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Al iniciar las páginas de esta 
publicación entrañable para los 
que seguís de cerca la vida de 

la Cofradía, quiero haceros llegar mi 
saludo cordial como hermano entre 
cristianos y como Obispo para vuestro 
servicio pastoral.

Mi saludo lleva en esta ocasión un 
mensaje de Esperanza cristiana que 
adquiere su máximo relieve en la 
Semana Santa. Os lo transmito con 
palabras de san Pedro: “Cristo sufrió 
por vosotros, dejándoos un modelo 
para que sigáis sus huellas... Él en su 
persona subió nuestros pecados a la 
cruz, para que nosotros muramos a los 
pecados y vivamos para la honradez: 
sus llagas os curaron.” (1 Pe 2, 21. 24).

La Cuaresma, que es tiempo de preparación para vivir con la 
máxima intensidad cristiana la Semana Santa, ofrece ocasiones 
diversas y abundantes para meditar en el gran Misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección gloriosa de Cristo nuestro Redentor. A nosotros 
corresponde aprovechar esa oportunidad que nos concede el Señor 
para recibir el inmenso obsequio de su Redención salvadora.

La predicación cuaresmal, los actos de formación preparados 
por las Cofradías, las celebraciones penitenciales organizadas en 
las parroquias, y los novenarios, quinarios y triduos de oración que 
preparan las Hermandades, constituyen una muestra abundante de 
las ocasiones y medios con que el Señor nos invita y nos ayuda para 
que entendamos y aprovechemos el sentido y la Gracia que supone 
para nuestra vida la Semana Santa. Así pues, “os exhortamos a que 
no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque Dios mismo dice: en el 
tiempo favorable te escuché; en el día de la salvación te ayudé. Pues 
mirad, éste es el tiempo favorable, éste es el día de la salvación”. (2 
Cor 6, 1-2)

Comprendo que los trabajos y ajetreos del quehacer diario dificultan 
la dedicación de tiempo a nuestra formación cristiana, a la reflexión 
que prepara nuestra conversión personal, y al aprovechamiento de los 
apoyos espirituales que se nos ofrecen especialmente en estas fechas. 
Pero todos sabemos que, si hay verdadero interés, los obstáculos se 
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sortean, las dificultades se vencen, y las cosas más difíciles se hacen.
Me llena de preocupación comprobar por diversos cauces que los actos 
religiosos programados por las Cofradías apenas tienen eco siquiera 
entre los cofrades. Son grupos llamativamente reducidos los que, por 
lo general, participan en novenas, quinarios y triduos, conferencias y 
Vía-Crucis. Puesto que las ausencias no se deben a malicia alguna, 
yo quiero advertiros con tiempo la importancia de que programéis 
adecuadamente vuestras actividades y las hagáis compatibles con lo 
que la Iglesia os ofrece para vuestro bien.

Otra circunstancia cobra especialísimo relieve en la Semana Santa 
como ayuda para vivirla con auténtico espíritu cristiano. El encuentro 
emocionado con las imágenes del Señor y de la Virgen que 
procesionan por nuestras calles como una catequesis casi popular 
que llega al corazón, suscitan sentimientos, motivan promesas, causan 
lágrimas, y hacen pensar en la propia vida. Parece como si una 
película rapidísima se proyectara en nuestra mente haciéndonos ver 
nuestras propias debilidades. 

El canto de las saetas, que expresan sentimientos de amor a Dios y 
a la Virgen, de arrepentimiento sincero, de entusiasmo afectivo 
hacia el rostro de dolor, de bondad y de misericordia de las sagradas 
imágenes, son ocasión propicia para asumir los buenos deseos que el 
Señor hace brotar en nuestro corazón, y tomar decisiones importantes 
que lleguen a cambiar nuestra vida, al menos inicialmente. Esos 
momentos son propicios para dar un paso, pequeño si se quiere, pero 
firme y decidido. No debemos dejarlo para tan luego que acabe por 
no cumplirse nunca.

