
Resumen de Horarios  
 

Del sábado 1 de abril al jueves 6 de abril 
8 de la tarde  Misa y Septenario a la Virgen de los Dolores 

  
Viernes de Dolores – 7 de abril 

8 de la tarde Misa dedicada a la Virgen de los Dolores. Vía Crucis. 
  

Domingo de Ramos – 9 de abril 
11:00 h. Misa dominical de niños 

11:45 h. 
Bendición de ramos, Procesión  con la imagen de Jesús 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén (La Borriquita) y a 
continuación Santa Misa.  

“No habrá misa de una” 
8 de la tarde Misa dominical 

  
Martes Santo -  11 de abril 

7 de la tarde  Celebración Penitencial. Confesiones. 
8 de la tarde  Misa. 

 

Jueves Santo – 13 de abril 
7 de la tarde  Misa de la Cena del Señor. 

9 de la noche  
Procesión  con las imágenes de Jesús Nazareno y la 
Virgen de la Soledad (Dolorosa) 

11 de la noche  Hora Santa. 
1 de la madrugada Comienzo de los turnos de vela. 

  
Viernes Santo – 14 de abril 

10:00 h. Oración comunitaria de laudes ante el Monumento. 
12:00 h. Vía Crucis en la Iglesia. 

5 de la tarde  Celebración de la Pasión del Señor. 

9 de la noche  

Procesión del Silencio  y Vía Crucis  con las imágenes de 
Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la Esperanza, Virgen de 
las Angustias, Cristo Yacente y Virgen de la Soledad 
(Dolorosa) 

  
Sábado Santo – 15 de abril  

11 de la noche  Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa. 
  

Domingo de Pascua de la Resurrección – 16 de abril 

10:30 h. 
Procesión del Encuentro  con las imágenes de Jesús 
Niño y la Virgen de la Paz 

11:00 h. Misa dominical de niños. 
12:00 h. Misa de Pascua. 
13:00 h. Misa dominical 

“No habrá misa de tarde” 

 

Semana Santa 2006 
 

 
 

 



 

  
 

 
MANOLAS 

Grupo de mujeres que tradicionalmente acompañan  pasos 
y hermandades o cofradías en las procesiones. 

Van vestidas de negro, con mantilla y peineta españolas, 
con rosario en las manos. 

El Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad del 
Stmo. Cristo de la Esperanza determina que la falda o vestido 
cubra, como mínimo, hasta 8 cm. por debajo de la rótulas de las rodillas. 

 
DECÁLOGO DEL PENITENTE 

 
 
I - El penitente, al salir en la Cofradía, debe revestirse de Jesucristo y 
llenarse de misericordia, de bondad, de humildad y de caridad. 
 
II - El penitente estima y cuida su túnica, que cubre y simboliza su 
arrepentimiento. 
 
III - Durante la Estación de Penitencia, el penitente medita la Pasión del 
Señor, reza el Rosario, eleva su corazón al cielo, y lleva su cruz tras la Cruz de 
Guía que le abre camino. 
 
IV - El penitente hace la Estación de Penitencia con profunda devoción y 
recogimiento, en espíritu y verdad, y experimenta la misericordia divina, por el 
perdón de sus pecados. 
 
V - El penitente deja en las calles por las que pasa el testimonio de su Fe y de 
su compromiso personal con Cristo, su voluntad de ser seguidor suyo y 
corredentor con Él. 
 
VI - El penitente lleva en la mente y en el corazón las necesidades de sus 
hermanos, y les ofrece su ayuda y su fraternal afecto. 
 
VII - El penitente mantiene la unidad entre su Fe cristiana y su vida personal y 
cotidiana, procurando vivir ésta a la luz de su creencia y dar siempre testimonio 
a su alrededor de esa Fe que sostiene la vida. 
 
VIII - El penitente lo es no sólo durante la Estación de Penitencia sino también 
después de ella, porque a lo largo de todo el año mantiene encendido el cirio de 
su Fe. 
 
IX - El penitente acompaña a la Virgen en su caminar por la Vía Dolorosa pero, 
al mismo tiempo, es acompañado por ella, que le guarda con su amor. 
 
