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Queridos cristianos cofrades y 
hermanos lectores de estas páginas:

De nuevo aprovecho el ofrecimiento 
para ponerme en contacto con todos 
vosotros a través de las páginas de 

vuestros Boletines y programas con motivo de la Semana 
Mayor para los cristianos.

La Semana Santa se nos presenta cada año como una 
llamada que estimula los ánimos, que urge los esfuerzos 
preparatorios, y que incita al testimonio explícito de la 
fe cristiana en el seno de las familias, en el corazón de 
las Comunidades cristianas, y en el ámbito popular de 
nuestras calles. El amor de Dios, volcado en favor nuestro 
mediante la Pasión, Muerte y Resurrección redentoras de 
Cristo, se hace perceptible a todos los hombres y mujeres 
que contemplen estos Misterios con ojos de fe.

En este ambiente religioso, que embarga los espacios 
y el alma de nuestro pueblo, nuestro espíritu ha de ser 
especialmente sensible a unas angustiosas palabras de 
Cristo pronunciadas con verdadero esfuerzo en su agonía 
mortal: «Tengo sed».

Es cierto que el extremado esfuerzo que realizó el Señor 
llevando la Cruz a cuestas camino del Calvario después de 
haber sido azotado, tras una noche de juicios y escarnios, y 
habiendo sido coronado con espinas que le hacían sangrar 

constantemente la cabeza, la frente y las sienes, podía 
causar un sudor y una deshidratación importantes en 
su organismo. Por tanto, las palabras de Jesucristo desde 
la cruz tienen claramente un sentido material y directo. 
Tenía una incontenible necesidad de agua. Sírvanos esto 
para completar nosotros la idea de los padecimientos de 
Cristo a causa de nuestros pecados.

Sin embargo, la piedad sencilla de los cristianos y la 
predicación de la Iglesia han leído en estas palabras un 
contenido simbólico no extraño al estilo del Señor cuando 
hablaba en parábolas. Se trata de la sed espiritual, de esa 
necesidad que también podemos sentir nosotros, que 
muchas veces sentimos y que nos puede causar un deseo 
ardiente anhelando con verdadera ansia un gesto, una 
reacción, o una palabra de parte de alguien especialmente 
implicado en nuestra vida en ese momento. Así podemos 
decir que toda persona humana que viva una situación de 
soledad, de marginación o de un desprecio permanentes 
por parte de personas a las que quiere y por las que no es 
correspondido, puede sentir verdadera sed de cariño, de 
compañía, de comprensión y de afectuosa atención.

Pues bien, queridos cofrades y hermanos: en las palabras 
de Cristo, «Tengo sed» podemos entender con toda 
propiedad que el Señor, en la cruz, cuando estaba 
consumando su sacrifi cio redentor, movido por el amor a 
todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, sentía 

“Tengo sed” (Jn 19, 28)  “Tengo sed” 
Celso Morga Iruzubieta, Arzobispo de Mérida-Badajoz



verdadera sed de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra 
fi delidad, de nuestra conversión, de nuestra penitencia, de 
nuestros buenos propósitos, de nuestra religiosidad sincera 
y de nuestro compromiso apostólico.

Meditando en esta angustiosa y emotiva petición de Cristo, 
a quien casi todos habían abandonado en el momento más 
difícil y que, como Dios, veía los diferentes abandonos y 
traiciones de que iba a ser objeto a lo largo de los siglos, brota 
espontánea esta pregunta: ¿también le abandonaremos 
nosotros? ¿O por el contrario seremos capaces de atender 
a Jesucristo sediento de nuestra conversión, de nuestra 
formación evangélica, de nuestra práctica cristiana, de 
nuestra sinceridad, veracidad y justicia en el trabajo y en 
las relaciones humanas, de nuestra valentía apostólica en 
tiempos en que abunda el miedo, la vergüenza y la cobardía 
de manifestarse abiertamente como creyente en Cristo y en 
la Iglesia? ¿Seremos nosotros los que, por nuestra frialdad, 
por nuestra tibieza o por nuestro abandono le acercaremos 
a los labios resecos y cortados por la sed la hiriente esponja 
empapada con la amargura de la hiel y con el crudo escozor 
del vinagre?

Al acercarse las celebraciones pascuales, han de sonar de 
modo especial y permanente en lo más hondo de nuestro 
corazón esas palabras por las que Cristo nos pide fe, 
formación, amor a Dios y al prójimo, obediencia fi el a lo 
que el Señor nos manda, acogida generosa a la Gracia que 
nos ofrece, honestidad constante para cumplir con nuestros 

deberes, confi anza en la Palabra de Dios y amor a la Iglesia 
en la que Él se manifi esta y actúa.