Queridos fieles cristianos: un pueblo que tiene la celebración de la 
Semana Santa como nota característica de su fe y de sus tradiciones 
religiosas populares, no debe desaprovechar la gracia que el Señor nos 
brinda a través de los actos de formación, mediante las celebraciones 
litúrgicas y piadosas, y en el clima emotivo de las procesiones que 
hacen de nuestras calles una permanente “vía dolorosa” por donde el 
Señor caminó hacia el Calvario para salvarnos.

Que en este año se note el interés creciente de prepararnos bien para 
vivir la Semana Santa.

Deseo que los frutos de conversión y crecimiento en la vida cristiana, 
sean un motivo de paz interior para todos.

Con mi bendición pastoral. 
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Queridos amigos

En estos días vamos a celebrar los 
cristianos la Semana Grande para nuestra 
fe. En ella conmemoraremos la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo por la 
que nos salvó a los hombres. Aquellos 
acontecimientos de la vida de Jesús de 
Nazaret no solo los recordamos por medio 
de los desfiles procesionales, sino que se 
vuelven a hacer presente para nosotros en 
las celebraciones litúrgicas que realizamos. 
Las procesiones nos hacen vivir la memoria 
de lo ocurrido y las celebraciones nos 
permiten recibir la salvación que Jesucristo 
nos alcanzó en la cruz y por su resurrección. 
Por ello os pido que viváis estos días de fe, por 
una parte, participando en las procesiones, 
no de cualquier manera sino con la fe 
de quien acompaña al Señor en quien 
cree y al que quiere, por otra, acudiendo 
a las celebraciones del jueves y viernes 
santo, a la Vigilia Pascual y al domingo de 
la resurrección. Ambos acontecimientos 

nos permiten celebrar con autenticidad la Semana Santa junto a los demás 
cristianos de nuestra parroquia y con aquellos que en estos días se suman a 
nosotros compartiendo la misma fe.

Pero, ¿qué significa para un discípulo de Cristo, para un cristiano, vivir como 
salvado? Seguro que en muchas ocasiones nos lo hemos preguntado. Cuando 
la vida nos zarandea y se hace presente la cruz en nuestro vivir, nos llenamos de 
interrogantes que buscan respuesta. Entonces Cristo sale a nuestro encuentro 
para decirnos que nos ama, que nos acompaña cada día, que somos 
especiales para Él. En ese momento difícil nos vuelve a ofrecer su salvación 
esperando que le abramos nuestro corazón y le permitamos entrar en nuestra 
vida. Si eso ocurre, la salvación del Señor ha llegado a ti y te ha iluminado la 
vida. Desde ese momento debes buscar a Dios en la oración, encontrarte con 
Él, pensar en Él, estar con Él. Reza oraciones, pero, sobre todo, háblale de tus 
cosas, de lo que vives, con lo que sufres o te alegras, de tus preocupaciones... 
Acude a la Misa de cada domingo, allí el Señor te espera para darte su amor. 
No lo rechaces. Además, recibe el perdón del Señor de vez en cuando. Siente 
en tu vida el perdón de Dios que sana las heridas del corazón y te impulsa con 
su gracia a ser mejor y a obrar el bien. Ama a quien tienes a tu lado, a tu prójimo, 
ve en él el rostro de Cristo y lo que le hagas, a Cristo se lo harás. Practica el bien 
y las obras de misericordia para con todos. Deja un buen rastro de olor de Cristo 
por donde pases en tu existencia. De esta manera vivirás como salvado, serás 
practicante de tu fe y vivirás alegre y feliz tu vida. Jesús en esta Semana Santa 
sale a tu encuentro para ofrecerte, de nuevo, su amor y su salvación. Acógelo, 
amalo y vive con Él. Llenarás tu vida de paz y bien. Vive la Semana Santa con 
fe y amor. 