X - La Estación de Penitencia es el peregrinaje necesario para alcanzar el 
perdón de Dios y resucitar con Cristo. 
 

 
 

Que la alegría y la paz reine en nuestros 
corazones 

 
 

Semana Santa de 2006 
 
 
 

Pasos de la Semana SantaPasos de la Semana SantaPasos de la Semana SantaPasos de la Semana Santa    
y cofrade del Sto. Cristo y cofrade del Sto. Cristo y cofrade del Sto. Cristo y cofrade del Sto. Cristo     

de la Esperanzade la Esperanzade la Esperanzade la Esperanza    
  
 

¡Feliz Pascua!¡Feliz Pascua!¡Feliz Pascua!¡Feliz Pascua!    
 



PEREGRINOS DE TIERRA SANTA 
 

A los que en el mes de agosto 
(si D. q.) se van a desplazar a 
Tierra Santa les sugerimos que, 
aparte de vivir la Semana Santa 
como habitualmente hacen, 
también mediten sobre los 
lugares de Betania, Betfagé, 
Huerto de los Olivos o 
Getsemaní, el Torrente Cedrón, 
la ciudad de Jerusalén, la explana 
del Templo, el Cenáculo, el 

Calvario, el Santo Sepulcro, etc., de los que tanto oiremos hablar en las 
lecturas de estos días y que, aún pareciéndonos como “de otro mundo”, podrán 
visitarlos in situ. 

Como preparación para este viaje os recomendamos una lectura reposada 
de los evangelios y también, si queréis, os ayudará la lectura del libro “Un 
viaje a Tierra Santa” de Covadonga O’Shea , editorial  La Esfera de los Libros. 

 
CARROZA DEL STMO CRISTO DE LA ESPERANZA 
 
Esta Semana Santa la carroza del Sto. Cristo presentará las siguientes 
modificaciones: 
 
- Se ha completado la decoración de sus laterales con unas piezas, en madera 
labrada, del mismo estilo que el 
resto de la carroza. 

- Se ha igualado el color de toda la 
madera. 

- La iluminación la prestaran cuatro 
faroles de trono, en baño de plata, 
cuya luz corresponderá a cuatro 
cirios de cera líquida. 

- Estrenará un nuevo repostero frontal sobre la dirección de la carroza. 
- La decoración floral será un tapete de claveles rojos que 
destacará la imagen del Sto. Cristo.  

- La Hermandad estrenará una Cruz y dos Faroles de Guía así como 
dos faroles de penitentes que escoltarán al Estandarte. 

 

SALUDO DE LA PARROQUIA 
 

Un año más, la comunidad cristiana de Algete, nos disponemos a celebrar con 
toda la Iglesia el misterio central de nuestra fe: La Pascua del Señor. 

 
Cuando se acercan estos días, consagrados más especialmente a vivir los 

misterios de la redención humana, la Semana Santa, se nos exige, con más 
urgencia, una preparación y purificación del espíritu; un especial esfuerzo y 
devoción en vivir “las grandes celebraciones” que los cristianos seguiremos 
celebrando a lo largo del año. 

 
La institución de la Eucaristía, con la que comienzan estos días santos, nos 

manifiesta el sentido que Jesús dio a su muerte. El pan partido y compartido es 
su cuerpo entregado; la copa es la nueva alianza en la sangre que va a 
derramarse (Lc. 22, 19-20). Jesús establece un vinculo entre su muerte próxima 
y este pan y vino. 

 
Toda esta realidad se hará patente con la muerte de Cristo en la cruz, que 

para nosotros los hijos de Algete la encontraremos en el Santísimo Cristo de la 
Esperanza. Una cruz, que sus discípulos la tenemos que llevar con el maestro: 
“pues, el que quiera venir en pos de mi, niéguese a si mismo, tome su cruz y 
sígame” (Mc. 8, 38). 

 
Esta invitación va dirigida a todos, ya que llevar la cruz es la manera 

necesaria de “seguir a Jesús”. Y el hacerlo exige la renuncia a uno mismo. Desde 
aquel primer Viernes Santo, la cruz se ha hecho inseparable de Jesús: no se 
puede estar con Cristo si no se esta crucificado con Él. 

