


Salutaciones



Vuelve el fervor y la tradición a nuestra calle
 La comunidad católica se une, un año más, para la celebra-
ción de la Semana Santa, el momento litúrgico más solemne del 
año en el que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo, viendo ya, gracias a la ciencia, una luz de esperanza para 
salir de los duros momentos que ha traído consigo la pandemia que 
ha azotado nuestra salud y nuestras economías.

 Cada Semana Santa es especial en nuestro municipio, pero 
las celebraciones de 2022 estarán marcadas en nuestra memoria por 
la vuelta a la presencialidad de todos los actos litúrgicos, a pesar de 
tener que seguir velando por la prudencia y el cumplimiento de las 
normas sanitarias.

 Sin duda, será motivo de gran ilusión ver de nuevo llenarse 
nuestras calles de Blanca de fervor y sentimiento, podremos volver, 
emocionados, a reencontrarnos con el estruendo de los tambores, el 
sonido de las cornetas, la melodía de las marchas pasionarias, o ver 
desfilar con admiración nuestros magníficos tronos e imágenes. 



 Desfilarán imágenes nuevas como María Santísma de la 
Amargura y Paz y Santa María de Cleofás que no han podido des-
filar por el Covid y que pertenecen a la Hermandad de Santa María 
Magdalena. Al igual que La Hermandad de la Oración en el huerto 
estrena el paso completo de Jesús Condenado con Pilatos, romano 
y esclavo junto al Cristo del Ecce Homo. Enhorabuena.

 Tradiciones como el Vía Crucis, las Novenas del Nazareno 
y la Novenas a Nuestra Patrona La Virgen de los Dolores y demás 
actos litúrgicos, completan los eventos más importantes de nuestra 
Semana Santa, anunciada por el Cartel del Resucitado de la Her-
mandad de San Juan Evangelista.

 Agradecer el trabajo, el esfuerzo y el compromiso del Con-
sejo Superior de Cofradías y Hermandades de Blanca, la Parroquia 
de San Juan Evangelista, así como de todas las personas que cola-
boran desinteresadamente para que podamos mantener viva nuestra 
tradición.
 Desde aquí invito a todos los blanqueños y blanqueñas, así 
como al resto de visitantes que nos acompañan en Semana Santa a 
que disfruten de este acontecimiento religioso e histórico que pone, 
una vez de más, de manifiesto el riquísimo y valioso patrimonio 
cultural y artístico con el contamos en nuestro municipio. 

Pedro Luis Molina Cano
Alcalde del Ayuntamiento de Blanca



Semana Santa: Misterio de nuestra Fe
 Queridos hermanas y hermanos os deseo la paz de Cristo.

 Estamos celebrando el misterio fundamental de nuestra fe, 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Tres 
días Jueves, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, importan-
tísimos, que nos unen y dan sentido pleno, no sólo para nuestra fe, 
sino para también nuestras vidas. Nos unidos a Cristo por medio de 
las celebraciones litúrgicas en momentos de Pasión, al igual que Él 
se une a nuestros momentos de angustia y sufrimiento. La experien-
cia de Calvario, de cargar con la pesada carga de nuestras cruces, 
ser traicionado por nuestros amigos, por los que nos rodean, es-
tar abandonado, ser injuriado, calumniado, humillado y finalmente 
morir en la cruz, es la propia experiencia de la vida de Cristo que 
se actualiza en nosotros. Para que la grandeza del AMOR  se mani-
fieste en nuestras vidas.

 Sabemos y tenemos certeza de que la experiencia del acon-
tecer diario va más allá de nuestra propia realidad y tiene sentido 
máximo en la experiencia de la Resurrección. La Resurrección es 



el acontecimiento que transforma la muerte en vida, la turbación en 
confianza, el temor en paz, la tristeza en alegría. Alegría profunda 
de que Cristo Resucitado se hace el encontradizo en el camino de 
nuestras vidas. La palabra Resurrección, proviene del latín re y sus-
citare , significa levantar o avivar. Es a lo que Cristo nos invita que 
se significa en el Triduo Pascual. Por Amor, Cristo lava los pies a 
los apóstoles y les manda que vivan desde esta experiencia de ser-
vicio. Por Amor Cristo se entrega voluntariamente en la Cruz para 
unir el Cielo con la tierra para que no haya división y el poder del 
pecado quede eliminado. Por Amor Cristo Resucita para que noso-
tros tengamos viva y vida en Él. Como dice San Pablo: “ Si Cristo 
no hubiera Resucitado vana sería nuestra fe”. 