F r a n c i s c o  J u l i á n  R o m e r o
Párroco de Olivenza



4

Quisiera comenzar este año 
poniendo en valor el enorme 
esfuerzo y trabajo desinteresado 

que hermandades y cofradías realizan 
durante todo el año, producto del cual, 
podemos vivir con pasión una de las 
semanas más singulares de la península 
ibérica y, que define, también ésta 
y a la perfección, la identidad de la 
ciudad donde se desarrolla, Olivenza.  

Además de la fe con la que viven 
durante todo el año sus celebraciones 
religiosas, el continuo trabajo de 
conservación y mejora de tallas y 
objetos procesionales, hacen posible 
que cada Semana Santa, creyentes y 
turistas disfruten desde el fervor religioso 
o cultural nuestras procesiones, símbolo 

de unión, también, entre España y Portugal, idiosincrasia propia del pueblo 
oliventino. 

La procesión de las ‘Bandeiras’ de la Hermandad de la Santa Casa de 
la Misericordia, que ilustra de manera pictórica la Pasión de Cristo, o el 
recorrido procesional de la Real Archicofradía de Nuestro Señor Jesús de 
los Pasos por los ‘passos’ o pequeños altares que representan el camino 
del Calvario que realizó Jesús, constituyen algunas de las particularidades 
de la Semana Santa de Olivenza de origen portugués. 

La tradición española nos permite disfrutar de la realista representación 
del descenso del cuerpo de Cristo realizada por la Cofradía del 
Descendimiento y en la que la imagen titular de la Hermandad de la 
Soledad tiene un lugar especial, o 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, dotando también de un carácter 
especial al programa procesional de la ciudad. 

Sin más, y con el deseo de que la meteorología nos permita disfrutar del 
trabajo de todo un año y mucha gente, os invito, a creyentes y turistas, 
a disfrutar de una singular semana de pasión que forma parte de un 
patrimonio cultural único en la península ibérica.

M a n u e l  J .  G o n z á l e z  A n d r a d e
Alcalde de Olivenza
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Domingo 
de Pasión

V  D o m i n g o  d e  C u a r e s m a

03 
abril

10:00 Celebración solemne de la Eucaristía de 
la Fiesta del Señor de los Pasos, presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Amadeo Rodríguez Magro, 
Obispo Emérito de Jaén.
 
11:30 Procesión Extraordinaria con la Venerable Imagen 
de Nuestro Señor Jesús de los Pasos.
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Fiesta de Nuestro Señor Jesús de los 
Pasos; Patrón de Olivenza

Año de fundación: 1579
Numeros de Hermanos: 871
Hermanos de cortejo: Hopa o Capa Morada
ESTACION DE PENITENCIA: V Domingo de Cuaresma y Viernes 
Santo.

SALIDA: 11:00
ENTRADA: 14:00

ITINERARIO: Procesión extraordinaria de la Venerada Imagen de 
Nuestro Señor Jesús de los Pasos, visitando en su recorrido las tres 
Residencias de Mayores de Olivenza, finalizando la procesión 
en el entorno de la Puerta del Calvario donde se realizará una 
oración por todos los fallecidos durante la pandemia.

Un Paso. Iglesia de Santa María Magdalena
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PREGÓN de 
SEMANA SANTA

20 :30  en  Santa  María  de l  Cast i l l o
Pregonero Javier Aguas García 
Capellan del hospital universitario de Badajoz y vicario de la  parroquia de San 
Juan de Ribera tb de Badajoz.

Participa Excma. Sociedad Cultural “La Filarmónica” de Olivenza

09 

abril

Domingo 
de Ramos

10 

abril

10:00 Eucaristía. Santa María del Castillo.

11:30 En San Francisco bendición de los Ramos y salida de la  
“Procesion de la Borriquita” hasta Santa María del Castillo.

