteada y con botonaduras en granate, capillo 
blanco y capa granate de raso con el escudo de la cofradía bordado, 
cíngulo de algodón granate con borlas en la cintura.

LUGARES RECOMENDADOS PARA VER A LA COFRADÍA:
Jueves Santo, discurrir por la calle Morote.
Viernes Santo (mañana), tradicionales caídas en la Plaza Mayor.
Viernes Santo (noche), paso por las angostas calles San Francisco y Ogaya.

IMÁGENES:
- San Juan Evangelista, imagen de vestir con candelero, obra del 

alicantino José Sánchez Lozano.

- Santa María Magdalena, imagen de vestir con candelero, obra 
del alicantino José Sánchez Lozano. El Viernes Santo por la 
mañana procesiona bajo la advocación de Verónica para la reali-
zación del paso de las tres caídas.

- Nuestro Padre Jesús atado a la columna, realizada por los talle-
res de arte religioso de Olot (Gerona).

- Nuestra Señora de la Aurora, imagen de vestir con candelero, 
obra del sevillano José Antonio Bravo García.

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

neobarroco, en construcción, en la actualidad sólo tiene realizada 
la primera fase que consta del frontal de la canastilla y la peana, 
ambas de orfebrería cofrade plateada.

- Santa María Magdalena, paso de estilo neobarroco para hor-
quilleros, de orfebrería labrada y plateada, iluminado por cuatro 
candelabros de guardabrisas. 

- Nuestro Padre Jesús atado a la columna, paso de misterio de es-
tilo neobarroco, de madera tallada y dorada con pan de oro. Está 
iluminado con cuatro candelabros también de madera dorada y 
rematados con tulipas de guardabrisa.

Sede Canónica:
Ermita de la Aurora.

Hermano Mayor:
Domingo
García Martínez.

Fundación: 1.619.

Hermanos: 590.



Sede Canónica:
Ermita de Nuestra 

Señora de la
Soledad Coronada

Hermano Mayor:
Jesús María

Licerán Casanova.

Fundación: 1.606.

Hermanos: 1.100.

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

HÁBITOS NAZARENOS:
Túnica negra ribeteada y con botonaduras en blanco, capillo blan-
co y capa morada de raso con el escudo de la cofradía bordado en 
oro, cíngulo de algodón blanco con borlas en la cintura.

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

IMÁGENES:
- Nuestra Señora de la Soledad Coronada, imagen de vestir con 

candelero, obra del alicantino José Sánchez Lozano, restaurada en 
Sevilla por Álvarez Duarte.

- Cristo del Consuelo, obra de talla completa del granadino Eduar-
do Espinosa Alfambra.

- Nuestro Padre Jesús de la Oración en el huerto, imagen de ves-
tir realizada por los talleres de arte religioso de Olot (Gerona), 
restaurado por Eduardo Espinosa Alfambra.

PASOS:
- Nuestra Señora de la Soledad Coronada, paso de palio, de estilo 

neobarroco de orfebrería plateada, oro y plata y palio en color 
negro bordado en oro.

- Cristo del Consuelo, Paso de Cristo de estilo neobarroco, de 
madera de caoba tallada y barnizada.

- Oración en el Huerto, paso de misterio de estilo neobarroco, de 
madera de caoba tallada y barnizada.



Sede Canónica:
Iglesia de Santiago Apóstol.

Hermano Mayor: Tomás
Bautista Fernández

Fundación: 1.580.

Hermanos: 890.

IMÁGENES:
- Nuestro Padre Jesús Nazareno, talla de candelero anónima 

del Siglo XVIII, restaurada en la post-guerra por el alicantino 
José Sánchez Lozano, y recientemente por  Francisco José 
Coronado de Morón de la Frontera (Sevilla).

-  Santísimo Cristo de la Expiración, imagen de talla completa, 
anónima, cuya datación se estima a finales del siglo XVI. Des-
truida en la guerra civil, se conserva solo su cabeza a partir 
de la cual el imaginero granadino Domingo Sánchez Mesa 
realizó la talla que procesiona actualmente.

- Nuestra Señora de la Piedad, elaborada en los “Talleres de 
Arte Religioso” de Olot (Gerona).

- María Santísima de la Esperanza, imagen de vestir salida de 
la gubia del murciano Sánchez Mengual, restaurada por el es-
cultor Don Francisco Tirao Carpio de Torredonjimeno (Jaén). 
Imagen restaurada en 2011 por David Anaya de Málaga.

PASOS:
- Nuestro Padre Jesús Nazareno, paso de estilo neobarroco, 

en madera tallada, policromada y dorada, alumbran el paso 
cuatro faroles de orfebrería dorados.

- Santísimo Cristo de la Expiración, paso de estilo neobarro-
co, en orfebrería cincelada y plateada iluminado por cuatro 
faroles plateados.