 Hermanas y Hermanos, vivamos como discípulos, conta-
giándonos de la alegría de la Resurrección. Seamos testigos de la 
buena noticia de la Salvación a todo hombre y mujer, seamos la 
Iglesia postpascual la que propagó con fuerza y valentía el ardor del 
Amor de Cristo Resucitado. 

 Estamos llamados como bautizados a participar de esta mi-
sión, de propagar el mensaje de Cristo, de modo especial en este 
momento en el que la Iglesia nos invita a que vivimos la expe-
riencia sinodal. Es decir caminar juntos acompañados por Cristo y 
dejando que Cristo nos explique las escrituras para que arda nuestro 
corazón de su amor. El Papa Francisco ha querido elegir tres pala-
bras significativas para caminar juntos: Comunión, Participación y 
Misión.  Comunión, todos los miembros de la Iglesia formamos, 
lo que San Pablo define como Cuerpo, cada uno con su carisma, 
pero un única cabeza que es Cristo. Cristo cena con sus discípulos 
para manifestarle el deseo de quedarse con nosotros “Haced esto en 
conmemoración mía “. La Iglesia que se reúne en común unión en 
torno al Señor. Y que cuenta con cada uno de nosotros. Participa-
ción, Cristo desea que participemos de su Cuerpo que es la Iglesia. 
Que no nos quedemos con una simple participación pasiva sino que 
seamos parte activa y que compartamos los dones que se nos han 
dado. Misión, es el papel fundamental del discípulo. De trasmitir el 



mensaje de Cristo y de su Iglesia, la gran noticia de su Resurrección 
y de su permanencia entre nosotros. 

 Pongamos nuestra mirada y nuestro corazón en esta Sema-
na Santa en Cristo. Unámonos a Él en su Pasión, Muerte y Resu-
rrección de la que nos viene nuestra salvación. Disfrutemos de los 
desfiles procesionales, verdaderas catequesis que ayudan a palpar 
el Amor grande que Dios en su Hijo nos tiene.  Como dice San 
Juan: Mirad que Amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos 
de Dios y eso somos. Que nuestra Madre la Virgen María Excelsa 
Patrona de los Dolores nos proteja y nos cuide. 

     D. Ginés Amor Molina 
Vuestro cura



El Dolor de los Dolores
Soneto a la Santísima Virgen

Stabat Iusta Crucem

Dame a gustar la hiel de tu amargura,
hazme sentir tu pena y tu quebranto,
dame a beber las gotas de tu llanto,
hazme probar tu triste desventura.

Tan solo así pudiera, Virgen pura,
comprender tu dolor, y apreciar cuanto

siente y sufre tu pecho sacrosanto
por su excesivo amor a la criatura.

Ser la Madre de Dios; verlo clavado,
darle muerte con todos sus rigores

el hombre, a quién Él libra del pecado.

Es sin duda el dolor de los dolores,
y la prueba mayor que nos ha dado
de que eres el amor de los amores.

D. Antonio Molina Gónzalez (1850 - 1919)





Fraternidad
 Queridos Cofrades, Blanqueños y Blanqueñas, queríamos 
comenzar este escrito en primer lugar recordando y haciendo ora-
ción por todas las personas que en estos años de pandemia, ya go-
zan de la presencia Divina de nuestro Señor Jesucristo, que en paz 
descansen y por supuesto ánimo y mucho apoyo a todas las familias 
que han sufrido esta lacra, nuestras mayores condolencias, un abra-
zo a todos de parte de la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía 

de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno.

 Desearos una feliz 
Semana Santa a todo el 
pueblo y a las personas que 
estos días vendrán al mismo 
a convivir con nuestras tra-
diciones. Que la fraternidad 
entre quienes participan 
directamente en nuestras 
estaciones de penitencia y 
quienes la contemplan sea 
como siempre respetuosa, 
una hermandad.

 Que Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Nuestra 
Madre y Reina de Gloria, 
Esperanza y Salud, os ben-
digan. 

La Junta Directiva





Hermandad: ni una pandemia puede con nuestro Trabajo

 Dos años de no procesionar que no han apagado las ganas 
y la ilusión por  seguir trabajando por nuestra hermandad y nuestra 
parroquia. Una pandemia que nos ha hecho ver y discernir lo frágil 
y voluble que es el ser humano, en la que debemos de aferrarnos a 
lo que verdaderamente nos transmite la fe y compartir y ayudar a 
nuestros hermanos.  Hemos seguido realizando las misas a nuestros 
titulares y el viernes santo del año pasado realizamos un efímero 
altar de cultos donde se pudo contemplar a santa María Magdalena 
y santa María de Cleofás al pie de la Cruz.