Desde estas líneas quiero animaros a que, al acercarse los 
días grandes de la Semana Mayor de los cristianos, toméis 
conciencia clara de vuestra condición de católicos. Al fi n y 
al cabo, esa condición es la que manifestáis asumir cuando 
os presentáis como cofrades y procesionáis por las calles 
acompañando una imagen de Cristo o de la Santísima 
Virgen vestidos de penitentes, entrando y saliendo de un 
Templo.

El tiempo de preparación a la Semana Santa debe ser 
un espacio aprovechado para preparar nuestro espíritu 
a celebrar los Misterios de la Redención de Cristo con 
la conversión interior, participando primero en las 
Celebraciones litúrgicas donde el Señor se hace presente 
para nosotros; y luego siguiendo las procesiones que, como 
ya he dicho otras veces, si se ordenan y se realizan con 
espíritu auténticamente religioso, pueden constituirse en 
una verdadera catequesis callejera a la que pueden acceder 
cuantos las contemplan con buena voluntad.

Que el Señor guíe vuestro caminar cuaresmal; que anime 
vuestros esfuerzos en el empeño diario de honestidad; que 
fortalezca vuestra fe y robustezca vuestra decisión generosa 
para que, en todo momento, viváis cristianamente y seáis 
apóstoles vivos de la esperanza que Cristo nos ha traído.

Recibid mi afecto y bendición. 



“En esta tarde Cristo del Calvario,/
vine a rogarte por mi carne 
enferma;/pero, al verte, mis ojos van 
y vienen/de tu cuerpo a mi cuerpo 
con vergüenza./ ¿Cómo quejarme 
de mis pies cansados,/ cuando veo 
los tuyos destrozados?/ ¿Cómo 
mostrarte mis manos vacías,/ 

cuando las tuyas están llenas de heridas?/ ¿Cómo explicarte a 
ti mi soledad/ cuando en la Cruz alzado y solo está?/ ¿Cómo 
explicarte que no tengo amor,/ cuando tienes rasgado el 
corazón?./ Ahora ya no me acuerdo de nada,/ huyeron de 
mí todas mis dolencias. /El ímpetu del ruego que traía/ se me 
ahoga en la boca pedigüeña./ Y sólo pido no pedirte nada,/ 
estar aquí, junto a tu imagen muerta,/ ir aprendiendo que el 
dolor es sólo la llave santa de tu santa puerta. Amen”.
Reconozco que este himno de la liturgia de las horas siempre 
que lo rezo me conmueve. Cristo muerto en la Cruz nos 
expresa su pasión por el hombre, por nosotros. El camino de la 
cruz, su sacrifi cio, clavarse en la cruz y morir en ella, manifi esta 
cómo Cristo cumple la voluntad del Padre que quiere salvar 
y amar a cada hombre. Él da la vida, sin escatimar nada, por 
cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Nadie ha 
demostrado más amor que Cristo por nosotros.

Cristo crucifi cado nos llama a contemplarlo. Nosotros tenemos 
que conmovernos, despertar en nuestro interior el deseo de 
que su amor y su salvación sea acogida y correspondida. ¿No 
te mueve Cristo crucifi cado a responder generosamente a la 
invitación que te ofrece a ser de los suyos? Él espera, te espera, 
cada día. No tengas miedo a su llamada, abre tu corazón y 
comienza, de modo renovado, la vida cristiana.
Para que todo esto pueda hacerse realidad en ti, y la muerte 
de Cristo produzca frutos espirituales en tu corazón, te invito 
a que vivas esta Semana Santa con pasión, esto es, con el 
interés del amor, con el entusiasmo dichoso de quien sabe 
que Cristo muere por él con la intención de salvarlo. Deja 
que el amor de Dios te llegue. Permite que la cruz penetre 
en tu interior. Saborea el jueves santo, la Eucaristía, el amor 
fraterno, el sacerdocio. Alégrate, como María Magdalena, 
cuando la resurrección de Cristo la celebremos en la noche 
de la Pascua. Esta semana santa es una oportunidad de Cristo 
para que espiritualmente le acompañes en su pasión, muerte y 
resurrección.
La oración ante el Monumento, las celebraciones litúrgicas 
de los días santos, los desfi les procesionales, el silencio, el 
recogimiento… sean la llave para entrar en el corazón de 
Cristo, saborear su amor y quedarte con Él para siempre.