- Nuestra Señora de la Piedad, paso de estilo neobarroco, de 
líneas rectas, en orfebrería cincelada y plateada, compuesto de 
respiraderos y peana, iluminado por cuatro candelabros con 
tulipas de guardabrisa.

- María Santísima de la Esperanza, paso de palio de estilo 
neobarroco, con canastillo y peana de orfebrería plateada; 
varales, candelería, jarrones y ánforas de orfebrería cincelada 
y plateada y palio de terciopelo verde bordado en oro. 

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

HÁBITOS NAZARENOS:
Túnica morada ribeteada en dorado con una cruz bordada en 
el lado izquierdo del pecho, capillo morado de raso, fajín y 
capa dorados de raso, esta última con el escudo de la cofradía 
bordado.

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



Hermandad del Santo Sepulcro

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

LUGARES RECOMENDADOS PARA VER A LA COFRADÍA:
Son dignos de ver tanto la salida de la Iglesia Mayor de Santa María de la Encar-
nación como el regreso a la misma donde los dos pasos se encuentran antes de su 
encierro en el templo.

El paso del Santo Sepulcro va acompañado por la Corporación Municipal bajo 
mazas, ya que se trata de la procesión oficial de Huéscar. Es la única hermandad de 
la federación ya que las otras tres son cofradía.

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

mingo Sánchez Mesa.

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

PASOS:
- Santo Sepulcro, paso para horquilleros y urna de estilo neoba-

rroco, de madera tallada, dorada y policromada, iluminado por 
cuatro hachones de luz natural.

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

Sede Canónica: Iglesia Mayor de Santa María.
Hermano Mayor: Francisco Javier García Gallardo.
Fundación: 1.946.
Hermanos: 330.



Federación de Hermandades
y Cofradías de Semana Santa

Horarios
e

Itinerarios

Estaciones de Penitencia



Nuestra Señora de los Dolores

Viernes de Dolores

1 Paso: Nuestra Señora de los Dolores.

Horario e Itinerario:
Al finalizar la novena, salida de la Iglesia de Santa 
María la Mayor (21 horas aprox.), San Francisco, 
Noguera, Morote, Plaza Mayor, Nueva, Carril Ma-
yor a su Templo (23:30 horas).

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

Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores

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

Horario e itinerario:
Salida desde la Ermita Santuario de la Soledad Coronada (18:00 horas), 
Morote, Plaza Mayor, Comercio, llegada a la Iglesia de Santa María la Mayor 
(19:00 horas). 

3 de Abril

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

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

Sábado de Pasión 4 de Abril



Sede Canónica: Iglesia de Santa María la Mayor.
Fundación: 1495.
Presidente: Rvdo.: D. José Antonio Martínez Ramírez.
Presiden: Parroquia, Federación de Cofradías y Excmo. Ayuntamiento bajo 
mazas.

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

Música: Banda Municipal de Música “Ciudad de Huéscar”.

Horario e itinerario: Salida de la Iglesia de Santa María la Mayor (20:30 ho-
ras), Comercio, Plaza Mayor, Tiendas, Alhondiga (I ESTACIÓN), Casa Pastoral 
(II ESTACIÓN), Iglesia de Santiago (III ESTACIÓN), Plaza Maza, Carril  (IV y V 
ESTACIÓN), Mayor, Ángel (VI  ESTACIÓN), Berro (VII ESTACIÓN), San Francisco 
(VIII ESTACIÓN), San Vicente de Paul (IX ESTACIÓN), Oliva (X ESTACIÓN), Avda. 
de Andalucía, Ermita de la Soledad (XI ESTACIÓN), Morote (XII ESTACIÓN), 
Ermita de la Aurora (XIII ESTACIÓN), Mayor a Iglesia de Santa María la Mayor 
(XIV ESTACIÓN).

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

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

Federación de Cofradías y Hermandades
de la Ciudad de Huéscar

Sacramental y Pontífica Hermandad del Santísimo Sacramento

“Procesión de Palmas”

Domingo de Ramos 5 de Abril

Lunes Santo 6 de Abril



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

“Los Descalzos”

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

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

Muy Ilustre, Venerable y Sacramental Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Expiración y María Santísima de la Esperanza y Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra Señora del 
Rosario en sus misterios Gloriosos

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

Horario e Itinerario: Salida desde 
la Iglesia de Santa María la Mayor 
(20:45 horas),  Mayor, San Francisco, 
Ramírez, Morote, entrada Plaza Ma-
yor (21:55 horas), salida Plaza Mayor 
(22:35 horas), Paseo Sto. Cristo, Ba-
rroeta, Arco de Sto. Cristo, Alhóndi-
ga, Carril, Campanas, Hielo, Mayor  y 
llegada a la Iglesia de Santa María la 
Mayor  (00:15 horas).

Música: “Asociación Musical” de
Lanjarón (Granada).