 Como viene siendo costumbre se pone a disposición de to-
dos  los devotos el sufragar las velas que alumbraran a Santa María 
Magdalena y María santísima de la amargura y paz al precio dona-
tivo de 5€ las grandes y 3€ las pequeñas. La tanda de velas más cer-
cana a las imágenes estará reservada y se entregaran a los enfermos 
tras pasar la semana santa.

 Según dictan los estatutos se hará asamblea general de Her-
manos el sábado 12 de Marzo y  Cabildo de elecciones a la presi-
dencia de esta Hermandad el sábado 2 de abril de 2022.

 Desde aquí dar las gracias a todas las personas que hacen 
posible con su ayuda y colaboración el avanzar de esta Hermandad. 
Sobre todo a los niños que son el futuro y el relevo que un día ha 
de llegar, que sepamos trasmitirles la misma fe y cariño a nuestras 
tradiciones que nuestros mayores y personas que desde el cielo nos 
cuidan nos transmitieron a nosotros.

 Que vivamos una Santa Semana Santa, que participemos de 
las celebraciones litúrgicas, centro y eje de estos días, porque es la 
fuente y la razón de ser de cualquier otra expresión de fe. Las pro-
cesiones nos ayudan a entender la Pasión, muerte y Resurrección de 
nuestro señor, pero solo se puede representar lo que se conmemora 
y solo se procesiona lo que se celebra.





Oración de Consagración a los corazones de 
Jesús y María

Santísimos corazones de Jesús y María,
unidos en el amor perfecto,

como nos miráis con misericordia y cariño,
consagramos nuestros corazones,

nuestras vidas, y nuestras familias a Vosotros.
Conocemos que el ejemplo bello

de Vuestro hogar en Nazaret fue un modelo
para cada una de nuestras familias. 

Esperamos obtener, con Vuestra ayuda,
la unión y el amor fuerte y perdurable

que os disteis.
Que nuestro hogar sea lleno de gozo.

Que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia,
y el respeto mutuo sean dados libremente a todos.

Que nuestras oraciones
incluyan las necesidades de los otros,

no solamente las nuestras.
Y que siempre estemos cerca de los sacramentos.

Bendecid a todos los presentes
y también a los ausentes,

tantos los difuntos como los vivientes;
que la paz esté con nosotros,
y cuando seamos probados,

conceded la resignación cristiana
a la voluntad de Dios.

Mantened nuestras familias cerca
de Vuestros Corazones;
que Vuestra protección

especial esté siempre con nosotros.
Sagrados Corazones de Jesús y María,

escuchad nuestra oración.
Amén.





Encuentro de Jesús y María
 
 ¡Por fin! ¡Gracias a Dios! Este año, nuestra Semana Santa, 
tiene que brillar como nunca. Es verdad que cuando algo no se 
tiene y se ha tenido antes, se echa en falta. Eso nos pasa a todos, 
hemos disfrutado y vivido nuestra semana grande, la Semana Santa 
y, cuando no lo hemos podemos hacer, en esta ocasión por causa 
del COVID-19, la tristeza se apoderó de nosotros y es que, algo tan 
nuestro, tan ansiado, no lo pudimos vivir y con ello conmemorar 
con nuestros desfiles bíblico-pasionales, la pasión, muerte y resu-
rrección del Señor. Por eso este año debe brillar como nunca, todos 
lo estamos deseando, que nuestros pasos llenen nuestras calles, que 
olor de las flores penetre en nuestros hogares y que tengamos pre-
sente, muy presente, lo que conmemoramos. Desde estas páginas 
os invitamos a participar en todos los actos programados y vivir 
una santa semana. 