12:00 Eucaristía.
Santa María del Castillo. Al finalizar, “Procesión de la 
Borriquita” de regreso a San Francisco.
Organización: La Parroquia junto a la Cofradia del Descendimiento y la 
Cofradia de Jesus Nazareno y la Virgen de los Dolores, “Los Obreros”



9

Jesús camina 
junto  sus 
d i s c í p u l o s 

hacia Jerusalén 
para celebrar la 
Pascua. Bien sabe 
que allí los jefes 
judíos lo van a 
condenar a muerte 
y que sus amigos, 
los  mas 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 
dificultades, 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 Judios, que es el Salvador, el 
Mesías. Jesús calla y acepta que quienes lo aclaman ahora lo 
abandonarán más tarde. Le aclamamos y decimos que somos 
de los suyos pero ante la dificultad, ante los que 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 fieles y valientes, a dar siempre la cara por Él, a 
decir sin miedo que somo de los suyos, que Él es el Rey de nuestra 
vida.
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Lunes
Santo

11 

abril

19:30 Eucaristía.
Santa María Magdalena.

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

Facebook: Cofradía Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores Olivenza
losobrerosolivenza@gmail.com
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Cofradía de Jesús Nazareno 
y la Virgen de los Dolores.
“Los Obreros”

Año de fundación: 1954
Número de Hermanos: 517
Nazarenos: Túnica y capuz morados y capa negra.
ESTACIÓN DE PENITENCIA: Lunes Santo.
El Viernes Santo participa en el Santo Entierro que organiza la 
Real Archicofradía de Nuestro Señor Jesus de los Pasos, portando 
el Trono de San Juan.

TRONO DE MISTERIO:
La Verónica enjuaga 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: Jesus González Perera y Francisco Silva Piriz
Cargadores: 30
Acompañamiento musical: Banda de cornetas y tambores Jesús 
Resucitado (Badajoz)
TRONO DE PALIO:
Virgen de los Dolores. Imagen anónima. 
Capataces: José González Perera y Francisco Panizo Marjalizo
Cargadores: 38
Acompañamiento musical: Banda de Música “Guzmán“ 
(Barcarrota)

SALIDA: 21:00
ENTRADA: 01:30
ITINERARIO: Plaza Callao, José Soto, Plaza de España, Avda. 
Portugal (por abajo), Moreno Nieto, Plaza Constitución, Duque 
Cadaval,  Francisco Ortiz, José Melero, Avda. Ramón y Cajal, 
San Francisco, Plaza Callao, Templo.

Dos Pasos. Capilla de San Francisco. 
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Martes
Santo

12 

abril

17:00 Confesiones.
Santa María Magdalena.
19:30 Eucaristía. 
Santa María Magdalena.

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

Facebook: Cofradía Los Coloraos Olivenza
Twitter: @loscoloraosoli

oracionenelhuerto.olivenza@gmail.com
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Hermandad y Cofradía de Jesús Orando 
en el Huerto y María Santísima de las 
Angustias, Nuestro Señor Atado a la 
Columna, Jesús de la Caña Verde y María 
Santísima de la Esperanza

Año de fundación: 1956
Números de Hermanos: 530
Nazarenos: Túnica burdeos, capuz y capa blancos.
ESTACIÓN DE PENITENCIA: Martes Santo y Miércoles Santo.

Abre el Cortejo la Banda de Tambores de la Hermandad
PASO DE MISTERIO:
La Oración de Jesus 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 
“Santísimo Cristo del Humilladero” (Cáceres)
PASO DE JESÚS DE LA CAÑA VERDE “SEÑOR DE LA SALUD”:
Talla anónima del siglo XVIII.
Capataz: Javier Ramos Blanco
Costaleras: 24
PASO DE PALIO:
María Santísima de las Angustias. Realizada por Manuel Carmona 
en el año 1995.
Capataz: José Salas Figueredo 
Costaleros: 24
Acompañamiento musical: Acompañamiento musical: Banda de 
Música de Talavera la Real

SALIDA: 23:00
ENTRADA: 02:30
ITINERARIO: Plaza de Santa María, Ruperto Chapi, Plaza de la 
Constitución, Moreno Nieto, Avenida de Portugal, Plaza de 
España, Fernando Alfonso, Caridad, Francisco Ortiz y Plaza de 
Santa María a su templo.