Llamados a vivir la Pasión con pasión espiritual
Francisco Julián Romero - Párroco de Olivenza





Olivenza ofrece a lo largo del año 
numerosos atractivos culturales que 
son un claro ejemplo de la singularidad 
que atesora como fruto de un devenir 
histórico a camino entre España 
y Portugal. Destaca en esa oferta 

cultural la Semana Santa oliventina, que incluye entre sus 
celebraciones algunas de marcado carácter luso que la 
convierten en un evento único tanto a nivel regional como 
nacional.

Dar a conocer esa singularidad que la hace única y poner 
en valor el papel de Olivenza como punto de encuentro 
cultural han llevado a trabajar desde hace dos años en 
la declaración de nuestra Semana Santa como Fiesta de 
Interés Turístico Regional, reconocimiento que permitirá 
acercar a mayor número de personas las tradiciones 
surgidas de una historia de convivencia cuya huella han 
sabido conservar con orgullo vecinos y vecinas a lo largo 
de los años.

Las seis hermandades y cofradías oliventinas mantienen 
vivo un patrimonio cultural cuya singularidad radica en 

procesiones como la de la Real Archicofradía de Nuestro 
Señor Jesús de los Pasos, cuyo recorrido viene marcado 
por las paradas en los passos o pequeños altares que 
representan el camino del Calvario que realizó Jesús, o la 
de las bandeiras, de la Hermandad de la Santa Casa de la 
Misericordia, que ilustra de manera pictórica la Pasión de 
Cristo.

Personajes como la padeirinha, joven que representa el 
Canto da Verónica en el Santo Entierro, comparten Semana 
Santa con los penitentes de la Cofradía de Jesús Nazareno 
y la Santísima Virgen de los Dolores y de la Hermandad y 
Cofradía de Jesús Orando en el Huerto, así como con las 
características imágenes de la Cofradía del Descendimiento 
y la Hermandad de la Virgen de la Soledad, protagonistas 
de un emotivo encuentro y descenso de la cruz.

Hopas portuguesas y trajes de nazareno acompañan 
a unas procesiones que aúnan el fervor religioso con 
manifestaciones artísticas y culturales que constituyen 
toda una lección de historia peninsular, en una ciudad de 
encuentro y convivencia hispano-lusa como Olivenza.

Saluda del Alcalde
Manuel J. González Andrade - Alcalde de Olivenza





Actos, Cultos
Procesiones 
y Estaciones
de Penitencia

Programa



V Domingo de CuaresmaV Domingo de Cuaresma

Domingo
de Pasión

18 de marzo



18:00 Eucaristía en Santa María Magdalena.
19:30 Procesión con la Venerada Imagen de 

Nuestro Señor Jesús de los Pasos.

Fiesta de Nuestro Señor Jesús de los Pasos -Patrón de Olivenza-

HORA DE SALIDA: 19:30

HORA DE LLEGADA: 22:00

ITINERARIO: Plazuela de la Magdalena, Plaza 
de la Constitución (desvío a Caridad, Paso: “Jesús 
con la Cruz a cuestas”), Moreno Nieto, Avenida 
de Portugal (Paso: “Jesús encuentra a su Madre”), 
Plaza de España, Avenida Ramón y Cajal (Paso: 
“El Cirineo ayuda a Jesús”), José Melero, Caridad, 
Francisco Ortiz, Plaza de Santa María (Paso: “La 
Verónica enjuga el rostro a Jesús”), Ruperto Chapí, 
Luis Zambrano, Santa Quiteria, Santa Lucía 
(Paso: “Jesús cae por segunda vez”), Díaz Brito y 
Plazuela de la Magdalena.



25 de marzo

Domingo de Ramos

Jesús camina junto a sus discípulos hacia Jerusalén para 
celebrar la Pascua. Bien sabe que allí los jefes judíos 
lo van a condenar a muerte y que sus amigos, los más 
íntimos, le van a traicionar y lo van a dejar solo. Pero 
desea cumplir la voluntad de Dios Padre que es salvar a 
todos los hombres muriendo en la cruz por amor a ellos. 
A Jesús le cuesta, sin embargo sigue adelante, no se deja 
vencer por las difi cultades, quiere que se cumpla lo que 
Dios desea hacer por amor a los hombres: salvarlos del 
pecado y de la muerte.
 Cuando entra en la ciudad de Jerusalén, 
montado en un borrico, gesto humilde de quien, siendo 
Dios, no se considera importante, la multitud le aclama 
como Rey. Salen con palmas y ramas de olivo a gritarle 
que es el Rey de los judíos, que es el salvador, el Mesías. 
Jesús calla y acepta que quienes lo aclaman ahora lo 
abandonaran más tarde. ¡Cuántas veces en nuestra 
vida somos así con Él!. Le aclamamos y decimos que 
somos de los suyos pero ante la difi cultad, ante los que 

Pregón de Semana Santa

Con la participación de la Excma. Sociedad 
Cultural “La Filarmónica” de Olivenza.