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

Martes Santo 7 de Abril

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

Miércoles Santo 8 de Abril



Horario e Itinerario:
Salida desde la Ermita Santuario de la Soledad Coronada (20:00 horas), Mo-
rote, entrada Plaza Mayor (21:30 horas) salida Plaza Mayor (22:10 horas), 
Comercio, San Francisco, Ogaya, Morote, a su Templo (23:45 horas).

Música:
Agrupación Musical “San Juan” de Bailen (Jaén).
Agrupación Musical “Cristo de las Aguas” de Olula del Río (Almería).

Cofradía de
San Juan Evangelista

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

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

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

Jueves Santo 9 de Abril Tarde - Noche

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

Horario e itinerario: Salida desde la Ermita de la Aurora (20:30 horas), Mayor, 
San Francisco, Ogaya,  Morote, entrada en Plaza Mayor (22:00 horas), salida 
Plaza Mayor (22:50 horas), Nueva, Carril, Mayor, y a su Templo (23:45 horas).
Música:
Banda Municipal de Musical “San Isidro Labrador” de Aguas Nuevas (Albacete)  
Asociación Musical “Ciudad de Huéscar”.

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



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

Música: 
Banda Municipal de Música de Castril

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

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

Música: 
Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús del Amor” de Alhama de Murcia.
Banda de CC y TT “Santísimo Cristo de la Expiración” de Huéscar.

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

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

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

Muy Ilustre, Venerable y Sacramental Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Expiración y María Santísima de la Esperanza y Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra Señora del 
Rosario en sus misterios Gloriosos

Viernes Santo 10 de Abril Mañana

Cofradía de San Juan Evangelista



1 Paso: Nuestra Señora de la Piedad.

Horario e Itinerario: Salida de la Iglesia de Santa María la 
Mayor (20:10 horas),  Mayor, San Francisco, Ogaya, Moro-
te, entrada Plaza Mayor (21:40 horas), salida Plaza Mayor 
(22:10 horas), Nueva, Carril, Mayor a la Iglesia de Santa 
María la Mayor (22:35 horas).

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

Horario e itinerario:
Salida de la Ermita de la Aurora (20:45 horas), 
Mayor, San Francisco, Ogaya, Morote, entrada 
Plaza Mayor (22:00 horas), salida Plaza Mayor 
(22:35 horas), Nueva,  Carril, Mayor a su Tem-
plo (23:05 horas).
Música:
Asociación Musical “Mi bemol” de Ítrabo 
(Granada).

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

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

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

Música: Banda Municipal de Música de Benalúa (Granada).
Banda Municipal de Música “Ciudad de Huéscar” en el paso 
del Cristo Yacente, acompañado del Excmo. Ayuntamiento 
bajo mazas.

Hermandad del Santo Sepulcro

1 Paso:
María Santísima de la Soledad 
Coronada.

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

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

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

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

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

Cofradía de San Juan Evangelista

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

Viernes Santo 10 de Abril Tarde - Noche

Muy Ilustre, Venerable y Sacramental Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Expiración y María 

Santísima de la Esperanza y Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora 
de la Piedad y Nuestra Señora del Rosario en sus 

misterios Gloriosos

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



1 Paso: María Santísima de la Soledad Coronada.

Horario e Itinerario:
Salida  desde la Iglesia de Santa María la Mayor (17:30 horas), Mayor, Co-
mercio, entrada Plaza Mayor (17:45 horas), salida Plaza Mayor (18:30 horas), 
Morote, Superintendencia, Campillo, Plaza de Santa Adela, Santas, Mª Rosa 
Molas, Barrio de la Paz (calle central), carretera de Castilléjar, entrada Ermita 
Santuario de la Soledad Coronada (21:30 horas).

Música: Banda de Música de Torredonjimeno (Jaén)

SALIDA: 17:30 horas
ENTRADA  PLAZA MAYOR: 17:45 horas
SALIDA PLAZA MAYOR: 18:30 horas
ENTRADA EN SU TEMPLO: 21:30 horas

1 Paso: Jesús Sacramentado en la “Torrecilla”.
Horario e itinerario: Al finalizar la Santa Misa de 12, salida desde la Iglesia de Santa 
María la Mayor, Comercio, Mayor, Morote, Plaza Mayor, Comercio a su Templo.
Música: Banda Municipal de Música “Ciudad de Huéscar”.

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

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

Sacramental y Pontifica
Hermandad del Santísimo Sacramento

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

El Presidente de la Federación
Rafael Girón Sancho

El Secretario de la Federación
Luis R. Cuevas Rodríguez

Huéscar, Enero de 2020

1 Paso:  Santas Patronas Alodía y Nunilón.

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

Lunes de Pascua

Sábado Santo 11 de Abril Domingo de Resurrección 12 de Abril

13 de Abril