Tres Pasos. Iglesia Matriz de Santa María del Castillo.
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miércoles
Santo

13 

abril

19:30 Eucaristía.
Santa María Magdalena.

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

Facebook: Cofradía Los Coloraos Olivenza
Twitter: @loscoloraosoli

oracionenelhuerto.olivenza@gmail.com
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Hermandad y Cofradía de Jesús Orando 
en el Huerto y María Santísima de las 
Angustias, Nuestro Señor Atado a la 
Columna, Jesús de la Caña Verde y María 
Santísima de la Esperanza

Dos Pasos. Iglesia Matriz de Santa María del Castillo.
Año de fundación: 1956
Número de Hermanos: 530
Nazarenos: Túnica burdeos, capuz y capa blancos. Acompañan 
hermanas ataviadas con la tradicional mantilla.
ESTACIÓN DE PENITENCIA: Martes Santo y Miércoles Santo.

PASO DE MISTERIO:
La Flagelación de Jesús.
Nuestro Señor Jesús Atado a la Columna, atribuido a Bento R. 
siglo XVIII. Sayón realizado por Manuel Carmona en el año 2015.
Capataz: Fernando Olivera Silva
Costaleros: 24
Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores 
“Santísimo Cristo del Humilladero” (Cáceres)

PASO DE PALIO:
Nuestra Señora de la Esperanza.
Realizada por Manuel Carmona en el año 1992.
Capataz: José Salas Figueredo 
Costaleros: 24
Acompañamiento musical: Acompañamiento musical: Banda 
de Música “Guzmán Ricis“ (Barcarrota)

SALIDA: 23:00
ENTRADA: 02:30
ITINERARIO: Plaza de Santa María, Plazuela de los Castillejos, 
Miguel Jiménez de Santillana, Caridad, Moreno Nieto, Victoriano 
Parra, Vasco de Gama, Paseo de Pizarro, Díaz Brito, Plazuela de 
la Magdalena, Plaza de la Constitución, Duque de Cadaval, 
Plaza de Santa María a su templo.
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JUEVES
Santo

14 

abril

18:00 Celebración de la Cena del Señor.
Santa María Magdalena.

19:30 Celebración de la Cena del Señor.
Santa María del Castillo. Procesión del Santísimo hacia el 
Monumento e inicio de la oración. Vela ante el Santísimo.

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

22:00 Hora Santa en el Monumento.
Santa María del Castillo.
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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 contínuamente 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. Pídele al Señor que te ayude a 
celebrar con fe y amor cada semana. Piensa que si eres del 
grupo de Jesús te tienes que alimentar de la Eucaristía. Al 
mismo tiempo, incluye 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 unión de los enfermos… 
Hoy es el día de la institución del sacerdocio. Valora el servicio 
de los sacerdotes, pide por las vocaciones sacerdotales.

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

14 

abril

Facebook: Hospital y Santa Casa de Misericordia
santacasaoli@gmail.com
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Hermandad de Nuestra Señora de 
la Misericordia

1O Banderas. Santa Casa de Misericordia,  
Capilla del Espíritu Santo
Año de fundación: 1501
Número de Hermanos: 170
Hermanos de cortejo: Hopa o Balandrán
ESTACIÓN DE PENITENCIA: Jueves Santo y Viernes Santo.

PROCESIÓN DE LAS BANDERAS:
Diez Banderas (lienzos), de principio de siglo XVIII, que 
representan la Pasión y Muerte de Jesucristo, a excepción de los 
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 Joaquín Joze de Barros.
Acompañamiento musical: Excma. Sociedad Cultural “La 
Filarmónica” de Olivenza.

