
Programación de Cuaresma y Semana Santa



Salutaciones



Orgullosos de nuestra Semana de Pasión
 
 Nuestro municipio se engalana un año más para celebrar 
la Semana Santa, días de recogimiento y de pasión que a los blan-
queños y blanqueñas nos producen muchas emociones. La Semana 
Santa es una fecha significativa para el municipio, que se convierte 
en el escenario de imágenes de extraordinaria belleza.
 
 Más allá del fervor religioso, de lo que representa que estén 
en las calles las sagradas imágenes, la Semana Santa consigue ser 
un polo de atracción muy importante basado en la seriedad y el 
hermanamiento. Han sido muchas las generaciones de blanqueños 
y blanqueñas implicadas en conseguir que cada año vivamos un 
cúmulo de sentimientos difícilmente explicables.



 Una Semana de Pasión que no sería posible sin el trabajo, 
esfuerzo y sacrificio del Consejo Superior de Cofradías y Herman-
dades de Blanca, la Parroquia de San Juan Evangelista, así como 
todas las personas que colaboran desinteresadamente para engran-
decer y mantener viva nuestra tradición. Todas ellas han ayudado 
en el tiempo a construir las bases de unas tradiciones profunda-
mente arraigadas en nuestro municipio. Por ello, mi más sincero 
agradecimiento por algo que me hace vivir con verdadero orgullo 
ser blanqueño.

 En este sentido, agradecer a D. Ginés Amor, párroco de la 
Iglesia San Juan Evangelista, por su dedicación, amor y pasión por 
Blanca y su Semana Santa.

 Sin duda, nos volveremos a ilusionar con reencontrarnos 
con el estruendo de los tambores, el sonido de las cornetas, la me-
lodía de las marchas pasionarias, o ver desfilar con admiración las 
tallas de escultores de gran renombre, sin olvidar a nuestro a paisa-
no José María Molina Palazón.

 Por último, felicitar a la Cofradía de las Ánimas del Purga-
torio por el estreno de su nuevo trono, que ya desfiló el año pasado 
con el diseño del mencionado escultor de sangre blanqueña, y es 
una de las procesiones con más carga emotiva.

 Desde estas páginas quiero invitar a todos y todas a disfru-
tar de la Semana Santa de Blanca y de nuestro patrimonio cultural y 
artístico, una cita obligada e ineludible para nuestros vecinos y ve-
cinas y para aquellos que nos visitan cada año durante estas fechas.

Pedro Luis Molina Cano
Alcalde del Ayuntamiento de Blanca



 Todo el que es de la Verdad, escucha mi voz.
 Queridos hermanos y hermanas, nos volvemos a congregar este 
año entorno a las celebraciones de Semana Santa para conmemorar la 
Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

 Cristo, Luz y Verdad del mundo, es negado por los suyos; perse-
guido por quienes lo aclamaban públicamente en las plazas y sinagogas; 
traicionado con un beso por su discípulo; condenado a muerte; encarne-
cido, humillado y despojado de toda dignidad humana, para finalmente 
morir en la Cruz.

 La pasión nos ofrece una visión de un pueblo que ha dado la 
espalda a la Verdad, decepcionado con aquel que los iba a salvar, y como 
reacción deciden acabar con Él.

 El papa Benedicto XVI nos dice que Cristo no tiene ninguna am-
bición política, que tras la multiplicación de los panes la gente, entusias-
mada por el milagro, quería hacerlo rey para derrocar el poder romano y 
establecer un nuevo reino político. Pero esa no es su misión, por eso se 
marcha solo al monte a rezar con el Padre, desde este momento el camino 
hacia la Cruz se hace cada vez más claro. En la narración de la Pasión 



vemos como los discípulos, pese haber compartido la vida con Jesús y 
escuchado sus palabras, pensaban en un reino impuesto a la fuerza, pero 
el Reino de Dios es un reino completamente distinto a los de la tierra.

 El interés de los discípulos por este nuevo reino los ciega y dan 
de lado a la Verdad que es Cristo, con la que han compartido vida y la que 
les ha dado vida.