25 de marzo
Domingo de RamosDomingo de RamosDomingo de RamosPregón de Semana SantaDomingo de RamosPregón de Semana SantaDomingo de Ramos

Sábado 24 de marzo
20:30 en Santa María del Castillo

Cultural “La Filarmónica” de Olivenza.



no piensan como nosotros, sentimos miedo o 
vergüenza y le damos la espalda, lo abandonamos. 
La historia de la entrada de Jesús en Jerusalén se 
repite hoy en nosotros los cristianos. Pidamos al 
Señor que nos enseñe a ser fi eles y valientes, a dar 
siempre la cara por Él, a decir sin miedo que somos 
de los suyos, que Él es el Rey de nuestra vida.

11:30 En el templo de San Francisco, Bendición 
de Ramos y salida de la “Procesión de la 
Borriquita” hasta Santa Mª del Castillo.

12:00 Eucaristía en Santa Mª del Castillo.
Al fi nalizar,  “Procesión de la Borriquita” 
de regreso al templo de San Francisco. 

Organización: 
Parroquia junto con la Cofradía del 
Descendimiento y la Cofradía de Jesús 
Nazareno y la Virgen de los Dolores, “Los 
Obreros”.

26 de marzo
19:30 Eucaristía en

Santa Mª   Magdalena.

22:00 Estación de penitencia de la 
Cofradía de Jesús Nazareno 
y la Virgen de los Dolores. 
Templo de San Francisco.

Lunes Santo

Organización:
Parroquia junto con la Cofradía del 
Descendimiento y la Cofradía de Jesús 
Nazareno y la Virgen de los Dolores, “Los 
Obreros”.Obreros”.Obreros”

Domingo de Ramos



HORA DE SALIDA: 22:00 
HORA DE LLEGADA: 01:30
ITINERARIO: Iglesia de San Francisco, Plaza del 
Callao, San Francisco, Ramón y Cajal, José Melero, 
Caridad, Francisco Ortiz, Plaza de Santa María del 
Castillo, Duque de Cadaval, Plaza de la Constitución, 
Moreno Nieto, Avda. de Portugal, Plaza de España, 
José Soto, Plaza del Callao, Iglesia de San Francisco.

Cofradía de Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores (“Los Obreros”)

ESTACIÓN DE PENITENCIA: 

Año de fundación: 1954
Sede: Templo de San Francisco
Número de Hermanos: 480
Nazarenos: Túnica y capuz morados y capa 
negra.

Lunes Santo.
El Viernes Santo participa en el Santo Entierro que 
organiza la Real Archicofradía de Nuestro Señor 
Jesús de los Pasos, portando el Trono con San Juan.

TRONO DE MISTERIO:
La Verónica enjuga el rostro de Jesús.
Jesús Nazareno fue realizado por Miguel 
Ángel Domínguez Velázquez  en el año 2002. 
La Verónica fue realizada por Miguel Ángel 
Domínguez Velázquez en el año 2011. 
Capataces:
Manuel Álvarez Pacheco
y Jesús González Perera

DOS TRONOS: 

Cargadores: 30
Acompañamiento musical: Banda de Tambores 
de la Cofradía

TRONO DE PALIO: 
Virgen de los Dolores.
Imagen anónima.
Capataces:
Carlos Núñez Mangas
y José González Perera
Cargadores: 38
Acompañamiento musical: Excma. Sociedad 
Cultural “La Filarmónica” de Olivenza



Facebook: Cofradía Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores
losobrerosolivenza@gmail.com





Martes Santo
28 de marzo

19:30 Eucaristía en Santa Mª Magdalena.

23:00 Estación de penitencia de la Hermandad 
y Cofradía de la Oración en el Huerto.
Iglesia Matriz de Santa María del Castillo.

Miércoles Santo
27 de marzo

19:30 Eucaristía en Santa Mª Magdalena.

23:00 Estación de penitencia de la Hermandad 
y Cofradía de la Oración en el Huerto.
Iglesia Matriz de Santa María del Castillo.