 En esta colaboración vamos a reflexionar sobre el encuentro 
de Jesús con su Madre; después de ser duramente azotado y coro-
nado de espinas, cargado con la cruz, después de su primera caída, 
camino del Calvario. El texto evangélico no nos dice que se habla-
ran pero con la mirada vasta, mirada llena de amor, en silencio; si-
lencio profundo, comprensivo e impotente. Impotente porque sabe 
que es una injusticia lo que se está cometiendo con su Hijo, que se 
condena a muerte a un inocente; María sabe que la acusación está 
fundamentada en la mentira. Se está cumpliendo en ella la profecía 
de Simeón: “una espada te atravesará el alma” (Lc. 2,35). María 
está rota de dolor al igual que lo está su Hijo al ver a su madre to-
talmente afligida. La mirada entre ambos no sería muy larga, en ese 
pequeño espacio de tiempo el amor y la ternura les llena, no hace 
falta hablar; junto a ellos el griterío atronador de la muchedumbre 
que contemplaba el paso hacia el Calvario.
 María, a pesar de todo lo que está viviendo, no pierde la es-
peranza, la fe no se falla, no tiene dudas, cree firmemente las pala-
bras del ángel en la Anunciación: “No temas María. Él será grande 



y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y 
su reino no tendrá fin” (Lc. 1,32). 
 ¿Cuántas personas se darían cuenta de esa mirada entre 
Madre e Hijo? Todos estaban pendientes de Jesús. María tampoco 
buscaba el protagonismo; en sus corazones vierte el uno al otro su 
propio dolor. María, plena de amargura, ofreció a su Hijo su ternura 
y fidelidad.

 En este episodio, María demuestra su gran fortaleza, sabe-
dora de lo duro que sería seguir a Jesús en su camino a la muerte, 
decide acompañarle; su amor es superior al dolor.

 En nuestros desfiles pasionales, la Cofradía de “La Veróni-
ca” nos ofrece el poder contemplar este duro acontecimiento del 
encuentro de Jesús y María, con imágenes del escultor José Anto-
nio Hernández Navarro, nacido en el Rincón de Almodóvar, perte-
neciente a la pedanía murciana de Los Ramos.



Distinciones 2021
 El 27 de febrero del pasado año, durante la Eucaristía celebra-
da como Acción de Gracias, se otorgaron las siguientes distinciones:

 A don Leonardo Murcia Ibáñez, fue nombrado Hermano de 
Honor, por su dedicación y trabajo para con esta Hermandad desde 
su fundación.

 A doña Candelaria Molina Palazon y doña Rosa Palazón 
Palazón, por su labor desinteresada en el bordado de la túnica del 
Cristo de la Oración en el Huerto.

 A don Antonio Trigueros Molina como camarero de la Ima-
gen de la Oración en el Huerto.













SÁBADO 19 DE FEBRERO
19:00h. Misa Aniversario de Bendición de María Santísima de la 
  Amargura y Paz.

DEL VIERNES 25 AL DOMINGO 27 DE FEBRERO
18:15h. Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario y 
  Triduo a la Santísima Virgen de las Angustias. 
  Hermandad de la Oración en Huerto.
19:00h. Santa Misa. 

MIÉRCOLES 2 DE MARZO (Miércoles de Ceniza)
09:00h. Santa Misa e imposición de ceniza.
13:00h. Imposición de ceniza.
17:00h. Imposición de ceniza a los niños de catequesis.
19:00h. Santa Misa e imposición de ceniza. 
  A continuación Vía Crucis.

VIERNES 4 DE MARZO
19:00h. Santa Misa.
19:40h. Vía Crucis a cargo de la Cofradía Sacramental de 
  Servitas Nuestra Señora la Virgen de los Dolores.
De 9:00h. a 14:00h. y de 16:00h. a 20:00h. Solemne Besapié a 
  Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

SÁBADO 5 DE MARZO
19:00h. Misa de Hermandades. Presentación del Cartel de 
  Semana Santa 2022.
20:00h. Concierto de Marchas de Semana Santa a cargo del 
  Ecce-Homo de Abarán. 
  Organiza: Hermandad de la Oración en el Huerto. 
  Lugar: Teatro Victoria. 
  Entrada: 5€.

Actos Cuaresmales



VIERNES 11 DE MARZO
19:00h. Santa Misa.
19:40h. Vía Crucis a cargo de la Hermandad de San Juan 
  Evangelista.

SÁBADO 12 DE MARZO.
19:00h. Misa Aniversario de Bendición de Jesús del Amor y 
  Caridad Despojado de sus Sagradas Vestiduras.

VIERNES 18 DE MARZO
19:00h. Santa Misa.
19:40h. Vía Crucis, a cargo de la Hermandad de la Santa María 
  Magdalena y Jesús del Amor Despojado de sus Sagradas 
  Vestiduras y San Pedro Apóstol.

VIERNES 25 DE MARZO
19:00h. Santa Misa.
19:40h. Vía Crucis a cargo de la Hermandad de la Oración en el 
  Huerto.

DEL 19 AL 27 DE MARZO
Solemne Novenario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno*
18:15h. Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario y 
  Novena.
19:00h. Santa Misa.
*(La hora se cambia el día 27 de marzo).