SALIDA: 20:30
ENTRADA: 22:00
ITINERARIO: Caridad, Francisco Ortiz, Plaza de Santa María, 
entrada en el templo de Santa María del Castillo, Duque de 
Cadaval, Visita al Sagrario de Santa María Magdalena, Plaza 
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.
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Viernes
Santo 

(madrugada)

15 

abril

Facebook: El Descendimiento de Olivenza
www.descendimientolivenza.es

00:00 Estación de penitencia de la Hermandad y Cofradía 
del Descendimiento.
Santa María Magdalena.
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Cofradía del Descendimiento

Dos Pasos. Iglesia de Santa María Magdalena

Año de fundación: 1952
Números de Hermano: 460
Nazarenos: Túnica Blanca con Capuz Negro y cincho de esparto.
ESTACIÓN DE PENITENCIA: Madrugada del Viernes Santo.
El Viernes Santo Participa en el Santo Entierro que organiza la 
Real Archicofradía de Nuestro Señor Jesus de los Pasos portando 
el paso de la exaltación de la Cruz.

PASO DE MISTERIO:
Santísimo Cristo del Descendimiento realizado por Miguel Ángel 
Domínguez Velázquez en 1999.
Santa María Magdalena talla anónima y San Juan Evangelista 
realizado por Miguel Ángel Domínguez Velázquez en 2017.
Capataz: Arturo del Moral Valerio y Manuel Vidigal Rodríguez.
Costaleros: 28
Acompañamiento musical: Timbal y matraca. 
PASO DE PALIO:
María Santísima de la Soledad. Anónima.
Capataz: Juan Jaramillo Figueredo y José Manuel Coronado 
Ferrera. 
Costaleros: 30
Acompañamiento musical: Timbal y matraca. 

SALIDA: 00:00
ENTRADA: 03:00
ITINERARIO: Plaza de la Magdalena, Plaza de la Constitución, 
Moreno Nieto, Avenida de Portugal, Plaza de España, Ramón y 
Cajal, José Melero, Caridad, Plaza de la Constitución, Plaza de 
la Magdalena a su Templo.

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

15 

abril

Durante toda la mañana estará abierto el Monumento 
para acercarnos a orar ante él. 

12:00 Vía Crucis preparado por los jóvenes por los 
alrededores de Santa María del Castillo.

18:00 Celebración de la Pasión del Señor. 
Santa María Magdalena. 
Seguidamente, Procesión del Santo Entierro de la 
Hermandad de la Misericordia.
Capilla del Espíritu Santo, Santa Casa de Misericordia.

20:00 Celebración de la Pasión del Señor.
Santa María del Castillo.

21:00 Procesión del Santo Entierro de la Real Archicofradía 
de Nuestro Señor Jesus de los Pasos. 
Santa María Magdalena.
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 Pasión de Nuestro Señor
Hoy conmemoramos la muerte de Jesus 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; si, si, por ti. Muere porque te ama y 
muere para salvarte. Mira la Cruz, mira lo que Cristo te dice en la 
cruz. 

Contempla en silencio. Dale gracias. Ámalo en esa cruz como Él te 
ama constantemente a ti en ella.

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 darle esperanza que el bien y el amor triunfan 
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, confiando en 
Él.
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Viernes
Santo

15 

abril

Facebook: Hospital y Santa Casa de Misericordia
santacasaoli@gmail.com
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Hermandad de Nuestra Señora de la 
Misericordia

Santa Casa de Misericordia,  
Capilla del Espíritu Santo
Año de fundación: 1501
Números de Hermanos: 170
Hermanos de cortejo: Hopa o Balandrán
ESTACIÓN DE PENITENCIA: Jueves Santo y Viernes Santo.

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO:

Dos banderas (lienzos), de principio de siglo XVIII, abriendo 
el desfile procesional el lienzo que representa la Virgen de la 
Misericordia, siguiendo el cortejo Féretro portado por cuatro 
hermanos bajo Palio y cerrando el cortejo Bandera de la 
misericordia. 

Acompañamiento musical: Excma. Sociedad Cultural “La 
Filarmónica” de Olivenza.

