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SALUDA JUNTA DE HERMANDADES

Un año más nos disponemos a celebrar el misterio central de nuestra 
Fé, la Pasión,  Muerte y Resurrección de Jesucristo, conocida en 

nuestra localidad como “Semana de Pasión Almagreña”,  durante la que 
sacamos a la calle nuestras imágenes y, con ellas, nuestra fe. 
 Siempre he vivido la Semana Santa como un periodo de 
renovación y reencuentro con la fe en hermandad. Este año es especial 
para mí debido a que el pasado año no pude participar de ella con mi 
Hermandad por motivos laborales. Fue duro no realizar la estación 
de penitencia detrás de “mi moreno” y de “la Magdalena” y tener que 
vivir desde la distancia esos nervios que se viven justo antes de la 
salida de la ermita, sin disfrutar de la ilusión que conlleva para 
todo penitente ponerse la túnica y procesionar por las calles de esta 
hermosa ciudad acompañando a nuestras imágenes. Por otro lado, el 
estar lejos me permitió vivir la experiencia desde otra perspectiva, 
con otra hermandad formada por las personas de diferentes lugares 
de España que estábamos desplazados fuera de nuestro país,  sabiendo 
que mi Hermandad aquí en Almagro estaba desarrollando su labor a 
la perfección. Desde aquí quiero agradecer a todos su trabajo en mi 
ausencia. 
 Este año volveré a vivir la Semana Santa en Almagro con un nuevo 
reto, como es el ser Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías 
de Semana Santa de Almagro, cargo que ostento en la actualidad y que 
es todo un honor a la vez que una gran responsabilidad, en la que no 
estoy solo, ya que cuento con la ayuda de los distintos miembros que la 
componen y que representan a cada una de las Hermandades de nuestra 
localidad, miembros de nuestra comunidad cristiana, que comparten 
conmigo su amor y su compromiso por nuestra Semana de Pasión.  
 Como presidente de la Junta de Hermandades perseguiré una 
estrecha relación entre las diferentes Cofradías y Hermandades, 
componentes todos de la pastoral almagreña. También pretendo acercar 
algo que siempre debió ser uno: el sentimiento cofrade y la fe, y es que 
desde esta Junta de Hermandades tenemos la intención de vincular 
nuestras Cofradías a la vida activa de la Iglesia, creando grupos de oración 
y catequesis y fomentando la labor social de nuestras Hermandades. 
 Por ese motivo os animo a todos a participar activamente de todos 
los actos litúrgicos y las distintas celebraciones que se realizarán en los 
distintos templos, que nos ayudarán a prepararnos, reflexionando en 
este periodo tan importante para los cristianos como es la Pasión, Muerte 
y Resurrección de nuestro señor Jesucristo. 
 No quiero acabar sin antes desear a todos y cada uno de vosotros en 
mí nombre y en el de todos los que componen esta Junta de Hermandades 
y Cofradías, que paséis una Feliz Pascua de Resurrección. 

Arturo José González López 
Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa 
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“Sólo en Él somos bienaventurados”
Mt.5, 1-12

Nos disponemos a celebrar la Pascua, el culmen de la vida que Jesús 
de Nazaret entregó apasionadamente a cada paso, desde Belén a la 

Resurrección, y como culmen: la Cruz. Por eso cuando Jesús pronunció 
las Bienaventuranzas en el sermón del monte, apasionado por todos 
nosotros, no sólo propuso un camino de felicidad extraña para nuestro 
mundo, sino que hizo un auténtico retrato de su ser que es el del pobre 
por excelencia, el manso y el humilde, el limpio de corazón, el que ha 
llorado por los amigos y por la falta de respuesta a los dones del Padre 
por parte de la familia, llamada a ser santa, que formamos todos los 
bautizados: la Iglesia.
 Nadie ha tenido ni tendrá jamás el hambre y la sed de justicia, 
no manchada por intereses mezquinos ni objeto de manipulación alguna, 
como la tuvo Él. La misericordia fue el motor de toda su vida, hasta llegar 
a encontrar una salida a la adultera acorralada y perdonar a sus propios 
verdugos. Así nos conquistó una nueva cobertura divina, restableciendo 
la paz con Dios, con nuestros hermanos los hombres y con nosotros 
mismos, porque verdaderamente es el Hijo amado del Padre. Él fue el 
verdadero perseguido por la justicia de los hombres, por ser fiel a la 
voluntad del Padre y por amarnos sin reserva alguna hasta entregar la 
vida por nosotros. 
 Quiso compartir hasta el último límite humano, porque su 
motivación no era ni las conveniencias, ni los intereses, ni el apuntarse 
tantos egoístas y puñeteros que hacen que se pierdan los papeles y 
la prudencia, el respeto y la dignidad, convirtiéndonos en soeces y 
groseros, aunque presumamos de lo contrario. Las ideologías cósmicas, 
psicologicistas o de nueva era, son así; presuntuosas de libertades que 
desconocen la libertad verdadera, que no es otra que aquella a la que 
saben renunciar algunos para que la disfruten muchos.
 Cuántas miradas y con cuanta frecuencia hemos de dirigir 
nuestros ojos a la Cruz que tanto nos ayuda a experimentar que solo por 
los caminos que el Señor recorrió y nos marca en las bienaventuranzas, 
encontraremos la verdadera felicidad. “¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh Cruz, tú 
nos salvarás!” Por eso veneramos la Cruz, por eso es el trono de Cristo, por 
eso es nuestro auténtico Rey, pero no en un sentido mundano, sino porque 
su actitud es la del enamorado que entrega la propia vida por el bien de 
los demás. Sentimos así que nos comprende, porque su sufrimiento es 
expresión viva de nuestras cruces, de nuestros calvarios. Qué otra cosa 
ha puesto y pone de manifiesto la pandemia que sufrimos. Y desde aquí, 
la voz de Dimas, conocido como el buen ladrón, puede convertirse en 
nuestra voz: Acuérdate de mí, de nosotros, cuando entres en tu reino. Y 
se le abrieron las puertas del paraíso, porque él fue capaz de abrir el 
corazón, de empatizar con el sufrimiento del Justo.
 Que el “Cuerpo” entregado, al que pertenecemos por nuestro 
bautismo, y la “Sangre” derramada en sacrificio por nuestra salvación, 
sean nuestra mejor expresión de fe, nuestra permanente y verdadera 
Semana Santa.