Hermandad y Cofradía de Jesús Orando en el Huerto y la Santísima Virgen de las Angustias, 
Nuestro Señor Atado a la Columna, Jesús de la Caña Verde y María Santísima de la Esperanza

MARTES SANTO: TRES PASOS 

Año de fundación: 1956
Sede: Iglesia Matriz de Santa María del Castillo
Número de Hermanos: 525
Nazarenos: Túnica burdeos, capuz y capa 
blancos. Además, el miércoles acompañan 
hermanas ataviadas con la tradicional mantilla.

PASO DE MISTERIO:
La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos.
Jesús Orando en el Huerto realizado por Manuel 
Carmona en el año 2001. Ángel Consolador 
realizado por Manuel Carmona en el año 
2003. Santos Apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, 
realizados por Manuel Carmona en el año 2005.
Capataz: Fernando Olivera Silva
Costaleros: 24
Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y 
Tambores de Nuestra Señora del Rosario, “Los 
Catalinos” (Jerez de los Caballeros)

PASO DE MISTERIO:
Jesús de la Caña Verde.
Talla anónima del siglo XVIII.
Capataz: Luis Manuel Leal Villares
Costaleras: 20

PASO DE PALIO:
Santísima Virgen de las Angustias.
Realizada por Manuel Carmona en el año 1995.
Capataz: José Salas Figueredo
Costaleros: 24
Acompañamiento musical: Excma. Sociedad 
Cultural “La Filarmónica” de Olivenza
Abre la estación penitencial la Banda de 
Tambores de la Hermandad

HORA DE SALIDA: 23:00 
HORA DE LLEGADA: 02:00
ITINERARIO: Plaza de Santa María, Ruperto 
Chapí, Plaza de la Constitución,  Moreno Nieto, 
Avenida de Portugal, Plaza de España, Espíritu 
Santo, Caridad, Francisco Ortíz y Plaza de Santa 
María a su templo.

Martes Santo y Miércoles Santo
ESTACIÓN DE PENITENCIA: 



MIÉRCOLES SANTO: DOS PASOS 

HORA DE SALIDAHORA DE SALIDA: 23:00 
HORA DE LLEGADAHORA DE LLEGADA: 02:00
ITINERARIOITINERARIO: Plaza de Santa María, Duque de 
Cadaval, Plaza de la Constitución, Moreno Nieto, Cadaval, Plaza de la Constitución, Moreno Nieto, 
Avenida de Portugal, Plaza de España, Fernando Avenida de Portugal, Plaza de España, Fernando 
Alfonso, Caridad, Francisco Ortíz, Plaza de Santa 
María a su templo.

Oracionenelhuerto.olivenza@gmail.com 
Facebook: Cofradía Los Coloraos Olivenza

Twitter: @LosColoraosOli

PASO DE MISTERIO
La fl agelación de Jesús.
Nuestro Señor Jesús Atado a la Columna, 
atribuido a Bento R., siglo XVIII. Sayón 
realizadopor Manuel Carmona en el año 2015.
Capataz: Fernando Olivera Silva.
Costaleros: 24
Acompañamiento musical: Agrupación Musical 
“Santísimo Cristo Rey” (Badajoz).

PASO DE PALIO
María Santísima de la Esperanza.
Realizada por Manuel Carmona en el año 1992.
Capataz: José Salas Figueredo
Costaleros: 24
Acompañamiento musical: Excma. Sociedad 
Cultural “La Filarmónica” de Olivenza
La Banda de Tambores de la Hermandad abre la 
estación de penitencia.



La Iglesia celebra hoy el Jueves Santo. Hacemos 
memoria de la Última Cena de Jesús con sus discípulos 
antes de su entrega en la Cruz y de su Resurrección. En 
esta Cena de Pascua nos deja tres realidades que han 
de marcar continuamente nuestra vida de fe y nuestra 
pertenencia a la comunidad cristiana. Jesús en un trozo 
de pan y en un poco de vino anticipa su Pasión, Muerte 
y Resurrección. “Esto es mi Cuerpo”, “Esta es mi Sangre”, 
dijo del pan y del vino. “Haced esto en memoria mía”. 
De este modo Jesús instituye la Eucaristía, el centro 
de la vida de todo cristiano. Sin Eucaristía, bien lo 
sabe Jesús, no se construye la Iglesia, se debilita la fe y 
el amor se hace una carga pesada. Hoy es el día de la 
Eucaristía. Pide al Señor que te ayude a celebrarla con 
fe y amor cada semana. Piensa que si eres del grupo de 
Jesús te tienes que alimentar de la Eucaristía. Al mismo 
tiempo, instituye el sacerdocio. Jesús encomienda a los 
Doce representarlo en la comunidad cristiana, hacer 

sus veces, continuar su obra. El sacerdocio es necesario 
para la Eucaristía, para el perdón de los pecados, 
para la unción de los enfermos… Hoy es el día de la 
institución del sacerdocio. Valora 
el servicio de los sacerdotes, ama 
a tus sacerdotes, pide por las 
vocaciones sacerdotales.