DEL 31 de MARZO AL 8 DE ABRIL 
Solemne Novenario en honor a la Santísima Virgen de los Dolores.
19:15h. Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario y 
  Novena.
20:00h. Santa Misa.

VIERNES 1 DE ABRIL
20:00h. Santa Misa.
20:40h. Vía Crucis.



DOMINGO 3 DE ABRIL
11:30h. Santa Misa. A continuación Pregón de Semana Santa 2022, 
  a cargo de Doña Mª Pilar Cano Ruiz. Nombramiento de 
  Cofrade del Año a Don Jesús Cano Melgarejo. Presenta el 
  acto Doña Noelia Sánchez Ríos.

VIERNES DE DOLORES, 8 DE ABRIL
12:00h. Solemne Oración del Ángelus en honor a la Santísima 
  Virgen de los Dolores.
  Ofrenda Floral de las Autoridades Municipales a la 
  Patrona de Blanca.
  Lugar: Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista.
19:15h. Novena y Santa Misa en honor de Nuestra Patrona la 
  Santísima Virgen de los Dolores. A continuación Vía 
  Crucis organizado por la Hermandad de la Verónica.



Semana Santa
SÁBADO DE PASIÓN, 9 DE ABRIL
20:00h. Santa Misa.
20:45h. Procesión del Soberano de Salud.
  Imágenes: Santísimo Cristo Redentor del Soberano Poder y 
  Salud de Alma y Cuerpo (José Mª Molina Palazón, 2018)
  Itinerario: Parroquia, Plaza de la Iglesia, Nueva de 
  Blanca, Gran Vía, Pedro Portillo, Mayor de Blanca, Plaza 
  de la Iglesia.

DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL
11:00h. Bendición de Palmas y Olivos.
  A continuación Procesión Litúrgica.
  Itinerario: Colegio de la Milagrosa, Gran Vía, Plaza 
  Víctimas del Terrorismo, Frutas de Levante, Pedro Cano, 
  Plaza de la Iglesia.
11:30h.  Santa Misa en la Parroquia de San Juan Evangelista.
12:30h. Procesión de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.
  Imagen: Jesús Triunfante “La Burrica” (Taller de Arte 
  Religioso)
  Itinerario: Plaza de la Iglesia, Nueva de Blanca, Gran Vía, 
  Pedro Portillo, Mayor de Blanca y Plaza de la Iglesia.

LUNES SANTO, 11 DE ABRIL
Durante todo el día habrá confesiones.

MARTES, 12 DE ABRIL
21:00h. Procesión de las Siete Palabras
  Imagen: Cristo en el Calvario (Hernández Navarro, 1993)
  Itinerario: Patio del Colegio de la Milagrosa, Juan Ramón 
  Jiménez, Gran Vía, Basilio, Mayor de Blanca, 
  Plaza de la Iglesia, Nueva de Blanca, Gran Vía, Juan 
  Ramón Jiménez, Patio del Colegio de la Milagrosa.



MIÉRCOLES SANTO, 13 DE ABRIL
21:00h. Procesión Traslado de San Pedro Apóstol
  Imágenes: San Pedro Apóstol (García Mengual, 2000).
  Itinerario: Iglesia de San Pedro Apóstol, San Pedro, La 
  Esperanza, Alto del Palomo, Carretera de Ojós, Frutas de 
  Levante, Plaza Víctimas del Terrorismo, Gran Vía, Nueva 
  de Blanca y Plaza del de la Iglesia.

JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL
12:30h. Llamada a procesión por la Banda de CC.TT.
12:45h. Ofrenda y oración por todos los Cofrades Difuntos
13:00h. Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno
  Imagen: Nuestro Padre Jesús Nazareno (José Sánchez 
    Lozano, 1943).
  Itinerario: Colegio de la Milagrosa, Gran Vía, Basilio, 
  Mayor de Blanca y Plaza de la Iglesia.
17:30h. Santa Misa Cena del Señor en la Parroquia de San Juan 
  Evangelista.
19:00h. Santa Misa Cena del Señor en la Parroquia de San Juan 
  Evangelista.
21:30h. Puja de Imágenes y Procesión del Prendimiento.
  Imágenes: Oración en el Huerto (Carmen Carrillo, 1988 y 
  2006), San Pedro Apóstol, Cristo Amarrado a la Columna 
  (Francisco Sánchez Tapia, 1898), Nuestro Padre Jesús 
  Nazareno, Encuentro de Jesús y María (Hernández 
  Navarro, 1987), Santa María Magdalena (Antonio García 
  Mengual, 1981), San Juan Evangelista (Tomás Parés, 1950) 
  y Santísima Virgen de los Dolores (José María Ponsoda y 
  Bravo, 1942).
  Itinerario: Parroquia, Plaza de la Iglesia, Pintor Pedro 
  Cano, Anguillara Sabazia, Avenida del Puente, Frutas de 
  Levante, Plaza Víctimas del Terrorismo, Gran Vía, Pedro 
  Portillo, Mayor de Blanca y Plaza de la Iglesia.
  A continuación Procesión del Silencio.
  Imagen: Cristo de la Misericordia.
  Itinerario: El mismo que el de la Procesión del Prendimiento.



VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL
11:00h. Puja de Imágenes y Procesión de Penitencia.
  Imágenes: Cristo Amarrado a la Columna, Ecce Homo 
  (talleres de Arte Cristiano de Olot, 1991, 2021), 
  Nuestro Padre Jesús Nazareno, Paso de Jesús 
  y la Verónica (Talleres de Arte Cristiano de Olot, 1952), 
  San Pedro Apóstol, Jesús del Amor y Caridad Despojado 
  de sus Vestiduras (Yuste Navarro, 2015), Cristo en el 
  Calvario y Santísima Virgen de los Dolores.
  Itinerario: Parroquia de San Juan Evangelista, Plaza de la 
  Iglesia, Pintor Pedro Cano, Frutas de Levante, Plaza 
  Víctimas del Terrorismo, Gran Vía, Basilio, Mayor de 
  Blanca y Plaza de la Iglesia.
16:30h. Santos Oficios de la Pasión del Señor. Parroquia de San 
  Juan Evangelista.
18:00h. Santos Oficios de la Pasión del Señor. Parroquia de San 
  Juan Evangelista.
21:00h. Puja de Imágenes y Procesión del Santo Entierro de Cristo.
  Imágenes: Santísima Virgen de las Angustias (Tomás 
  Pares, 1951), Santísimo Cristo Yacente (Pío Mollar 
  y Antonio Garcia Mengual), Santa Cruz,  La Verónica 
  (Talleres de Arte Cristiano de Olot, 1994), Maria Santísima 
  de la Amargura y Paz al pie de la Cruz (Enrique Calero, 
  2019), San Juan Evangelista y Santísima Virgen de los 
  Dolores.
  Itinerario: Parroquia de San Juan Evangelista, Plaza de la 
  Iglesia, Nueva de Blanca, Gran Vía, Barrionuevo, 
  Concepción, Mayor de Blanca y Plaza de la Iglesia.

  A la llegada de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores a la 
  plaza, se hará una Oración de Consagración y se cantará la 
  Salve.
  A continuación San Juan y la Virgen de los Dolores 
  entrarán en la Parroquia escenificando el mandato de la 
  tercera Palabra de Cristo en la Cruz, donde se hará una 
  Oración.



Nota:  Se deben tomar las medidas oportunas y dictadas por las autoridades 
sanitarias, debido a la COVID19, en cada momento para la realización de cada 
uno de los actos a realizar. 

 El Consejo decidirá la suspensión, el cambio o modificación de cual-
quiera de los eventos señalados, por motivos que puedan perturbar la salud o 
cualquier otra circunstancia de índole mayor.

SÁBADO SANTO, 16 DE ABRIL
22:00h. Solemne Vigilia Pascual y Santa Misa en la Parroquia de 
  San Juan Evangelista.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 17 DE ABRIL
10:00h. Santa Misa en la Parroquia de San Juan Evangelista.
11:00h. Santa Misa en la Parroquia de San Juan Evangelista.
12:00h. Procesión del Resucitado
  Imágenes: Ángel Triunfal (J.M. Molina Palazón, 2011), 
  Santa María de Ceofás (Miguel Cordero Romero, 2020), 
  San Pedro Apóstol, Santo Tomás (J.M. Molina Palazón, 
  2019), Nuestra Madre y Reina de Gloria, Esperanza y 
  Salud (J. M. Molina Palazón, 2017), San Juan Evangelista 
  y Cristo Resucitado (Hernández Navarro, 1986).
  Itinerario: Plaza de la Iglesia, Pintor Pedro Cano, Frutas 
  de Levante, Plaza Víctimas del Terrorismo, Gran Vía, 
  Pedro Portillo, Mayor de Blanca y Plaza de la Iglesia.
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