Ángel Daniel de Toro González
Vuestro sacerdote

SALUDA CONSILIARIO





La Semana Santa almagreña es especial. Es uno de los momentos 
más esperados para los almagreños y esta, si cabe, se vivirá con más 
intensidad. Han sido dos años de no ver las imágenes por las calles, 
de no poder procesionar. Dos años difíciles que, gracias al esfuerzo de 
todos por recuperar la normalidad podremos celebrar la Semana Santa 
en la calle. 

Gracias a los almagreños que han cumplido las normas sanitarias; 
gracias a los almagreños que se han vacunado. Gracias a todos ellos, 
hoy estamos preparados para vivir intensamente la Semana Santa 
en Almagro. Solo pido seguir en esta línea, cumpliendo los protocolos 
COVID, las medidas higiénico-sanitarias para disfrutar de esta fiesta 
tan peculiar, única y genuina que es parte de nuestra historia. Somos 
parte de ella, tanto si formamos parte de las seis hermandades, 
procesionamos o estamos esperando y llenando las calles para ver 
nuestras procesiones.

Agradecido también a las cofradías que han trabajado y siguen 
trabajando para que la Semana Santa sea un periodo importante en 
la vida de los almagreños. Gracias a todos sus desvelos, esfuerzos, 
compromiso por sus creencias, hacen que hoy la Semana Santa de 
Almagro se sitúe entre las más representativas de España. Solo hay que 
recordar que desde hace seis años es Fiesta de Interés Turístico Nacional 
dentro del Campo de Calatrava como manifestación viva de la tradición 
y la cultura de la comarca. 

Desde el Ayuntamiento animamos a todos a conocer nuestra ciudad en 
uno de los momentos más especiales del año.  El Ayuntamiento va a hacer 
todo lo que esté en su mano para que la Semana Santa trascurra con 
normalidad, pero esto no es posible sin el respeto y la colaboración de 
todos. Muchas gracias por todo y que disfruten de estos días de asueto 
y fe.

Daniel Reina Ureña,
Alcalde de Almagro

SALUDA ALCALDE DE ALMAGRO





HORARIO DE CULTOS Y 
CELEBRACIONES

SABADO 2 DE ABRIL
21:00h. PREGON DE SEMANA SANTA en S.Bartolomé a 
cargo de D. Francisco Asensio Rubio.  

LUNES 4 DE ABRIL
20:30h. en S. Bartolomé: Celebración Comunitaria 
de la PENITENCIA.

DÍAS 5, 6 y 7 DE ABRIL
21:00h. en San BArtolomé, Charlas Cuaresmales
A cargo de:   

          - Mª Carmen González y Manolo del Río
                        - Miguel Ángel Chaves Ureña
                        - Ángel Daniel de Toro González

VIERNES 8 DE ABRIL 
20:00h. Misa de Pasión en S. Bartolomé
21:00h. Misa Virgen de los Dolores en Sta. Ana
22:30h. Vía Crucis Penitencial en el Santuario de 
las Nieves.