 Jesús antes de la Cena 
de Pascua lava los pies a sus 
discípulos como gesto de servicio 
en el amor. Su vida había estado 
marcada por el amor fraterno, 
por la entrega gratuita a todos… 
Ahora quiere expresarlo con este 
gesto, al tiempo que pide que 
quienes sean de los suyos vivan 
ese amor fraterno con todos, 
especialmente con los pobres, los 

Jueves Santo Jueves Santo
29 de marzo



17:00 Celebración de la Cena del Señor 
en la Capilla del Espíritu Santo.
Santa Casa de Misericordía.

18:00 Celebración de la Cena del Señor en la 
Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.

19:30 Celebración de la Cena del Señor en Santa 
María del Castillo.

20:30 Procesión de las Banderas. 
Hermandad de la Misericordia.
Capilla del Espíritu Santo, Santa Casa de 
Misericordia.

22:00 Hora Santa ante el Monumento en Santa Mª 
del Castillo.

Jueves Santo
enfermos y todos los que sufren o más lo necesitan. Pide 
al Señor que nunca te falte la fuerza para vivir amando 
fraternalmente a los que te rodean.

Jueves Santo



HORA DE SALIDA: 20:30
ITINERARIO: Caridad, Francisco Ortiz, Plaza 
de Santa María, entrada en el templo de Santa 
María del Castillo, Duque de Cadaval, Plaza 

Hermandad de Nuestra Señora de la Misericordia

ESTACIÓN DE PENITENCIA: 

Año de fundación: 1501
Sede: Santa Casa de la Misericordia, Capilla del 
Espíritu Santo
Número de Hermanos: 170
Hermanos del cortejo: Hopa o capa negra

Jueves Santo y Viernes Santo.

- Diez banderas (lienzos), de principios del siglo 
XVIII, que representan la Pasión y Muerte de 
Jesucristo, a excepción de dos que presentan como 
tema a la Virgen de la Misericordia, quien cobija 
bajo su manto a todo el pueblo portugués. 
- Cristo del Consistorio, tallado en 1818 por el 
escultor real portugués Joquim Joze de Barros.
Acompañamiento musical: Banda de Música de la 
Sociedad Cultural “La Filarmónica” de Olivenza

JUEVES SANTO: Procesión de las Banderas

de la Constitución, Moreno Nieto, Avenida 
de Portugal, Colón, Manolo Mira, Paseo de 
Extremadura, Norte, entrada en las Escuelas 
Parroquiales, Fuerte, Santa Cecilia, Avenida 
Gerardo Núñez Madera, Puerta de San Francisco, 
Plaza de la Filarmónica, José María Marzal, Plaza 
de España, Fernando Alfonso y  Caridad.

VIERNES SANTO: Procesión del Santo Entierro
- Guión (bandera que representa la Virgen de la 
Misericordia)
- Féretro portado por cuatro hermanos bajo Palio
- Bandera de la Misericordia
Acompañamiento musical: Banda de Música de la 
Sociedad Cultural “La Filarmónica” de Olivenza

HORA DE SALIDA: 18:00, aproximadamente 
ITINERARIO: Caridad, Moreno Nieto, 
Avenida de Portugal, Plaza de España, Avenida 
Ramón y Cajal, José Melero y Caridad.



Facebook: Hospital y Santa Casa de Misericordia
santacasaoli@gmail.com
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Cofradía del Descendimiento

ESTACIÓN DE PENITENCIA: 

Año de fundación: 1952
Sede: Templo de Santa María Magdalena
Número de Hermanos: 460
Nazarenos: Túnica blanca y capuz negro

Madrugada del Viernes Santo. 
El Viernes Santo participa en el Santo Entierro 
que organiza la Real Archicofradía de Nuestro 
Señor Jesús de los Pasos portando el paso de la 
Exaltación de la Santa Cruz.