 Pilato un hombre poderoso que encarnaba el poder político del 
Imperio se queda sorprendido delante de un hombre indefenso, frágil y 
humillado, como Jesús; sorprendido por un hombre que lidera un reino de 
seguidores. Ante la imagen de este hombre despojado del rango de per-
sona le formula; “Entonces, ¿tú eres rey?”, pero Jesús le responde: “Tú 
lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo 
para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi 
voz”. Pilato le dijo: “Y ¿qué es la verdad?”. En este momento termina el 
interrogatorio.

 Dos notas fundamentales en este breve dialogo entre Jesús y Pi-
lato; Jesús en ningún momento de los Evangelios anteriormente se ma-
nifiesta como Rey, y termina con una revelación; “he venido para dar 
testimonio de la Verdad”. Manifiesta que la única Verdad es Dios.

 Que importante es esto queridos hermanos, vivimos en un mundo 
donde todo lo que nos rodea es verdad, o al menos lo creemos, vivimos 
siendo creadores de verdad y nos proclamamos en ocasiones como los 
poseedores absolutos de la verdad. Una actitud completamente contraria 
a la que Jesús mantiene ante Pilato. Jesús se manifiesta Rey, y reconoce 
que la Verdad es Dios, quien escucha y vive conforme a Dios no vive de 
espaldas la a Verdad. Pilato no entiende que quiere decir Cristo con la 
“Verdad”, él era ajeno a las costumbres judías, no participaba de su credo, 
por eso insiste, quiere saber más, y entra en una cuestión metafísica ¿Qué 
es la Verdad? .

 Si Pilato nos preguntara a nosotros ¿Qué es la Verdad?, ¿Qué 
contestación le diríamos como cristianos?.

 Nos dice Joseph Ratzinger que cuando los hombres opinan con 
extremada facilidad  con una seguridad tan absoluta sobre la verdad, apa-



rece un gran peligro. Si uno se dedica a asestar golpes a su alrededor con 
demasiada rapidez e imprudencia con la pretensión de la verdad se instala 
en ella demasiado tranquilo y relajado, no solo puede volverse despótico, 
sino etiquetar con enorme facilidad como verdad algo que es secundario 
y pasajero. La cautela a la hora de reivindicar la verdad es muy adecuada, 
pero no debe proponer un abandono generalizado, pues nos moveremos a 
tientas en diferentes modelos de traición.

 Esta es la clave de porqué los discípulos abandonan a Cristo; el 
interés propio vence a la Verdad. Jesús nos dice que Él es el Camino, la 
Verdad y la Vida. No podemos tildar de Verdad los aspectos secundarios 
de la vida, sino emprender una búsqueda constante a la Verdad.

 Benedicto XVI dedicó toda su vida a buscar la Verdad y depu-
rarla de las convicciones del conjunto. Para él que un determinado grupo 
social de personas piense o actúe de una determinada manera, no quiere 
decir que sea Verdad, pueden obrar erróneamente de espaldas a la verdad.
Sólo en una sociedad donde la Verdad sea el valor fundamental sobre la 
que se asiente el resto de los valores y principios fundamentales, podrá 
desarrollarse y vivir libremente.

 El cristianismo aparece con la pretensión de decirnos algo sobre 
Dios  y sobre nosotros mismos; algo que es verdad y que nos ilumina. En 
la crisis de nuestra sociedad que nos empuja al subjetivismo, en las auten-
ticas cuestiones referidas al ser humano, necesitamos de nuevo buscar la 
Verdad y también el valor para admitirla.

 Queridos hermanos y hermanas, si Pilato hoy nos hiciera esa pre-
gunta, ¿Qué es la Verdad?, como cristianos deberíamos responder que 
no es mi verdad o la verdad del otro, sino aquello que per se  es justo y 
bueno, que la Verdad se encuentra en Dios, y nosotros como cristianos 
estamos llamados a  de vivir sólo de esa Verdad, y no de las verdades que 
el mundo nos brinda.

 Vivamos pues esta Semana Santa contemplando a Cristo Verdad, 
que ha venido para mostrarnos la Verdad del Amor, y nos enseña el cami-
no para llegar a ella.

Vuestro Cura Ginés



¡Oh Pia Virgo Maria!
¡Oh Piadosa Virgen María!

 El destinatario de toda oración cristiana siempre es Dios. 
Teniendo esto claro y también la imperfección humana, quién me-
jor para dirigirnos a Dios sino a través de la intercesión de la “Llena 
de Gracia”, la Virgen María.  

 Uno de “Los siete dones del Espíritu Santo” es el don de la 
piedad. La Iglesia necesita el don de la piedad porque una persona 
es piadosa cuando ha hecho de Dios el centro de su pensamiento, 
juicio y actuación. Mediante la piedad, el Espíritu Santo sana nues-
tro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con 
Dios y para con los hermanos.

 La Virgen María, modelo de humildad y de obediencia 
a la voluntad de Dios: Tras las palabras del Arcángel San Gabriel, 
y con el “Fiat”, el “Sí”, de María, ella se pone en manos de Dios 
por completo. Muchas fueron las vicisitudes que ella misma vivió 
hasta el momento de dar a luz al mismo Hijo de Dios, en Belén de 
Judá. El Unigénito del Dios Altísimo es contemplado llorando en 
su regazo, envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

 La Virgen María, madre y abogada de todos aquellos 
que acuden a ella con confianza y amor: En las bodas de Caná, 
la intervención de María para el éxito del banquete de bodas de 
aquellos novios es prueba de la ternura para con el prójimo. En 
esta escena de las bodas, María sirve de puente entre Dios y los 
hombres. Dice a Jesús: “No les queda vino”. Dice a los sirvientes: 
“Haced lo que Él os diga”. María actúa con solicitud y amabilidad 
ante las necesidades humanas y nos orienta hacía Jesús, sumo bien.

 La Virgen María, Reina de los mártires: Contemplar a 



Jesús cargando el duro madero, verlo ultrajado y despojado vilmen-
te de sus vestiduras, clavado en la cruz y elevado sobre la tierra, 
escucharlo decir de su boca: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, hace que 
San Juan Crisóstomo diga: “El que entonces se hubiera encontrado 
en el Calvario habría encontrado dos altares donde se consumaban 
dos grandes sacrificios: uno en el cuerpo de Jesús, y otro en el co-
razón de María”.

 Jesús expira y su costado es atravesado por la lanza. Tras 
descender el cuerpo inerte de Jesús, aquel regazo materno que en 
Belén contemplaba a un tierno niño, acogía ahora al “Varón de Do-
lores”. La angustia y dolor desgarradores son transformados por el 
don de la piedad. Ella confía y espera en la Resurrección de Cristo. 
La salvación del género humano está en marcha. ¿Qué otra cosa 
podríamos esperar de la Madre de Dios y madre nuestra, si no es su 
ruego por nosotros pecadores?

 Y con las palabras finales de la «Salve Regina»: «... O cle-
mens, o pia, o dulcis Virgo Maria!», «... Oh clemente, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María!», invocamos a María, que es verdadera Ma-
dre y Modelo de Piedad.

Mariano Jesús Moreno Molina



Distinciones 2022
 El pasado 26 de Febrero del 2022, dentro del I Triduo a la 
Santísima Virgen de las Angustias, que procesiona el Viernes Santo 
por la Noche, se distinguieron a dos Hermanos por su colaboración 
desde su fundación: D. Jose María Molina Molina y Antonio Ángel 
Martínez Cano. 

 También a Bonifación Fernández Núñez, por su labor        
durante tantos años al frente del Banco de Alimentos, ayundando a 
los más necesitados. 

 Por último a D. Mariano Jesús Moreno Molina por la        
confección del Triduo a la Virgen de las Angustias.

 Con poco me despido diciendo, Gracias a todos y que Dios 
os de Salud y os lo pague.





In memoriam
“La gratitud es la flor más bella que brota del alma” 

Henry Ward Beecher 

 Con respeto y consideración queremos hacer llegar nuestro 
agradecimiento por su disposición y entrega siempre a estos veci-
nos, entre otras muchos, que demostraron siempre su disponibili-
dad para la Cofradía.

 El día 2 de abril de 1993, Viernes de Dolores, siendo alcal-
de local D. José Fernando Molina Molina, es nombrada Alcaldesa 
Honoraria de Blanca y se le concede la Medalla de Plata de la Villa 
y el Bastón de mando y Escudo del Excmo. Ayuntamiento.

Ofrenda de la Villa

Señora Nuestra, Virgen de los 
Dolores. Comparezco hoy en 
tu presencia para hacer de 
forma expresa lo que siempre 
hemos profesado, que siendo 
Tú nuestra excelsa Patrona,  
debemos ofrecerte  los atribu-
tos  de  mando y  dirección, 
también de las cosas tem-
porales de nuestro Pueblo, 
porque no existe solución de 
continuidad, entre la rectitud 
de  nuestro   quehacer  espiri-
tual y temporal.

Virgen Santísima de los Do-
lores, Patrona de mi pueblo 



de Blanca, te  ofrezco  como  re presentante suyo y en su nombre, el 
Bastón que simboliza la  dirección  de  los  intereses generales de la 
población y el Escudo que representa a esta población blanqueña, 
que tan acendrada devoción siente por esta advocación dolorosa, 
bajo la que te veneramos aquí.

 Y con esta confianza y reconocimiento, no puedo menos que 
pedirte, que extiendas tu manto protector sobre éste tu pueblo, para 
que sea lo que siempre fue, oasis de paz, religiosidad y bienestar.

 Queremos recordar que los hermanos cofrades solían llevar, 
prendido del fajín, un rosario como el que vemos, que perteneció a 
don Jesús Ríos Ruiz, abuelo de doña Concha Cano Ríos, la Conchi-
ca de Eulalio, que dejó dicho a sus familiares nos lo hiciera llegar a 
la Cofradía.

 La devoción del rezo de la corona dolorosa parece iniciarse 
en los primeros años del siglo XVII. En 1607 el Papa Pío V concede 
indulgencias a este piadoso ejercicio que practicaban los cofrades 
de Santa María ubicados en las iglesias de los Siervos mediante el 
breve Cum Certas unicuique. En esta época todavía no se rezaban 
las siete septenas de Ave María, sino que consistía en la recitación 
de siete Padrenuestros e igual número de Avemarías.



 Este 2023 es un año particularmente especial ya que Nuestro Sagra-
do Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno cumple 80 años, y no se podría ce-
lebrar bien esta efeméride, si no echáramos la vista hacia atrás e hicieramos 
un pequeño recordatorio de la antigua Imagen con la misma advocación, 
atribuida a insigne escultor estrasburgués Nicolas de Bussy, tristemente des-
aparecida en la Guerra Civil. La actual Imagen llegó a la vida Blanqueña 
exactamente el 21 de Abril de 1943, como así reza en la primera foto postal 
que se hizo en el estudio del genial escultor D. José Sánchez Lozano, recién 
terminada la obra y que éste envió a la familia Pinar que costeó la Imagen, 
para que viera su acabado. La cual se ve con la túnica y peluca lacia de la 
antigua imagen.

 Y Que cabría decir de nuestra Sagrada y Venerada Imagen, cuando 
uno ve su bello rostro sereno de dolor contenido, pero con el reflejo de la an-
gustia del peso de la Cruz, que todos le hemos hecho cargar con gran sufri-
miento o con esa Corona de Espinas encajada en sus sienes, la cual martiriza 
su rostro al ensangrentarlo y de cuyas espeluznantes pinchas bien podríamos 
establecer un simil con todos nuestros pecados y esa mirada contemplativa 
al vacío, su mirada dolorosa llena de sublime amor… la mirada de un hijo; 
la mirada de un Padre; la mirada del Padre Nuestro que estas en los cielos, 
la de NUESTRO PADRE JESÚS “EL NAZARENO”.
 Por eso la Cofradía llevará varios actos dedicados a esta Efeméride 
durante el transcurso de la Cuaresma, y son los siguiente:
 - El 3 de marzo Solemne Besapié, en la cual se bendecirá el nuevo 
Trono de Cultos basado en el trono anterior a la Guerra Civil y realizado por 
mí, como ofrenda hacia Él, al que tanto le debo.
 - Del 11 al 19 de Marzo Solemne Novenario dedicado en su honor, 
al llevar a cabo su clausura se le impondrá a Ntro. Padre Jesús Nazareno, la 
medalla-insignia de la Cofradía, con la inscripción “De tu pueblo a tí, como 
muestra de amor perenne, de tus hijos que contigo están” la cual podrá ser 
tocada por todos, para que parte de nuestro amor y sentimiento la impregne, 
y así le acompañe en su transitar por las calles de nuestra querida villa.
 - El 24 de Marzo Vía Crucis, por primera vez Ntro. Padre Jesús Na-
zareno procesionará en el nuevo Trono de Cultos por las calles de Blanca.
 Desde este medio hacemos saber que todo aquel o aquella, que quie-
ra participar en cualquier acto de la Cofradía no lo dude, “ÉL TE QUIERE”
 Que nos Proteja y jamás nos desampare a sus hijos que con Él están.

Jesús Ricardo Molina Palazón. Vocal de la Cofradía

80 Cumpleaños de Nuestro Padre Jesús Nazareno





El Viernes Santo anhelado siempre llega
 El pasado Viernes Santo la Hermandad sacaba a la calle el 
misterio de Jesús Despojado con María Santísima de la Amargura y 
Paz y Santa María de Cleofas,una estampa preciosa que se deseaba 
ver desde el 2019. Fuimos acompañados por la BCT Ecce Homo de 
Novelda, que nos volverá acompañar este año. Por la noche al paso 
de la Procesión del Santo Entierro de Cristo se dispuso en el bajo 
donde se adorna el trono un altar efímero con Santa María Magda-
lena y Santa María de Cleofas alumbradas sólo por velas.

 Este año la Hermandad ha sido invitada a participar en la 
VI Pasión y Luz en Ceutí, organizada por la Asociación la Olma, el 
próximo sábado 25 de Marzo donde se dispondrán las imágenes de 
las Santas al pie de la Cruz y estarán expuestas durante toda la tarde 
noche para ser visitadas.

 También participa-
remos con la asociación 
Asokultura de Blanca en 
su exposicion durante esta 
Cuaresma y que será de-
dicada a nuestra Herman-
dad, mostrando gran parte 
del Patrimonio que porta 
la Santa durante las proce-
siones.

 Para finalizar la Cua-
resma, el Viernes de Do-
lores, participaresmos en 
la Procesión Infantil del 
CEIP Antonio Molina 
Gónzalez con trono e ima-
gen de Santa María Mag-
dalena.



 El próximo Viernes Santo 2024, el misterio de Jesús Des-
pojado seguirá completandose con la imagen de Simon de Cirene 
portando la Cruz, imagen que está siendo realizada por el joven 
Escultor de Santiponce (Sevilla)  Don José Miguel Mosquero Na-
varro. Será Bendecido en la Cuaresma del 2024 D.M. y de todos 
los donativos que se hagan para sufragar la imagen se destinará una 
parte a una obra social (Ayuda para quien ayudo al Señor) todas las 
personas que deseen colaborar serán incluidos sus nombres en el 
pergamino que la imagen portará en su interior como testimonio.

 Y como todos los años las velas que alumbran a Santa Ma-
ría Magdalena y María Santísima de la Amargura y Paz pueden ser 
costeadas por quién lo desee para pedir por sus necesidades o dar 
gracias..comunicarlo a la mayor brevedad a cualquier miembro de 
la Junta Directiva.

Ángel Martínez Garcia
Pregonero de la Semana Santa 2023



Hermandad de la Real Congregación de los
Sagrados Corazones de Jesús y María

 

IMÁGENES QUE PROCESIONAN:
 - CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA: “ EL AMARRAO” 
como se le conoce en el pueblo de Blanca fue creado por encargo de Dña. 
Dolores Sánchez Trigueros, que en 1902 regaló a su sobrino, D. Antonio 
Banacloche Sánchez, para celebrar su ordenación sacerdotal.
Se encuentra en la Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista de Blanca, en 
un pequeño retablo construido por D. Domingo Cano, carpintero de Blanca, 
por encargo de D. José Gallego Turpín, conocido como José, el hornero.
 La firma del autor aparece en la peana: FRANCISCO SÁNCHEZ 
TAPIA 1898, imaginero de la segunda mitad del siglo XIX.
 La talla es de madera policromada y representa a la figura de Cristo 
atado a la columna en el momento de la flagelación. El cuerpo está desnudo 
con la excepción del paño de pureza, es un Cristo sosegado, a pesar de la 
sangre que vemos a lo largo de todo su cuerpo como consecuencia de los 
azotes que ha recibido.
 La cabeza está inclinada hacia abajo y ligeramente vuelta hacia la 
izquierda. Es una escultura que puede ser vista desde diferentes puntos, 
dando la sensación, de que nos mira.
 La imagen ha sido restaurada en 3 ocasiones:
 - En 1974 y 1992 por García Mengual.
 - En 2016 por EL CENTRO DE RESTAURACIÓN DE LA RE-
GION DE MURCIA debido a la gran importancia artística de esta obra y 
valor cultural.
 Esta imagen sale por las calles de nuestro pueblo en procesión, Jue-
ves Santo (noche) y Viernes Santo (mañana).
 - CRISTO YACENTE: Escultor Antonio García Mengual y proce-
siona Viernes Santo por la noche en la procesión del Santo Entierro.
 A esta Hermandad se le conoce coloquialmente como “LOS CO-
LORAOS” por vestir túnica negra de terciopelo, capirote y capa roja grana-
te de raso.
 Como anécdota, se caracterizaba antiguamente por ser una herman-
dad en la que nada más podían desfilar hombres, y las primeras mujeres que 
salieron en las procesiones lo hacían a escondidas bajo del capirote.

















SÁBADO 18 DE FEBRERO
19:00h. Misa Aniversario de Bendición de María Santísima de la 
  Amargura y Paz.

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO (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 a cargo de la Hermandad de  
  la Oración en el Huerto.

DEL VIERNES 24 AL DOMINGO 26 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. 

VIERNES 24 DE FEBRERO
19:40h. Vía Crucis a cargo de la Cofradía Sacramental de 
  Servitas Nª Sª la Virgen de los Dolores.

SÁBADO 25 DE FEBRERO.
19:00h. Misa de Hermandades. Presentación del Cartel de 
  Semana Santa 2023.

VIERNES 3 DE MARZO
09:00h. Santa Misa.
19:00h. Santa Misa.

Actos Cuaresmales



  De 9:30h. a 14:00h. y de 16:00h. a 20:30h. 
  Solemne Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
19:40h. Vía Crucis, a cargo de la Hermandad de San Juan 
  Evangelista.

VIERNES 10 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.

DEL SÁBADO 11 AL 19 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.

VIERNES 17 DE MARZO
19:00h. Santa Misa.
19:40h. Vía Crucis.

MIÉRC0LES 22 DE MARZO.
19:00h. Misa Aniversario de Bendición de Jesús del Amor y 
  Caridad Despojado de sus Sagradas Vestiduras.

DEL 23 AL 31 MARZO
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.
*(El domingo 26 cambia la hora)



VIERNES 24 DE MARZO
20:00h. Santa Misa.
20:40h. Vía Crucis, a cargo de la Real, Muy Ilustre y Venerable 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

DOMINGO 26 DE MARZO
11:30h. Santa Misa. A continuación, Pregón de Semana Santa 
2023, a cargo de Don Ángel Martínez García. Nombramiento de 
Cofrade del Año a Don Sebastián Guillamón Martínez. Presenta el 
acto Doña Noelia Sánchez Ríos.

VIERNES DE DOLORES, 31 DE MARZO
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, 1 DE ABRIL
17:00h. Presentación libro “San Juan Evangelista”
  Lugar: Fundación Pedro Cano
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, Juan Ramón Jiménez, Cervantes, Calle Nueva de 
   Blanca, Plaza de la Iglesia.

DOMINGO DE RAMOS, 2 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, Teatro, Ortega y Gasset, Mayor de Blanca, 
  Plaza de la Iglesia.
20:30h. Concierto de Marchas de Semana Santa por los Informales.
  Lugar: Teatro Victoria
  Organiza: Hermandad de la Oración en el Huerto

LUNES SANTO, 3 DE ABRIL
Confesiones desde la Misa de las 9 hasta las 13:30h. y desde 16:00 
hasta la Misa de 20:00h



MARTES SANTO, 4 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, Calle Nueva de Blanca, Plaza de la Iglesia,
   Pintor Pedro Cano, Frutas de Levante, Gran Vía, Juan Ramón
  Jiménez, Patio del Colegio de la Milagrosa

MIÉRCOLES SANTO, 5 DE ABRIL
20:45h. Procesión Traslado de San Pedro Apóstol
  Imágenes: Santo Cristo de la Misericordia 
  (García Mengual), Virgen del Encuentro y 
  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, 6 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, Pedro Portillo, Teatro, Ortega y Gasset, Mayor de 
  Blanca y Plaza de la Iglesia.
17:30h. Santa Misa Cena del Señor en la Capilla de la Milagrosa
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, Paso de Jesús y la Verónica (Talleres de Arte  
  Cristiano de Olot, 1952), 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 de San Juan Evangelista, Plaza de la 
  Iglesia, Pintor Pedro Cano, Anguillara Sabazia, Avenida del 
  Puente, Frutas de Levante, Plaza Víctimas del Terrorismo, 
  Gran Vía, Pedro Portillo, Teatro, Ortega y Gasset, 
  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, 7 DE ABRIL
11:00h. Puja de Imágenes y Procesión de Penitencia.
  Imágenes: Cristo Amarrado a la Columna, Jesús 
  Condenado a muerte (talleres de Arte Cristiano de Olot, 
  1991, 2021), Nuestro Padre Jesús Nazareno, Encuentro de 
  Jesús y Maria (Hernández Navarro, 1987), 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, Nueva de Blanca, Cervantes, Jardín del Conde, 
  Gran Vía, Calle Nueva 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. Capilla de la 
  Milagrosa
21:00h. Puja de Imágenes y Procesión del Santo Entierro de Cristo.
  Imágenes: Santísimo Cristo de la Expiración (Hernández 
  Navarro, 2001), Santísima Virgen de las Angustias 
  (Tomás Pares, 1951), Santísimo Cristo Yacente (Pío Mollar 
  y Antonio García Mengual), La Verónica (Talleres de Arte 
  Cristiano de Olot, 1994), María Santísima de la Amargura
   y Paz al pie de la Cruz (Enrique Calero, 2019), San Juan 



Nota: El Consejo decidirá la suspensión, el cambio o modificación de cualquiera 
de los eventos señalados, por cualquier otra circunstancia de índole mayor.

  Evangelista y Santísima Virgen de los Dolores.
  Itinerario: Parroquia de San Juan Evangelista, Plaza de la 
  Iglesia, Nueva de Blanca, Gran Vía, Manuel de Falla, 
  Cervantes, Nueva 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.

SÁBADO SANTO, 8 DE ABRIL
22:00h. Solemne Vigilia Pascual y Santa Misa en la Parroquia de 
  San Juan Evangelista.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 9 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 Magdalena, 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, Teatro, Ortega y Gasset, Mayor de Blanca y Plaza de la 
  Iglesia.
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