CULTOS Y

DOMINGO DE RAMOS

09:00 Laudes en San Bartolomé

10:30 Bendición de Ramos en S. Bartolomé

11:00 Misa Solemne en Madre de Dios

20:00 Misa en S. Bartolomé

LUNES SANTO

20:00 Misa de Pasión en S. Bartolomé

24:00 Desde Casa Hermandad de la Compañía 

Romana a San Bartolomé Vía Crucis GENERAL

MARTES SANTO

20:00 Misa de Pasión en S. Bartolomé

MIERCOLES SANTO 

20:00 Misa de Pasión en Madre de Dios

SEMANA SA



Y ACTOS

JUEVES SANTO

09:00 Laudes en San Bartolomé    
18:30 Stos. Oficios de la Cena del Señor en San 
Bartolomé

VIERNES SANTO
09:00 Laudes en San Bartolomé
18:30 Stos. Oficios de la Muerte del Señor en 
Madre de Dios

SABADO SANTO
09:00 Laudes en San Bartolomé
23:30 de la Noche “Vigilia Pascual” en San 
Bartolomé

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
09:00 Laudes en San Bartolomé
11:00 Misa de Resurrección en Madre de Dios
20:00 Vísperas y Eucaristía en San Bartolomé 
(1º día 40 Horas)

ANTA 2022







10 abril
12:15h



COMPAÑÍA ROMANA

LAS PALMAS

DOMINGO DE RAMOS

Breve descripción de la Hdad / fundación:
Su origen data de 1858, fecha que aparece en el primer libro 
de Actas propiedad de la hermandad y que se conserva en la 
actualidad.
Ya en el primer artículo de sus Estatutos fundacionales deja 
claro que su objeto es “dar culto y brillantez a las funciones que 
realiza la Iglesia en los días de Semana Santa”, siendo éste su 
principal objetivo.
En su origen los armaos es una cofradía religiosa, con disciplina 
militar heredada de las tropas imperiales de la España del siglo 
XVI-XVII que representan a las tropas del Imperio Romano 
durante la Semana Santa de Almagro.

Itinerario y horario:
12:15 Parroquia Madre de Dios, Diego de Almagro, Federico 
Relímpio, Bernardas, 12:45 Plaza Santo Domingo, Virgen de las 
Nieves, 13:00 Plaza Mayor (corral), San Agustín, Encomienda, 
Arzobispo Cañizares, Diego de Almagro, 13:45 Parroquia de Madre 
de Dios.

Vestimenta:
Coraza metálica con casco cerrado: plumeros blancos o 
encarnados; tonelete, botas y mangas de terciopelo encarnado; 
cinturón bordado; pantalón azul cobalto.

Pasos y forma de portar: 
Entrada de Jesús en Jerusalén. Sobre ruedas.

Música y bandas: 
Banda de cornetas y tambores de la Compañía Romana.

Recomendamos: 
Salida y entrada a Madre de Dios, calle Bernardas y Plaza Mayor.

Más Información:
Facebook: Los Armaos de Almagro



09:00h. Laudes en San Bartolomé
10:30h. Bendición de Ramos en S. Bartolomé
11:00h. Misa Solemne en Madre de Dios
20:00h. Misa en S. Bartolomé



anuncio



11 abril
24:00h



JUNTA DE HERMANDADES Y 
COFRADIAS DE SEMANA SANTA

LUNES SANTO

Organiza:
Compañía Romana

Itinerario y horario:
24:00h -Salida Calle Toledillo, Lopez Vega, San Idelfonso, 
Carretería, Francisca, Peralta, Bernardas, Federíco Relímpio, 
Diego de Almagro, Feria, San Agustín, San Blas, Emilio Piñuela y 
San Bartolomé

ANTE   CRISTO

 Tantas ansias en el ser dejaron
que sus ojos sin luz derretían,
en el rostro surcos esculpían,

por las culpas que le crucificaron.

 Tanto amor para ser derrochado,
que aun clavadas sus manos crecían

y a pesar del dolor, bendecían,
en el fuego de amor abrasado.

 Y la luz de sus ojos oscuros
incendió de lagrimas mis ojos

comprendiéndose sucios e impuros.

 En su frente de púas y abrojos
se fijaron mis ojos maduros

bajo el dulce mirar de sus ojos.

                    Ángel-Daniel de Toro González

VIA CRUCIS GENERAL



20:00 Misa de Pasión en S. Bartolomé
24:00 Vía Crucis GENERAL. Desde Casa Her-
mandad Compañía Romana-San Bartolomé.





12 abril
21:30h



MARTES SANTO

Breve descripción de la Hdad / fundación:
Se desconoce con exactitud la fundación de la Hermandad de 
Santiago Apóstol en Almagro, no obstante, existe documentación 
que acredita su fundación en la Edad Media y su refundación en 
1953.

Itinerario y horario:
21:30 Salida Parroquia Madre de Dios, Diego de Almagro, Federico 
Relimpio, Mayor de Carnicerías. 22:00 Plaza mayor. (En la puerta 
del Ayuntamiento lectura de la sentencia de Pilato del S. XVI), 
San Agustín, Pradillo de San Blas, San Agustín, Recodo de Fúcares, 
Rosa, San Pedro, Costanilla de San Pedro, Madres Mercedarias, 
23:30 Entrada Guardapasos de la Hermandad.