 
Que estos días santos nos sirvan para acercarnos más a Cristo y mitigar 

nuestras cruces al aprender a llevarlas a su lado. Que seamos capaces de mirar 
la cruz de frente, sin bajar la vista, sabiendo que la cruz de Cristo es una cruz 
que produce vida, la “Nueva Vida” que Él nos trae con su Resurrección. 

 
Vuestros Sacerdotes: 

Juan José y Jesús 



Desde la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza y la Cofradía de 
la Virgen de los Dolores queremos mantener vivo el espíritu de la Semana 
Santa en Algete, potenciar sus celebraciones y vivir el mensaje de Jesús del 
amor a Dios y a los hermanos. 

Este programa quiere que, al acercarnos a los actos litúrgicos, entendamos, 
con su significado, los gestos y rituales que se realizan y ayudarnos a 
reflexionar sobre el sentido de todo ello. 

 
CONMEMORACIÓN A LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

 
Antes de comenzar la Semana Santa, vamos a acercarnos a la Virgen para 

conmemorar el tradicional Viernes de Dolores. 
 

Sábado 1 al jueves 6 
a las 20:00 h. 

Misa y Septenario a la Virgen de los 
Dolores. 

Viernes 7 de abril 
a las 20:00 h. 

Misa de Dolores dedicada a la Virgen y Vía 
Crucis en la Iglesia Parroquial. 

 
 
DOMINGO DE RAMOS 

     Hechos: Jesús sale de Betania, 
muy de mañana, en dirección a Jerusalén. 
Al llegar a Betfagé envía a dos de sus 
discípulos a que desaten una burra que 
estaba con su pollino, para hacer, 
montado en este jumento, su entrada en 
la Ciudad Santa. Una vez en lo alto del 
Monte de los Olivos, contempla 
Jerusalén y llora sobre ella. La multitud 
que le acompaña, y un grupo que sale a 
recibirle, extienden sus vestidos a lo 
largo del camino y, levantando palmas en 
sus manos, le proclaman Mesías Rey. 

Toda la ciudad de Jerusalén queda conmovida. 
 
Comentario: La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que une 

el triunfo de Cristo –aclamado como Mesías por los habitantes de 
Jerusalén y hoy en el rito de la procesión de las palmas por los 
cristianos- y el anuncio de la Pasión con la proclamación de la 
narración evangélica en la Misa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruz de Guía 
 

Ahí viene la Cruz de Guía 
anunciando al Señor, 

las cornetas y tambores tocando en procesión 
desfilando los cofrades 

se oye una pequeña voz que dice: 
¡mira papá! unos van descalzos, otros con cadenas 

y mira ese otro que cruz mas grande lleva, 
y el padre a la niña respondió: 

van haciendo penitencia para poder conseguir 
que Dios perdone a los hombres 

que con sus pecados 
fueron quienes le clavaron 

hasta dejarle morir. 
                                                                      

                                                          Benjamín Poveda 

Fotografía de Baldomero Perdigón Puebla 



 

Horario y recorrido procesional del Domingo de Resu rrección  

10:30 h. 

Procesión del Encuentro con las imágenes de Jesús Niño y la 
Virgen de la Paz.  
Recorrido de la procesión: 
- Niño Jesús: calles del Caldo, Mira el Río, Huertas y 
Arzobispo Murúa donde se producirá el Encuentro. 
- Virgen de la Paz: calles del Caldo y Arzobispo Murúa. 
Regresando ambas imágenes por la calle del Caldo hasta la 
Parroquia. 

11:00 h. Misa dominical de niños. 
12:00 h. Misa del día de Pascua. 
13:00 h. Misa dominical. 

“Les recordamos que este día no hay Misa por la tarde.” 
 

- Acompañarán a las procesiones la Agrupación Musical Banda de Música 
“Villa de Algete” (Viernes Santo) y la Banda de Cornetas y Tambores 
“Virgen de los Dolores” (Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo y 
Domingo de Resurrección) 

 
OTROS ACTOS DE LA SEMANA SANTA 
 

• Concierto “PÓRTICO DE SEMANA SANTA” 
 

- Ofrecido por la Orquesta de Pulso y Púa “LA-SOL-MI” y copatrocinado 
por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza de Algete. 