SALIDA: 19:00 aproximadamente
ITINERARIO: Caridad, Moreno, Nieto, Avda. de Portugal, Plaza de 
España, Avda. Ramón y Cajal, José Melero y Caridad.
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Viernes
Santo

15 

abril

Apartado de Correos nº 78 (06100 Olivenza) 
Facebook: Cofradía del Señor de los Pasos - Olivenza

Youtube: Real Cofradía del Señor de los Pasos
senordelospasos@hotmail.com
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Real Archicofradía de Nuestro Señor 
Jesús de los Pasos

Cuatro Pasos. Iglesia de Santa María Magdalena
Año de fundación: 1579
Número de Hermanos: 871
Hermanos de cortejo: Hopa o Capa Morada
ESTACIÓN DE PENITENCIA: V Domingo de Cuaresma y Viernes 
Santo.
Procesión del Santo Entierro organizada por la Real Archicofradía 
de Nuestro Señor Jesus de los Pasos, en colaboración con todas 
las Hermandades y Cofradías participantes y representadas.

PASOS:
Paso del Túmulo con la imagen del Cristo Yacente. Talla anónima. 
Real Archicofradía 
Trono con San Juan. Imagen anónima del siglo XX.
Cofradía de Jesús Nazareno. 
Paso de la Exaltación de la Santa Cruz 
Hermandad y Cofradía del Descendimiento.
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.

SALIDA: Al atardecer del Viernes Santo tras la aparición, en la 
puerta de la Iglesia de la Magdalena, del “Arruchao”, sobre las 
21:00.
ENTRADA: 00:00

ITINERARIO: Plazuela de la Magdalena, Plaza de la Constitución, 
Ruperto Chapín, López de Vega, Paseo de Hernán Cortés, Avda. 
Ramón y Cajal, Calle del Carmen, Duque de Cadaval, Plaza de 
la Constitución, Plaza de la Magdalena .
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Viernes
Santo

15 

abril
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Hermandad de Nuestra Señora, María 
Santísima de la Soledad

Un Paso. Iglesia de Santa María Magdalena
Año de fundación: 1948
Numeros de Hermanas: 457
Hermanas de cortejo: Vestido negro y ataviadas con mantilla y 
portando un farol.
ESTACION DE PENITENCIA: Viernes Santo. 
Desfile procesional de Nuestra Señora María Santísima de la 
Soledad, cerrando el cortejo de la procesión del Santo Entierro.

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

SALIDA: 21:00
ENTRADA: 00:00
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Sábado
Santo

16 

abril

00:30 Procesión del Silencio, Virgen de los Dolores.
Capilla de San Franscisco
21:00 Gran Vigilia de la Pascua de Resurreción.  
Santa María del Castillo.

Hoy la Iglesia en silencio espera que su Señor le de la vida. 
En esta jornada Jesucristo esta en el sepulcro. En la noche 
celebramos que nos trae la vida porque es la vida.
La Vigilia Pascual es la celebración mas importante 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. ¡Acógela!



31

Domingo de 
Resurrección
17 

abril

10:00 Eucaristía. Santa María del Castillo.
12:00 Solemne Misa de Pascua. Santa María del Castillo.
Al finalizar la Eucaristía, Procesión Sacramental y 
Bendición de los Campos.
ORGANIZACIÓN:
Parroquia, junto con la Hermandad y Cofradía del Descendimiento.

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 definitiva y su poder 
está por encima de todo. 
¡Que día tan grande! Jesucristo ha resucitado y ha alcanzado la 
vida de verdad para mí y para todos los hombres. Por ello hay que 
vivir alegres, llenos de gozo, contagiado de ese raudal de vida a 
todos.
Al tercer día resucitó y se apareció a sus discípulos. 
Jesucristo 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.
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DOMINGO DE PASIÓN LUNES SANTO

22:00 Cofradía de Jesús Nazareno y la Virgen 
de los Dolores

11:00 Procesión con la Venerable Imagen de 
Nuestro Señor Jesús de los Pasos

MARTES Santo
 

23:00 Hermandad y Cofradía de la Oración 
en el Huerto

MIÉRCOLES Santo
 

23:00 Hermandad y Cofradía de la Oración 
en el Huerto