Vestimenta:
Túnica blanca con fajín rojo, capa blanca con la cruz de Santiago 
e interior en rojo y capillo blanco con cruz de Santiago en rojo.

Novedades: 
Imagen de Caifás y Claudia Prócula, ambas obras del escultor 
Eduardo Sanchez Aranda.
Llamador, coronas de tulipa y tallado de canasto trasero.

Pasos y forma de portar: 
Paso de misterio compuesto por las imágenes de Jesús de la 
Humildad, Poncio Pilato, Claudia Prócula, Centurión Romano, 
niño hebreo y Caifás; portado por una cuadrilla de 35 hermanos 
costaleros.

Música y bandas: 
Agrupación musical Ntro. Padre Jesús Redentor (Moral de 
Calatrava)

Recomendamos: 
Salida Parroquia Madre de Dios, Plaza Mayor, Pradillo de San Blas, 
cruce entre c/ Rosa y C/ San Pedro y entrada.

HDAD. SANTIAGO APÓSTOL

JESÚS DE LA HUMILDAD



20:00h. Misa de Pasión en S. Bartolomé





FOTO

13 abril
21:00h

Foto: Lydia Gómez Casero



MIERCOLES SANTO

Breve descripción de la Hdad / fundación:
La Cofradía de Ntro. Padre Jesús Rescatado existió antiguamente 
en Almagro establecida en la anterior Iglesia de S. Bartolomé, 
destruida por el terremoto de Lisboa. Tras su nueva ubicación, la 
imagen de Jesús Rescatado fue llevada a la ermita de la Magdalena, 
donde la Hermandad fue refundada el 15 de septiembre de 1949 
por D. Miguel Prieto Brazales.

Itinerario y horario:
21,00 Salida de la Cruz Guía de la Ermita de la Magdalena, Ejido 
de la Magdalena, Calle Granada, Calle Mayor de Carnicerías, 21:45 
Calle Bernardas, Plaza Sto. Domingo, Calle Nieves, 22:30 Plaza 
Mayor (lado Corral de Comedias), San Agustín, Pradillo de San 
Blas, 23:30 Entrada de la Cruz Guía en la Ermita de San Blas.

Vestimenta: 
Túnica y capirote de terciopelo morado. Anudado a la cintura cínculo 
dorado con la medalla de la hermandad. Guantes blancos con la cruz 
trinitaria bordada. Colgado al pecho y la espalda, escapularios con la S y 
el clavo. Zapato negro.

Novedades: 
Nueva parihuela para el trono de Jesús Rescatado realizado en el taller 
de Orovio de la Torre. y nuevas capas de representación bordadas 
realizadas en el taller de Antonio Molina.

Pasos y forma de portar: 
Imagen de Jesús Recatado (1949) sobre trono de madera realizado 
por Alberto Fernández portado a varal por 46 portadores/as; 
e imagen de Sta. María Magdalena (2007) sobre paso de plata,  
realizado por Orovio de la Torre, llevado a ruedas.

Música y bandas: 
Agrupación Musical Santo Sepulcro de Valenzuela de Cva (sección 
Cristo) con Jesús Rescatado y Banda de Música de Almagro con 
Sta. María Magdalena.

Recomendamos: 
Salida Ermita Magdalena, mitad de la calle Bernardas, Plaza 
Mayor (Ayuntamiento) y entrada en Iglesia de San Blas.

HDAD. JESÚS RESCATADO Y 
SANTA MARÍA MAGDALENA

JESÚS RESCATADO



20:00h. Misa de Pasión en Madre de Dios

Más Información:
Instagram: @rescatadoymagdalena
Facebook: Hermandad de Jesús Rescatado y María Magdalena





14 abril
21:00h



JUEVES SANTO

Breve descripción de la Hdad / fundación:
La Esclavitud de la Santa Vera Cruz con sede canónica en la 
ermita de Santa Ana, es la Hermandad de pasión más antigua de 
Almagro. No se sabe con exactitud la fecha de su fundación, pero 
el documento más antiguo que posee la hermandad data de 1552.

Itinerario y horario:
21:00 Salida de la ermita de Santa Ana, Jerónimo Ceballos, Gran 
Maestre, Plaza Mayor (Prendimiento), San Agustín, Encomienda, 
Arzobispo Cañizares, Diego de Almagro, Federico Relimpio, 
Bernardas, Plaza de Santo Domingo, N. S. de las Nieves, Plaza 
Mayor, Gran Maestre, Jerónimo Ceballos, Santa Ana y ermita de 
Santa Ana.

Vestimenta: 
Túnica color grana; blanco el cinturón, el escapulario y capillo 
con cruz de color grana; zapato negro, calcetín y guante blanco.

Novedades: 
Paso de la Virgen: velas rizadas.

Pasos y forma de portar: 
Oración en el Huerto (1942), Beso de Judas (1957) y Nuestra 
Señora de los Dolores (1967). Sobre ruedas.

Música y bandas: 
Banda de TTyCC de la Compañía Romana y la banda de Música de 
Almagro.

