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Querido/as Cofrades y amigo/as:

tro año llegamos a estas fechas tan
conmemorativas, en las cuales
celebramos la Pasión, Crucifixión, Muerte

y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,
fechas que de una manera o de otra, son muy
señaladas entre los que componemos la Familia
Cofrade de nuestro Pueblo, esperando que
estas fechas no se hagan señaladas solo
durante la Semana Santa, sino que sean
recordadas durante todo el año.

Para las fechas de Semana Santa, las
calles de nuestro Pueblo se engalanan para ver
pasar por sus calles, las Imágenes Titulares de
Nuestras Hermandades durante los días de
Semana Santa, pero eso sí, al mismo tiempo
que hemos de engalanar nuestros corazones
con ese sentimiento Cofrade que nos une y nos
hace vivirla en Hermandad, Fé y Religiosidad,
participando en los distintos actos religiosos
que organice cada Hermandad.
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Desde estas líneas hago una invitación
a todo/as cuantos pertenecemos a las
distintas Hermandades, a que asistamos a las
misas, que durante la Semana de Pasión, se
celebraran en memoria de los hermanos
difuntos de cada Hermandad, y que un día
pertenecieron a las mismas, así como a los
Santos Oficios.

Aprovechando, para agradecer, tanto a
las personas que desde dentro de las
Hermandades, como desde fuera de las
m i s m a s , h a c e n p o s i b l e , c o n s u
comportamiento y par t ic ipac ión, e l
engrandecimiento de nuestra Semana Santa.

Saludo a todos los miembros de las
Hermandades, que son las que hacen posible
nuestra Semana Santa, así como a los vecinos
de Badolatosa, y a cuantos nos visitan, que
con su comportamiento nos ayudan a ello.

Antonio Dorado Aguilar
Presidente del Concejo.



CONTEMPLEMOS LA CRUZ

n estos días recordamos y celebramos la Pasión y
Muerte de Jesús, ambas son consecuencias de
un estilo de vida de amor y de fidelidad al Padre, y

a la humanidad… Muchos crucificados saldrán por las
calles de nuestros pueblos y ciudades es verdad, ¿pero
nos interroga este Cristo Crucificado?, ¿nos traslada a
tantos crucificados que viven a nuestro alrededor?. Es
verdad que es una estampa bonita , sensible, que nos
puede emocionar, pero hay que ir mucho más lejos. Es
crucificado es aquel que nos va mostrando el sufrimiento
de la gente y como lo tenemos que aliviar, Él nos irá
indicando las cruces de los nuestros y como en ellos, lo
vamos a identificar.

Mira a Jesús Crucificado es ponerse a contemplar,
a rezar… “En esta tarde, Cristo del Calvario, viene a
rogarte por mi carne enferma; pero al verte, mis ojos van y
viene 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 que no tengo amor, cuando tienes rasgado el
corazón?.

Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí
todas mis dolencias. El ímpetu de 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
dolores sólo la llave santa de tu santa puerta”.

Mira a Jesús Crucificado es tomar conciencia que
la cruz relativiza mis dolores y que me tengo que dedicar a
quitar el dolor de los demás. Mirar esa cruz es participar
del proyecto de fidelidad al Padre, igual que lo hizo Jesús.

Juan Jesús García Castro
Párroco de Badolatosa

E



P

S S

regón

emana anta
de

2011

A cargo de:

Presentado por: Don Adolfo Corrales Merinero

Domingo 10 de Abril de 2011

A la 1 de la tarde

Iglesia Parroquial Ntra. Señora del Socorro

Don Antonio Jesús Dorado González

Día:

Hora:

Lugar:

Organiza:
Consejo General de Hermandades y Cofradías



Día 11 de Abril -Lunes-

Día 12 de Abril -Martes-

Día 13 de Abril -Miércoles-

Día 14 de Abril -Jueves-

Día 15 de Abril -Viernes-

A las 8 de la tarde

A las 8 de la tarde

A las 8 de la tarde

A las 8 de la tarde

A las 8 de la tarde

Misa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Al término de la Santa Misa, Vía Crucis por el
interior de la Iglesia, con la Imagen de Nuestro Padre
Jesús.

Misa de la Hermandad del Santísimo Cristo de laAgonía.
Antes de la celebración de la Santa Misa, Subida al Paso
de la Imagen del Santísimo Cristo.

Misa de la Hermandad de la Sagrada Entrada Triunfal de
Jesús en Jerusalén. Al finalizar la Santa Misa, tendrá
lugar un besapies al titular de la Hermandad.

Misa de la Hermandad de la Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo. Al finalizar la Santa Misa, tendrá lugar
un besapies al titular de la Hermandad.

Misa de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores
y Santo Entierro de Jesús. Al finalizar la Santa Misa
tendrá lugar un besamanos a la Virgen.