PASO DE MISTERIO
Descendimiento de Jesús de la Cruz.
Santísimo Cristo del Descendimiento realizado 
por Miguel Á. Domínguez Velázquez en el 
año 1999.  San Juan Evangelista, realizado por 
Miguel A. Domínguez Velázquez en 2018. Santa 
Mª Magdalena, imagen anónima.
Capataces: Arturo del Moral Valerio y Manuel 
Vidigal Rodríguez.
Costaleros: 28

DOS PASOS: 

PASO DE PALIO
María Santísima de la Soledad.
Imagen anónima.
Capataces: Juan Jaramillo  Figueredo
y José Juan Gil Ferrera.
Costaleros: 30
Acompañamiento musical: La estación de 
penitencia de esta Cofradía se caracteriza por 
llevar tan solo el sonido de timbal y matraca.

HORA DE SALIDA: 00:00 
HORA DE LLEGADA: 03:00
ITINERARIO: Plazuela de la Magdalena, Plaza 
de la Constitución, Espronceda, Santa Quiteria, 
Santa Lucía, Paseo de Pizarro, Vasco de Gama, 
Reyes Católicos, Avenida de Portugal por la 
parte de arriba, Espíritu Santo, Caridad, Plaza de 
la Constitución, Plazuela de la Magdalena a su 
templo.

Una vez en el templo se lleva a cabo el acto de 
Descendimiento de la Cruz del Santísimo Cristo.



Facebook: El Descendimiento de Olivenza
www.descendimientolivenza.es



Pasión de Nuestro Señor.
Hoy conmemoramos la muerte de Jesús 

en la Cruz. Cristo muere por los hombres, en 
esa muerte se expresa el amor de Dios por los 
hombres y la salvación que quiere ofrecerles. 
Pero Cristo hoy muere por ti; sí, sí, por ti. Muere 
porque te ama y muere para salvarte. Mira la 
Cruz, mira lo que Cristo te dice en la cruz. 
Contémplala en silencio. Dale gracias. Ámalo 
en esa cruz como Él te ama constantemente a 
ti en ella.

Viernes Santo
30 de marzo



Viernes Santo Viernes Santo
00:00 Estación de penitencia de la Cofradía del 

Descendimiento. 
Templo de Santa Mª Magdalena.

12:00 Vía Crucis en Santa Mª del Castillo.
17:00 Celebración de la Pasión del Señor 

en la Capilla del Espíritu Santo. Y a 
continuación Procesión del Santo Entierro 
de la Hermandad de la Misericordia.
Capilla del Espíritu Santo, Santa Casa de 
Misericordia.

18:15 Celebración de la Pasión del Señor en la 
Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.

19:30 Celebración de la Pasión del Señor en Santa 
Mª del Castillo.

21:00 Procesión del Santo Entierro de la Real 
Archicofradía de Nuestro Señor Jesús de los 
Pasos. Templo de Santa Mª Magdalena.

00:30 Procesión del Silencio, Virgen de los Dolo-
res. Templo de San Francisco.

Solo y abandonado está Jesús en el patíbulo de la 
Cruz, entre dos maderos. Uno mira a la tierra, a los 
hombres, a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, 
a los tristes, a los que sufren; otro mira al cielo, a Dios 
Padre, para hacer su voluntad de salvar a los hombres, 
de amarlos y de darles esperanza que el bien y el amor 
triunfaran sobre el mal y el pecado.

Hoy Cristo muere por los hombres. Hoy Cristo 
muere por ti. En la Cruz pídele que te enseñe a saber 
llevar las cruces que la vida te presente, pero llevarlas 
con alegría, con esperanza, confi ando en Él.



Real Archicofradía de Nuestro Señor Jesús de los Pasos

ESTACIÓN DE PENITENCIA: 

Año de fundación: 1579
Sede: Templo de Santa María Magdalena
Número de Hermanos: 871
Nazarenos: Hopa o capa morada

V Domingo de Cuaresma y Viernes Santo.

Procesión del Santo Entierro organizada por la 
Real Archicofradía de Nuestro Señor Jesús de los 
Pasos, en colaboración con todas las Hermandades 
y Cofradías participantes y representadas

CUATRO PASOS

Paso del Túmulo con la Imagen de Cristo Yacente 
(Real Archicofradía).
Talla anónima.
Trono con San Juan (Cofradía de Jesús Nazareno). 
Imagen anónima del siglo XX.
Paso de la Exaltación de la Santa Cruz (Cofradía 
del Descendimiento).

VIERNES SANTO: 

Paso de palio de María Santísima de la Soledad 
(Hermandad de la Soledad).

La Hermandad y Cofradía de la Oración en el 
Huerto asiste representada con su Bandera de 
Sangre.
Acompañamiento musical: Banda de Tambores 
de la Cofradía de Jesús Nazareno, y Excma. 
Sociedad Cultural “La Filarmónica” de Olivenza.

HORARIO: Al atardecer del Viernes Santo 
tras la aparición, en la puerta de la Iglesia de 
la Magdalena, del “Arruchao”, sobre las 21:00. 
Regreso a las 00:00.
ITINERARIO: Plazuela de la Magdalena, Plaza 
de la Constitución, Duque de Cadaval, Plaza de 
Santa María, Carmen, Avenida Ramón y Cajal, 
Paseo de Hernán Cortés, Lope de Vega, Plaza 
de Santa María, Duque de Cadaval, Plaza de la 
Constitución y Plazuela de la Magdalena.



Apartado de Correos nº 78 (06100 Olivenza)
senordelospasos@hotmail.com

Youtube: Real Archicofradía del Señor de los Pasos - Facebook: Cofradia del Señor de los Pasos - Olivenza
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Hermandad de Nuestra Señora, María Santísima de la Soledad

ESTACIÓN DE PENITENCIA: 

Año de fundación: 1948, por el venerable siervo 
de Dios Don Luis Zambrano Blanco, párroco de 
la Iglesia de Santa María Magdalena, y un grupo 
de señoras de la Parroquia.
Sede: Templo de Santa María Magdalena
Número de Hermanas: 457

Viernes Santo en el Santo Entierro organizado 
por la Real Archicofradía de Nuestro Señor Jesús 
de los Pasos, cerrando el cortejo. Las hermanas 
procesionan vestidas de negro y con mantilla.

PASO DE PALIO
María Santísima de la Soledad.
Imagen anónima de origen portugués del siglo 
XVII.

UN PASO: 







Sábado Santo Sábado Santo
Hoy la Iglesia en silencio espera que su Señor le dé 

la vida. En esta jornada Jesucristo está en el sepul-
cro. En la noche celebraremos que nos trae la vida 
porque es la vida. 

La Vigilia Pascual es la celebración más importan-
te del año cristiano. Todos los domingos, al celebrar 
la Eucaristía, hacemos memoria de ella. El Señor te 
espera para resucitarte y darte una nueva vida. ¡Acó-
gela!

22:00 Vigilia Pascual. En la Plazuela de la 
Magdalena, bendición del fuego, para 
seguir hacia Santa Mª del Castillo.

31 de marzo





Domingo de Resurrección
La Iglesia se goza llena de esperanza: Jesucristo, 
muerto por nosotros y nuestros pecados, vuelve a 
la vida, resucita. El dolor, la muerte, la enfermedad 

y el mal ya no tienen la 
última palabra. Dios, 
nuestro amor, tiene la 
palabra defi nitiva y su 
poder está por encima 
de todo. 

¡Qué día tan grande! Je-
sucristo ha resucitado y 
ha alcanzado la vida de 
verdad para mí y para 
todos los hombres. Por 
ello hay que vivir ale-
gres, llenos de gozo, 
contagiando de ese rau-
dal de vida a todos.

Al tercer día resucitó y se apareció a sus discípulos. Je-
sucristo está vivo y presente en tu vida y en la mía, en 
los entresijos de nuestra historia, en los que vivimos 
cada día. La Pascua, el paso del Señor por nosotros, se 
hace realidad una vez más. Vive estos días de Pascua 
con alegría y celebra en comunidad la Eucaristía.

12:00 Eucaristía en Santa Mª del Castillo.
 Al fi nalizar la Eucaristía, Procesión 

Sacramental y Bendición de los 
Campos. 

Organización:
Parroquia, junto con la 
Hermandad de Nuestra Señora de 
la Misericordia.

Domingo de Resurrección
1 de abril



Domingo de Pasión Lunes, Martes y Miércoles Santo

Lunes 22:00 Cofradía de Jesús 
Nazareno y la Virgen de los Dolores.
Martes 23:00 Hermandad y Cofradía 
de la Oración en el Huerto.
Miércoles 23:00 Hermandad y 
Cofradía de la Oración en el Huerto.

19:30 Procesión con 
la Venerada Imagen de 
Nuestro Señor Jesús de 
los Pasos.



Jueves Santo Viernes Santo

20:30 Procesión de las Banderas. 
Hermandad de la Misericordia.

00:00 Cofradía del 
Descendimiento

21:00 Procesión 
del Santo Entierro. 
Real Archicofradía 
de Nuestro Señor 
Jesús de los Pasos.

18:00 Procesión 
del Santo Entierro.
Hermandad de la 
Misericordia



Ayuntamiento de OlivenzaAyuntamiento de Olivenza
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