Recomendamos: 
Salida Casa Hermandad, el prendimiento por la Compañía 
Romana en la Plaza Mayor, Plaza Santo Domingo.

Más información:
www.esclavituddelaveracruz.es
Facebook: @almagroesclavituddelaveracruz
Instagram: @veracruz_almagro

ESCLAVITUD DE LA SANTA VERA 
CRUZ

PRENDIMIENTO



09:00 Laudes en San Bartolomé
18:30 Stos. Oficios de la Cena del Señor en San
Bartolomé













15 abril
01:00h



VIERNES SANTO

Breve descripción de la Hdad / fundación:
Hermandad fundada en el siglo XVIII. Está ubicada en la Ermita 
de San Juan que es un edificio fechado en 1624. En el año 1723 y 
como anexo se construyó la capilla de la Virgen de los Remedios.

Itinerario y horario:
01:00h. Ermita de San Juan, Ejido de San Juan, Rastro de San Juan, 
Convento, Dominicas, Elvira, Madre de Dios, Diego de Almagro e 
iglesia de Madre de Dios.

Vestimenta: 
Túnica, cinturon y capirucho morado. El capillo con el bordado 
JHS (Jesús de las Tres Caídas). Túnica de terciopelo verde con 
botonadura blanca de nácar y cinturón de raso blanco, capirucho 
de terciopelo verde, bordado capillo con anagrama del escudo de 
Almagro. (María Santísima de la Esperanza)

Novedades: 
Estreno de todas las bambalinas bordadas a mano en hilo fino 
de oro.

Pasos y forma de portar: 
Acompañan la procesión dos pasos con las imágenes de Jesus 
de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza. El Cristo a 
Varal por una cuadrilla de 60 portadores y la Virgen a Costal por 
30 costaleros.

Música y bandas: 
Acompañado el Paso del Cristo y en forma de guardia irán ocho 
armaos y uno mas delante con un tambor llevando un toque 
suave de redoble.

Recomendamos: 
Salida de la ermita de San Juan.

Más Información:
Facebook: Hermandad de Jesús de las Tres Caídas y María 
Santísima de la Esperanza

HDAD. DE JESÚS DE LAS TRES 
CAÍDAS Y MARÍA SANTÍSIMA DE 
LA ESPERANZA

EL SILENCIO



09:00 Laudes en San Bartolomé
18:30 Stos. Oficios de la Muerte del Señor            
en Madre de Dios





15 abril
09:45h



VIERNES SANTO

Breve descripción de la Hdad / fundación:
Su origen data de 1858, fecha que aparece en el primer libro 
de Actas propiedad de la hermandad y que se conserva en la 
actualidad.
Ya en el primer artículo de sus Estatutos fundacionales deja 
claro que su objeto es “dar culto y brillantez a las funciones que 
realiza la Iglesia en los días de Semana Santa”, siendo éste su 
principal objetivo.
En su origen los armaos es una cofradía religiosa, con disciplina 
militar heredada de las tropas imperiales de la España del siglo 
XVI-XVII que representan a las tropas del Imperio Romano 
durante la Semana Santa de Almagro.

Itinerario y horario:
09:45 Parroquia de Madre de Dios, Diego de Almagro, Federico 
Relímpio, Bernardas, 10:30 Plaza Santo Domingo, Virgen de las 
NIeves, 10:45 Plaza Mayor (Corral) Sermón en la plaza, Encuentro 
con San Juan y Verónica, San Agustín, Encomienda, Arzobispo 
Cañizares, Diego de Almagro, 11:30 Parroquia de Madre de Dios.

Vestimenta:
Coraza metálica con casco cerrado: plumeros blancos o 
encarnados; tonelete, botas y mangas de terciopelo encarnado; 
cinturón bordado; pantalón azul cobalto.

Pasos y forma de portar: 
Jesús Caído y Verónica(acompañada de los nazarenos de la 
Esclavitud de la Santa Vera Cruz) sobre ruedas, San Juan portado 
a hombros por las mujeres de la Compañía Romana.

Música y bandas: 
Banda de cornetas y tambores de la Compañía Romana.

Recomendamos: 
Salida y entrada a Madre de Dios, calle Bernardas y Plaza Mayor 
donde se realiza el Sermón y el Encuentro.

Más Información:
Facebook: Los Armaos de Almagro

COMPAÑÍA ROMANA

SERMON CAMINO DE 
LA CRUZ



09:00 Laudes en San Bartolomé
18:30 Stos. Oficios de la Muerte del Señor            
en Madre de Dios





15 abril
12:00h



VIERNES SANTO

Breve descripción de la Hdad / fundación:
Se desconoce con exactitud la fundación de la Hermandad de 
Santiago Apóstol en Almagro, no obstante, existe documentación 
que acredita su fundación en la Edad Media y su refundación en 
1953.

Itinerario y horario:
12:00 Ermita de San Pedro, Madres Mercedarias, Costanillas de 
San Pedro, Colegio, San Bartolomé, Gran Maestre, 12:45 Plaza 
Mayor (museo), Mayor de Carnicerias, Federico Relimpio, Diego 
de Almagro, 13:40 Entrada Parroquia Madre de Dios.

Vestimenta:
Túnica blanca con fajín rojo, capa blanca con la cruz de Santiago 
e interior en rojo y capillo blanco con cruz de Santiago en rojo.

Pasos y forma de portar: 
Stmo. Cristo de la Crucifixión y Stmo. Cristo de la Agonía, portados 
ambos sobre ruedas.

Música y bandas: 
Asociación Musical Banda de Música de Almagro.

Recomendamos: 
Salida, Calle Colegio. Plaza Mayor y Madre de Dios.

HERMANDAD DE SANTIAGO APÓSTOL

STMO. CRISTO DE LA 
AGONÍA



09:00 Laudes en San Bartolomé
18:30 Stos. Oficios de la Muerte del Señor            
en Madre de Dios





15 abril
14:00h



VIERNES SANTO

Breve descripción de la Hdad / fundación:
Hermandad fundada en el siglo XVIII. Está ubicada en la Ermita 
de San Juan que es un edificio fechado en 1624. En el año 1723 y 
como anexo se construyó la capilla de la Virgen de los Remedios.

Itinerario y horario:
14:00h. Iglesia de Madre de Dios, Diego de Almagro, Feria. Plaza 
Mayor, Mayor de Carnicerías. Rastro de San Juan, Ejido de San 
Juan, ermita de San Juan.

Vestimenta:
Túnica, cinturon y capirucho terciopelo morado. El capillo con 
el bordado JHS (Jesús de las Tres Caídas). Túnica de terciopelo 
verde con botonadura blanca de nácar y cinturón de raso blanco, 
capirucho de terciopelo verde, bordado capillo con anagrama del 
escudo de Almagro. (María Santísima de la Esperanza)

Novedades: 
Estreno de todas las bambalinas bordadas a mano en hilo fino 
de oro.

Pasos y forma de portar: 
Acompañan la procesión dos pasos con las imágenes de Jesus 
de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza. El Cristo a 
Varal por una cuadrilla de 60 portadores y la Virgen a Costal por 
30 costaleros.

Música y bandas: 
Acompañando el Paso del Cristo, la banda de tambores y cornetas 
de la Compañía Romana. Acompañando el Paso de la Virgen, la 
Banda de Música de Almagro.

Recomendamos: 
Salida de Madre de Dios y la entrada a la Ermita

Más Información:
Facebook: Hermandad de Jesús de las Tres Caídas y María 
Santísima de la Esperanza

HDAD. DE JESÚS DE LAS TRES 
CAÍDAS Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA ESPERANZA

EL HAMBRE



09:00 Laudes en San Bartolomé
18:30 Stos. Oficios de la Muerte del Señor            
en Madre de Dios





15 abril
21:00h



VIERNES SANTO

Itinerario y horario:
21:00 Gran Maestre, Plaza Mayor (Corral), 21:30 San Agustín, 
Encomienda, 22:15 Diego de Almagro, Federico Relimpio, 
Bernardas, Plaza de Santo Domingo, Nieves, Plaza Mayor, 23:45 
Gran Maestre.

Vestimenta:
Todas las hermandades visten igual a excepción de la “Soledad” 
que lleva aparte una capa blanca con escudo de Calatrava en el 
lado izquierdo.

Novedades:
Escl. Santa Vera Cruz: túnica, mantolín y aro de María de Cleofás.

Pasos y forma de portar: 
Jesús Rescatado a varal, María Magdalena, Cristo de la Flagelación, 
Jesús Caído, Verónica, Cristo de la Crucifixión, Cristo de la Agonía, 
Calvario, Virgen de la Piedad, Cruz y Stmo. Cristo Yacente.
Pasos sobre ruedas.

Música y bandas: 
banda de tambores y cornetas de la Compañía Romana, Banda de 
música de Almagro y música de capilla.

Recomendamos: 
Salida y entrada en San Bartolomé, calle Bernardas y Plaza Mayor.

JUNTA DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE SEMANA SANTA 

SANTO ENTIERRO



09:00 Laudes en San Bartolomé
18:30 Stos. Oficios de la Muerte del Señor            
en Madre de Dios





Foto: Lydia Gómez Casero

16 abril
12:00h



SABADO SANTO

Breve descripción de la Hdad / fundación:
La Cofradía de Ntro. Padre Jesús Rescatado existió antiguamente en 
Almagro establecida en la anterior Iglesia de S. Bartolomé, destruida 
por el terremoto de Lisboa. Tras su nueva ubicación, la imagen de Jesús 
Rescatado fue llevada a la ermita de la Magdalena, donde la Hermandad 
fue refundada el 15 de septiembre de 1949 por D. Miguel Prieto Brazales.

Itinerario y horario:
12:00 Salida de la Cruz Guía de la Iglesia de San Blas, Recodo de Fúcares, 
Pradillo de San Blas, San Agustín, 12:30 Plaza Mayor (Ayuntamiento), 
Mayor de Carniceras, Granada, 13:30 Entrada de la Cruz Guía en la Ermita 
de la Magdalena.

Vestimenta:
Túnica y capirote de terciopelo morado. Anudado a la cintura cínculo 
dorado con la medalla de la hermandad. Guantes blancos con la cruz 
trinitaria bordada. Colgado al pecho y la espalda, escapularios con la Cruz 
Trinitaria. y el clavo. Zapato negro.

Novedades: 
Nueva parihuela para el trono de Jesús Rescatado realizado en el taller de 
Orovio de la Torre. y nuevas capas de representación bordadas realizadas 
en el taller de Antonio Molina.

Pasos y forma de portar:
Imagen de Jesús Recatado (1949) sobre trono de madera realizado por 
Alberto Fernández portado a varal por 46 portadores/as; e imagen de 
Sta. María Magdalena (2007) sobre paso de plata, realizado por Orovio de 
la Torre, llevado a ruedas.

Música y bandas: 
Compañía Romana de Almagro con Jesús Rescatado y Banda de cornetas  
y tambores Virgen de las Nieves de Almagro con Sta. María Magdalena.

Recomendamos:
Salida Iglesia de San Blas, Plaza Mayor (Ayuntamiento) y entrada a 
Ermita de la Magdalena.

HDAD. JESÚS RESCATADO Y 
MARÍA MAGDALENA

MAGDALENA

Breve descripción de la



09:00 Laudes en San Bartolomé
23:30 “Vigilia Pascual” en San Bartolomé

Más Información:
Instagram: @rescatadoymagdalena
Facebook: Hermandad de Jesús Rescatado y María Magdalena





16 abril
21:00h



SABADO SANTO

Breve descripción de la Hdad / fundación:
Nuestra Hermandad se remonta al año 1573, cuando Felipe II 
sanciona las primeras Constituciones.
La Nobleza almagreña se reunió bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Soledad en el Convento y Universidad del Rosario de 
los frailes dominicos. En el s. XIX se traslada a la parroquia de 
S.Bartolomé el Real.

Itinerario y horario:
21:00 Casa Hdad. Soledad, Jerónimo Ceballos, Gran Maestre, Nieves, 
Plaza de Sto. Domingo, Bernardas, Federico Relimpio, 22:10 Diego 
de Almagro, Feria, 22:45 Plaza Mayor (Museo), Gran Maestre, 
Jerónimo Ceballos, 23:30 Casa Hdad. Soledad.

Vestimenta: 
Túnica negra con botones nacarados, escapulario y capillo con 
escudo de calatrava. Zapatos negros con hebillas y calcetín blanco.
Mujeres vestidas de negro luciendo la tradicional mantilla de 
blonda almagreña.

Pasos y forma de portar: 
Ntra. Sra. de la Soledad (escultor Alfredo Lerga, 1945) a costal, 
mediante un grupo de 50 hermanos - costaleros.

Música y bandas: 
Banda de música de Almagro.

Recomendamos: 
Salida, calle Bernardas, canto en el monasterio de las M.M. 
Dominícas y entrada a la casa de la Hermandad.

REAL HDAD. DE LA SOLEDAD Y 
SANTO ENTIERRO

SOLEDAD



09:00 Laudes en San Bartolomé
23:30 “Vigilia Pascual” en San Bartolomé





17 abril
12:00h



DOMINGO DE 
RESURECCIÓN

Breve descripción de la Hdad / fundación:
La Esclavitud de la Santa Vera Cruz con sede canónica en la 
ermita de Santa Ana, es la Hermandad de pasión más antigua de 
Almagro. No se sabe con exactitud la fecha de su fundación, pero 
el documento más antiguo que posee la hermandad data de 1552.

Itinerario y horario:
12:00 Ermita de Santa Ana, Jerónimo Ceballos, Gran Maestre, Plaza 
Mayor (Encuentro), Feria, Diego de Almagro, Federico Relimpio, 
Bernardas, Plaza de Santo Domingo, N. S. de las Nieves, Plaza 
Mayor, Gran Maestre, Jerónimo Ceballos, Santa Ana y ermita de 
Santa Ana.

Vestimenta: 
Túnica color grana; blanco el cinturón, el escapulario y capillo 
con cruz de color grana; zapato negro, calcetín y guante blanco.

Novedades: 
Paso de la Virgen: velas rizadas.

Pasos y forma de portar: 
Jesús Niño, Jesús Resucitado (2007) y Nuestra Señora de los 
Dolores (1967). Jesús Niño portado por niños y niñas. Sobre 
ruedas.

Música y bandas: 
Banda de CC y TT Ntra. Sra. del Prado-La Pasión (Ciudad REal) y 
Banda de Música de Almagro.

Recomendamos: 
Encuentro de Jesús Resucitado con Ntra. Sra. de los Dolores en la 
Plaza Mayor y la Entrada a la Casa Hermandad.

Más información:
www.esclavituddelaveracruz.es
Facebook: @almagroesclavituddelaveracruz
Instagram: @veracruz_almagro

ESCLAVITUD DE LA SANTA VERA 
CRUZ

EL RESUCITADO



09:00 Laudes en San Bartolomé
09:00 Misa de Resurrección en Madre de 
Dios
20:00 Vísperas y Eucaristía en San Bartolomé 
(1º día 40 Horas)



Instalaciones
Moreno & González, S.L.

Polígono Industrial Cerrillo del Villar
Calle Isaac Peral, 25 • Almagro (Ciudad Real)

administracion@inst-morenoygonzalez.com •  926 26 12 52

• Instalaciones eléctricas • Climatización • Asesoría energética •

• Puntos de recarga para vehículos eléctricos • Aerotermia • Autoconsumo • CCTV • TV • 



XXV  CONCURSO  FOTOGRÁF ICO  S

1. PARTICIPANTES 
Podrán participar en este concurso todos aquellos trabajos 
realizados tanto por profesionales como por aficionados. 

2. TEMA 
El tema será monográfico y versará, necesariamente, sobre 
la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo 
Entierro Será una fotografía de concepción y técnica libre 
que el autor considere oportunas y que recojan como motivo 
principal cualquier imagen religiosa, Paso o detalle relacionado 
con dicha Hermandad. La fotografía debe haber sido tomada, 
obligatoriamente, durante la Semana Santa 2022.

3. ENVÍO 
Será online. Irán sin firmar y sin marcas que no pertenezcan 
a la propia imagen. Se enviará al correo electrónico: 
juntahermandadesalmagro@gmail.com cumpliendo las siguientes 
especificaciones: 
La fotografía debe ser vertical.
Las obras deben ir nombradas de la siguiente manera; cartel_
numerodefoto_DNI.
Junto a las fotos, se enviarán los siguientes datos: Nombre y 
apellidos del autor, teléfono, DNI y correo electrónico. 
El formato será JPG.
Si apareciesen imágenes de personas, se deberán adjuntar junto a 
la obra, la autorización de los derechos de imagen de las mismas. 
Se admitirán un máximo de 10 fotografías por autor.

4. PLAZO 
El plazo de admisión de trabajos finalizará improrrogablemente 
el día 30 de mayo de 2022. 

5. NOMINACIONES
Habrá tres nominaciones y estos serán informados mediante 
correo electrónico o teléfono. Las obras nominadas deberán ser 
enviadas antes del 1 de Febrero de 2023 para su exposición durante 
la entrega de premios a la dirección que se les comunicará en el 
correo de su nominación.

6. FORMATO PARA LAS OBRAS NOMINADAS 
El tamaño de la imagen deberá tener al menos 15cm en su lado 
menor, montada en soporte rígido de 40X50cm sin firma ni señal 
que identifique al autor. 



 SEMANA  SANTA  ALMAGRO  2023

7. PREMIOS
Se establece un premio para el ganador, dotado de TRESCIENTOS 
euros (300€) en metálico, donados por la Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Almagro y la Junta de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa y CINCUENTA euros (50€) para cada uno 
de los finalistas. 
8. ENTREGA DE PREMIOS 
Los premios se entregarán en el acto público de presentación del 
cartel anunciador de la Semana Santa siguiente, en el lugar y fecha 
que oportunamente se dará a conocer. En el caso de no acudir a 
dicho acto se entenderá que el nominado rehusa el premio.

9. EXPOSICIÓN
Las fotografías premiadas y nominadas serán expuestas en el 
acto de entrega de premios y pasarán a pertenecer a la Junta de 
Hermandades Y Cofradías de Semana Santa de Almagro. 

10. JURADO 
Estará formado por profesionales y/o aficionados del diseño y 
la fotografía. Se valorará tanto el motivo, como la composición 
y la estética de los trabajos presentados. El jurado elegirá cinco 
fotografías que propondrá a la Junta de Hermandades para que de 
entre ellas nombren la fotografía ganadora y las dos finalistas. La 
Junta de Hermandades podrá declarar desierto el premio en caso 
de no concurrir en los trabajos presentados, el valor intrínseco 
requerido en la presente convocatoria.

11. GANADOR 
El trabajo que resulte ganador, constituirá el cartel anunciador 
de la Semana Santa de Almagro 2023. 

12. DERECHOS 
La Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de 
Almagro podrá utilizar cualquiera de las fotografías 
premiadas y nominadas para promocionar cualquier actividad 
de esta Junta, divulgar el concurso y/o editar guías.

13. ORGANIZACIÓN 
La participación en este concurso supone la aceptación integra 
de las bases.



1er Finalista Sergio Prado Barrajón



2º Finalista Álvaro Maldonado García
