- Sábado, 8 de abril de 2006, a las 19:00 h. 
- Música Clásica y Religiosa. 
- Duración: 45 min. 
 
• Concierto de “MARCHAS DE PROCESIÓN” 
 

- Ofrecido por la Banda de Música “VILLA DE ALGETE.” 
- Sábado, 15 de abril de 2006, a las 19:00 h. 
- Duración: 45 min. 

 
Ambos conciertos se ofrecerán en el Auditorio de la Escuela de 

Música ANDRÉS SEGOVIA – Plaza de la Constitución, s/n – Algete. 

 
Horario y recorrido procesional del Domingo de Ramo s 

11:00 h. Misa dominical de niños 

11:45 h. 

Bendición de ramos, procesión con la Imagen de Jesús en su 
Entrada Triunfal en Jerusalén (La Borriquita). Misa. 
Recorrido de la procesión: Parroquia, calles del Caldo, 
Miralrío,  Mayor, Ronda de la Constitución y Parroquia. 

“No habrá misa de una” 
20:00 h. Misa dominical 
 
 

MARTES SANTO 
 

Hechos: Jesús sale de Betania hacia Jerusalén. Mientras Jesús habla a sus 
discípulos del poder de la fe. En el Templo, recibe los más furiosos ataques del 
elemento oficial de la nación judía, fariseos, herodianos y saduceos. 

 
En este tiempo le preguntan si 

es licito pagar el tributo al César; 
explica el óbolo de la viuda y por 
último sube a la cima del Monte de 
los Olivos donde predice la ruina 
del Templo de Jerusalén, el fin del 
mundo y su venida como Juez 
Supremo. Por último hace un 
presagio terrorífico del Juicio 
final.  

 
Comentario: Los días que van hasta el Jueves Santo pertenecen al tiempo 

cuaresmal, pero están caracterizados por los últimos acontecimientos de la vida 
del Señor, con exclusión de otras celebraciones.  

 
Hoy, participaremos de la celebración penitencial como preparación para el 

gran banquete de la Eucaristía de la Pascua de Resurrección. 
 
 

 
 

Horario del Martes Santo  
19:00 h. Celebración Penitencial (confesiones). 
20:00 h. Misa. 



JUEVES SANTO 
 

Hechos: Era el día 14 de 
Nissán, 6 de abril del año 30. 

Jesús, al atardecer, celebra, con sus 
discípulos la última pascua legal. Les 
lava los pies. Revela a Juan la traición 
de Judas. Instituye la Eucaristía y el 
sacerdocio cristiano. Predice la próxima 
venida del Espíritu Santo. 

Hacia las nueve de la noche, Jesús se dirige al Huerto de Getsemaní. Al 
llegar a el deja a ocho de sus discípulos, y con 
Pedro, Santiago y Juan, se aleja hacia dentro. 
Empero, los deja también, y les dice que su 
alma está triste hasta la muerte. Puesto en 
oración, ruega largamente y, por tres veces, va 
a buscar consuelo entre sus discípulos, y los 
encuentra dormidos. 

 
Comentario: Él, sentado a la mesa con sus 

discípulos, les enseña que la verdadera vida es 
entregarse totalmente por los demás. Y les 
deja el gran signo: en el pan y en el vino de la 
Eucaristía lo tendrán con ellos para siempre. 

La Eucaristía sugiere una respuesta de amor agradecido mediante la 
adoración del Santísimo Sacramento (en el lugar de reserva solemne o 
Monumento). 

 
 
 

 

 

En el centro de los ritos iniciales se encuentra el cirio, símbolo de Cristo 
resucitado; a su luz se escucha luego la lectura de la Palabra de Dios en la que 
se evoca la Historia de la salvación desde la creación hasta la resurrección y 
exaltación de Cristo; sigue la primera participación en la Pascua por medio de la 
recepción del Bautismo o de la renovación de los compromisos bautismales con la 
profesión de fe; y por último la Eucaristía, banquete de la Nueva Alianza, en que 
Cristo, Cordero pascual que se ha hecho nuestro alimento, destruye la muerte y 
nos da nueva vida. 

En esta noche santa escucharemos el gran mensaje: “¿Por qué buscáis entre 
los muertos al que vive? No está aquí. ¡Ha resucitado!” Por eso nos reunimos 
a oscuras, y encendemos el cirio que, como Jesús, nos guía y nos contagia su luz. 
Porque él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Y renovaremos el bautismo 
que nos unió a él, y nos sentaremos a la mesa, en la Eucaristía que hace presente 
todo su amor. 
 

 
 
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN 

 
Hechos: Entre la primera aurora y la salida del 

sol, Jesús resucita de un modo maravilloso. Las 
santas mujeres visitan el sepulcro, lo encuentran 
abierto y corren donde estaban Pedro y Juan para 
decirles: “Han quitado al Señor y no sabemos dónde 
lo han puesto”. Pedro y Juan corren hacia él 
apresuradamente, lo miran, pero este se encuentra 
vacío y, desolados, vuelven a su casa. María 
Magdalena sigue allí y a ella se le presenta el Señor. 

 
Comentario: La muerte no ha ganado la partida. 

La muerte ha sido absorbida en la victoria. 
Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por 

nuestro Señor Jesucristo. 
¡Jesús vive! Y es luz y vida para todo hombre. ¡¡ALELUYA!! 

 
 

Horario y recorrido procesional del Jueves Santo  
19:00 h. Misa de la Cena del Señor. 

21:00 h. 

Procesión con las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen 
de la Soledad (Dolorosa). 
Recorrido de la procesión: Parroquia, Ronda de la 
Constitución, calle de las Fraguas, Plaza de la Constitución, 
calle Mayor, Ronda de la Constitución y Parroquia. 

23:00 h. Hora Santa. 
01:00 h. Comienzo de los turnos de vela. 

Horario del Sábado Santo  

23:00 h. Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa. 

¡¡Que no se sienta solo ni un momento!! 
Apúntate a los Turnos de Vela 

 



VIGILIA PASCUAL 
 

 
 
Hechos: A última hora del viernes el cuerpo de Jesús es sacado de la cruz 

y sepultado. José, el de Arimatea, envuelve el cuerpo de Jesús en una sábana 
perfumada, y lo pone en un sepulcro de su propiedad, nuevo, en roca, y luego lo 
cerró con una gran piedra. Unas piadosas mujeres: María Magdalena, María 
madre de Santiago, y Salomé, preparan aromas para ungir el cuerpo de Jesús 
en el sepulcro. 

 
Comentario: El Sábado Santo es el día de la sepultura de Jesús y de su 

descenso al lugar de los muertos es decir, a su extremo abajamiento para 
liberar a los que moraban en el reino de la muerte. 

 
Este es el día de espera litúrgica por excelencia, de espera silenciosa junto 

al sepulcro: el Altar está desnudo, las luces apagadas; pero se respira un 
ambiente de fervorosa espera, llena de paz y cargada de esperanza. 

 
Hoy es un día de silencio. Junto al sepulcro de Jesús, sentimos el dolor de la 

muerte del Maestro, y el dolor de todas las muertes del mundo. Pero 
al mismo tiempo confiamos en la fuerza de Dios: el grano de trigo, 
sepultado en la tierra, dará mucho fruto. 
 

VIERNES SANTO 
 
Hechos: Cerca de la media noche, entra 

Judas, con los suyos, en Getsemaní, y 
Jesús es detenido. Los discípulos huyen. El 
Salvador es llevado a casa de Anás y de 
Caifás. El Sanedrín declara a Jesús reo de 
muerte. Simón Pedro, en el atrio de la casa 
de Caifás, jura hasta tres veces que no 
conoce a Jesús. Al amanecer, se reúne el 
Sanedrín; trata a Jesús de blasfemo y pide 
que la sentencia de muerte sea confirmada 
por el Procurador romano. Desesperación y 
suicidio de Judas. Jesús es conducido ante 
Poncio Pilatos, que reconoce su inocencia. 
Lo envía a Herodes Antipas, el cual lo trata 

de necio y lo devuelve a Pilatos. Jesús es 
comparado y pospuesto a Barrabás. Crece 
el tumulto del pueblo, y Jesús es azotado, 
coronado de espinas y condenado a 
muerte. Jesús toma la cruz sobre sus 
espaldas y sube a la montaña del Calvario. 
Es crucificado entre dos ladrones. Duelo 
de la naturaleza durante la agonía de 
Jesús. Grandes prodigios acompañan su 
muerte. Es sacado de la cruz y sepultado. 

 
Comentarios: El Viernes Santo es el 

día de la Pasión y Muerte del Señor y del 
ayuno pascual como signo exterior de 
nuestra participación en su sacrificio. 

Este día no hay celebración eucarística, 
pero tenemos la acción litúrgica después 
de medio día para conmemorar la Pasión y la Muerte de Cristo. Cristo nos 
aparece como el Siervo de Dios anunciado por los profetas, el Cordero que se 
sacrifica por la salvación de todos. 

La Cruz es el elemento que domina toda la celebración iluminada 
por la luz de la resurrección, nos aparece como trono de gloria e 
instrumento de victoria; por eso es presentada a la adoración de los 
fieles. 



 
 
 
El Viernes Santo no es día de llanto ni 

de luto, sino de amorosa y gozosa 
contemplación del sacrificio redentor del 
que brotó la salvación. Cristo no es un 
vencido sino un vencedor, un sacerdote 
que consuma su ofrenda, que libera y 
reconcilia, por eso nuestra alegría. 

 “Todo está cumplido”, dice Jesús. La 
cruz de Jesús es la culminación, el 
cumplimiento definitivo de su amor sin 
reservas. Nosotros, hoy, con fe y 
agradecimiento, escuchamos el relato 
emocionante de su Pasión, rezamos para 
que la fuerza de su amor renueve a la 
humanidad entera, y adoramos su cruz, 
que es la salvación y vida para todos. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
HORARIO APROXIMADO DE LA PASIÓN  

 
 
Noche de Jueves Santo 
 
A las seis y media: Comienza la Última Cena. 
A las ocho: Judas sale del Cenáculo. 
A las nueve: Jesús entra en el Huerto de los Olivos. 
A las once: Llega Judas, y Jesús es preso. 
 
 
Mañana de Viernes Santo 
 
A medianoche: Judas es introducido en casa de Anás para ser interrogado. 
A las dos: Jesús comparece ante Caifás y permanece allí hasta las cuatro. 
De las cuatro al amanecer: Jesús es dejado en manos de una vil soldadesca, que 
le llena de injurias y de golpes. 
A las seis: Jesús vuelve a comparecer delante del Sanedrín. 
De las seis y media a las siete: Judas se ahorca. 
A las siete: Jesús comparece delante de Pilatos. 
A las ocho: Jesús comparece delante de Herodes. 
A las diez: Jesús vuelve a comparecer delante de Pilatos. 
A las diez y media: Jesús es azotado. 
A las once: Jesús es presentado al pueblo. “Ecce Homo” 
A las once y media: Jesús es condenado a muerte. 
De las once y media a las doce: Jesús es conducido al Calvario. 
 
 
Tarde del Viernes Santo 
 
A mediodía: Jesús es clavado en la cruz. 
De las doce y media a la una: Jesús promete el cielo al buen ladrón. 
A la una: Jesús habla a María y a San Juan. 
Poco antes de las tres: Jesús habla a su Padre celestial. 
Unos minutos después: Jesús dice: “Tengo sed”. 
Casi inmediatamente después: Jesús dice: “Todo se ha consumado” 
Momentos después de las tres: Jesús exclama con potente voz: 
“En vuestras manos encomiendo mi espíritu”. Y muere. 

Horario y recorrido procesional del Viernes Santo  
10:00 h. Oración comunitaria de laudes  ante el Monumento. 
12:00 h. Vía Crucis en la Iglesia. 
17:00 h. Celebración de la Pasión del Señor. 

21:00 h. 

Procesión del Silencio (Vía Crucis) con las imágenes 
de Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la Esperanza, 
Virgen de las Angustias, Cristo Yacente y Virgen de la 
Soledad (Dolorosa) 
Recorrido de la procesión: Parroquia, calle Mayor, 
Plaza de la Constitución, calle de la Paloma,  Plaza del 
Trinquete,  calles  Limón Verde, Mayor y Parroquia. 