El Consejo de Hermandades, en nombre de
todas las Hermandades, pide al pueblo y en espe-
cial a todo/as lo/as hermano/as de las distintas
Hermandades, su asistencia a los actos de la San-
ta Misa, como preparación para la llegada de la
Semana Santa

HORARIO DE MISAS Y

OFICIOS

Domingo de Ramos:

Jueves Santo:

Viernes Santo:

Sábado Santo:

Domingo de Resurrección:

1,00 del mediodía

6,30 de la tarde

6,30 de la tarde

12 de la noche
(VIGILIA PASCUAL)

10 de la mañana



Salida: a las 6 de la tarde
Entrada: a las 10’30 de la noche

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
AGRUPACIÓN MUSICAL DULCE
NOMBRE DE JESÚS (ESTEPA).

ITINERARIO: Bajada por calle Lucero, a Avda.
de Cuba, Plaza de Andalucía, pasa por tramo de
calle Nueva dirección calle 28 de Febrero, calle
Primero de Mayo, subiendo por la Virgen del Car-
men a la Iglesia.

HERMANDAD DE LA SAGRADA ENTRADA
DE JESÚS EN JERUSALÉN

(La Borriquita)

SOLEMNE MISA A LA 1 DEL MEDIODÍA

BENDICIÓN DE LAS PALMAS Y RAMOS DE OLIVO



VIA CRUCIS

Salida: a las 12 de la noche
Entrada: a las 1 de la madrugada

EL CONSEJO DE HERMANDADES
RUEGA LA MAYOR COLABORACIÓN Y

ASISTENCIA A ÉSTE ACTO RELIGIOSO,
EN SILENCIO, EN SEÑAL DE RESPETO.

ITINERARIO: Bajada por calle Lucero, Avenida
de Cuba, pasando por Plaza de Andalucía, calle
Genil, y por calle 28 de Febrero, calle Primero de
Mayo, subiendo por la Virgen del Carmen a la
Iglesia.



HERMANDAD DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

(Prendimiento, Juicio ante Pilatos)

Salida: a las 8’30 de la tarde
Entrada: a las 12’30 de la noche

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES

"LA FÉ"
FERNAN NUÑEZ (CÓRDOBA)

ITINERARIO: Bajada por calle Lucero, a Avda.
de Cuba, Plaza de Andalucía, pasa por tramo de
calle Nueva dirección calle 28 de Febrero, calle
Primero de Mayo, subiendo por la Virgen del Car-
men a la Iglesia.



HERMANDAD DE
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

HERMANDAD DE
NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES

(El Calvario)

Salida: a las 12 de la mañana
Entrada: a las 4’30 de la tarde

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
AGRUPACIÓN MUSICAL

"LAS ANGUSTIAS"
DE CHICLANA DE LA FRONTERA

ITINERARIO: Bajada por calle Lucero, a Avda. de
Cuba, Plaza de Andalucía, subida por calle Nueva
hacia la calle Primero de Mayo, subiendo hasta El
Chinchorro, bajando por la calle Primero de Mayo,
subiendo por la Virgen del Carmen a la Iglesia.



HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA AGONÍA

Salida: a las 8 de la tarde
Entrada: a las 12 de la noche

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES

STMO. CRISTO DE LA VICTORIA (LEÓN)

ITINERARIO: Bajada por calle Lucero, a Avda.
de Cuba, Plaza de Andalucía, pasa por tramo de
calle Nueva hacia calle 28 de Febrero, dirección
calle Primero de Mayo, subiendo por la Virgen
del Carmen a la Iglesia.



Salida:
A continuación de la llegada del

Stmo. Cristo de la Agonía.

ITINERARIO: Bajada por calle Lucero, a Avda.
de Cuba, Plaza de Andalucía, subida por calle
Nueva hacia la calle Primero de Mayo, subiendo
hacia El Chinchorro, bajando por la calle Prime-
ro de Mayo, subiendo por la Virgen del Carmen a
la Iglesia.

HERMANDAD DE NUESTRA SRA.
DE LOS DOLORES EN SOLEDAD



HERMANDAD DE
NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES
Y SANTO ENTIERRO DE CRISTO

Salida: a las 8 de la tarde
Entrada a las 12 de la noche

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
BANDA DE MÚSICA ASOCIACIÓN

CULTURAL HERREREÑA
HERRERA (SEVILLA)

ITINERARIO: Bajada por calle Lucero, a Avda.
de Cuba, hacia Plaza de Andalucía, pasa por tra-
mo de calle Nueva hacia calle 28 de Febrero,
dirección calle Primero de Mayo, subiendo por la
Virgen del Carmen a la Iglesia.



Salida: a las 12 de la mañana
Entrada: a las 4 de la tarde

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CRUZ

DE OSUNA (Sevilla)

ITINERARIO: Bajada por calle Lucero, a Avda.
de Cuba, hacia Plaza de Andalucía, pasa por tra-
mo de calle Nueva hacia calle 28 de Febrero, has-
ta la Molina, y vuelta por la calle 28 de Febrero
dirección calle Primero de Mayo, subiendo por la
Virgen del Carmen a la Iglesia.

HERMANDAD DE LA
RESURRECCIÓN DE

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO




