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Semana Santa 2022
horarios

Del 2 al 6 de Abril
19,45h. QUINARIO en la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad. 
El último día se cantará la Salve

Día 7 de Abril, Jueves

11,00h. SANTA MISA,en la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad, por los hermanos difuntos. 
A continuación Procesión con la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad a la que acompañarán 
los niños de los Colegios de la Localidad.
Itinerario: Salida del Patio de S. Francisco, Real, Amargura, Cervantes, Castillo de Calatrava 
y Real hasta su Ermita.

Día 8 de Abril, Viernes

19.00h. SANTA MISA, en la sede de la Hermandad de Ntro. P. Jesús Nazareno, por los 
Hermanos difuntos de la hermandad. A continuación, Viacrucis con la imagen de Ntra. Sra. 
de los Dolores. Durante el recorrido de la procesión se rezarán Los Siete Dolores de la Virgen.
Itinerario: Salida del Patio de S. Francisco, Real, Castillo de Calatrava, Cervantes, Amargura 
y Real hasta el Patio de San Francisco.

Día 9 de Abril, Sábado

21,00h. PREGÓNde Semana Santa, en el Patio de San Francisco, a cargo de Dª. Adela Palomino 
Valencia.

Domingo de Ramos, 10 de Abril

11,00h. Bendición de las palmas en la Parroquia y celebración de la Eucaristía. 
A continuación, PROCESIÓN DE LAS PALMAS, con los pasos de “La entrada de Jesús en 
Jerusalén” y “La Santa Cruz con los atributos de Pasión”.
Itinerario de pasacalles: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, Cervantes, Ntra. 
Sra de los Remedios, Real, Amargura y Cervantes hasta la Parroquia.
Itinerario de la procesión: Salida de la Parroquia, Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y 
Real hasta el Patio de San Francisco.

Miércoles Santo, 13 de Abril

20,00h. PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESPERANZA.
Itinerario de procesión y pasacalles:Salida de su sede en calle Montesinos, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios, Real y Montesinos hasta su sede.

00,00h. VIACRUCIS DEL SILENCIOcon el paso de Jesús Cautivo.

Itinerario de pasacalles: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, Cervantes, 
Castillo de Calatrava y Real hasta el Patio de San Francisco.

Itinerario de procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Castillo de Calatrava, 
Cervantes, Amargura y Real hasta el Patio de San Francisco.

Jueves Santo, 14 de Abril

09.30h. BÚSQUEDA DE JESÚS, por las Iglesias de la localidad, por la A. C. Armaos.

10.30h. HOMENAJE A LOS CAÍDOS,en el Patio de San Francisco, de la A. C. Armaos.

11,00h. JURA DE BANDERA, de la A.C “Armaos”, en la Plaza de España.

12,30h. PROCESIÓN DE LA SANTA CENA. Con el paso de la Santa Cena.
Itinerario de pasacalles y procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.

18,00h. OFICIOS DE JUEVES SANTO en la Parroquia, Misa de la Cena del Señor.

21,00h. “VENDIMIENTO DE JESÚS”,en la Plaza de España, representado por la A.C. Armaos.

21,15h. “PRENDIMIENTO DE JESÚS”,en el Patio de San Francisco. A continuación, Sermón del 
Prendimiento.

21,30h. PROCESIÓN con los pasos de “La Oración en el Huerto”, “Azotes”, “Pilatos” y “Ntra. Sra. 
de la Amargura”.
Itinerario de pasacalles y procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.

00,00h. HORA SANTA,en la Parroquia, hasta la 01.00 h. oración comunitaria ante el 
Monumento.

Viernes Santo, 15 de Abril

Todos los pasacalles de Viernes Santo se darán 45 minutos antes de las procesiones, 
después del mismo se subastarán insignias, balancines y pasos.

06,00h. Sermón de Pasión, en el Patio de San Francisco, y a continuación PROCESIÓN DEL 
ENCUENTRO, con los pasos de “Jesús Nazareno”, “ San Juan”, “La Verónica” y “Ntra. Sra. de 
los Dolores”. 
Itinerario de pasacalles y procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.

17,00h. OFICIOS DE VIERNES SANTO, en la Parroquia. Celebración de la Pasión y Muerte del 
Señor

19,30h. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO, con los pasos de “Cristo del Sagrario”, 
“Descendimiento”, “Piedad”, “Santo Entierro” y “Ntra. Sra. de los Dolores”.
Itinerario de pasacalles y procesión:Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.

23,30h. PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD, acompañado por la sección de Esclavas 
de la Virgen.
Itinerario de pasacalles y procesión: Salida del Patio de San Francisco, Real, Amargura, 
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y Real hasta el Patio de San Francisco.
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Un saludo para todos los Calzadeños. 
Este año el cuerpo de los escritos versa sobre la segunda exhortación apostólica 

postsinodal del papa Francisco “Amorislaetitia” que habla sobre el amor en la familia. 
Y que en español significa: “La alegría del Amor”.

Ojalá y con un solo decálogo fuera suficiente para que la familia se mantuviera 
unida y fuera el verdadero germen donde las personas nos forjamos de una forma 
correcta y coherente… pero creo que hace falta mucho más de todo eso para que 
sepamos valorar lo que podemos descubrir y aprender.

Algunas veces parece que hemos venido al mundo sólo y exclusivamente para 
aprovecharnos de él. Y parece que con la familia ocurre lo mismo. He nacido en 
una familia donde me tienen que dar todo lo que me pertenece por ser miembro 
de ella. Donde me tienen que respetar y querer. Sin darnos cuenta que yo también 
tengo que ir aportando poco a poco y dependiendo de la circunstancias, aquello 
que la propia familia me vaya exigiendo. No me refiero al aspecto económico, sino 
al aspecto vivencial y personal.

En esta pequeña comunidad de amor, es cierto que aquellos que más saben y 
que más pueden aportan más. Pero los demás también. Y no por nada, sino para 
que el ambiente sea el más propicio y adecuado. 

Yo bebo de la fuente pero también tengo que aportar, aunque eso suponga que 
tenga que descentrarme de mí mismo para mirar un bien mayor que el mío y que 
sin duda luego revertirá en mí. 

Pero en el fragor de la vida, algunas veces o muchas veces es muy difícil descubrirlo 
y darnos cuenta de ello y sobre todo cuando uno piensa que no tiene porque amar 
pero sí ser amado. No tiene por qué respetar pero sí ser respetado. 

Tanto en la familia como en la vida, Jesús de Nazaret no deja de ser un buen 
ejemplo para hacer la vida más llevadera a los demás. Hagamos lo posible por 
aportar lo mejor de nosotros mismo en esta pequeña comunidad que es nuestra 
familia. 

Vuestro sacerdote.
Jesús.

Sábado Santo, 16 de Abril

23,00h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL,en la Parroquia. Bendición del fuego, Pregón Pascual, 
Liturgia de la Palabra, Liturgia Bautismal, Liturgia Eucarística. 
La misa del Sábado Santo (Vigilia Pascual) vale para el Domingo.

Domingo de Resurrección, 17 de Abril

10,50h. “ALELUYA”,en la Parroquia, con la colaboración de la A.C. Armaos. 

11,00h.Misa del día de resurrección en la Parroquia. A continuación, PROCESIÓN DE CRISTO 
RESUCITADO.
Itinerario de pasacalles: Salida de la Parroquia, Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios y 
Real. Al llegar a la calle Amargura, La Hermandad  Ntro. P. Jesús Nazareno irá a la Parroquia 
para comenzar la procesión y la Hermandad Ntra. Sra. de la Soledad continuará hasta el 
Patio de San Francisco para iniciarla desde allí.
Itinerario de procesión: Imagen de Cristo Resucitado: Salida de la Parroquia, Cervantes, 
Constitución y Real hasta la Plaza de España.
Imagen de Ntra. Sra. de la Soledad: Salida del Patio de San Francisco y real hasta Plaza de 
España.

12,30h. Encuentro de Cristo Resucitado con su Madre, en la Plaza de España. tras el Encuentro, 
la procesión continuará por calle real, Ntra. Sra. de los remedios, Cervantes, Amargura y 
real hasta el Patio de San Francisco.

Amores Laetitia

Notas de INterés:

Ä Respecto al COVID-19 se adoptarán las medidas que estén en vigor marcadas por las 
autoridades sanitarias. 

Ä Si por inclemencias meteorológicas se retrasara la salida de una procesión, pasada 
media hora, ésta quedará suspendida irrevocablemente.

Ä Las procesiones no durarán más de 3 horas, incluido los dos pasacalles.
 La Banda de Cornetas y tambores de la A. C. Armaos asistirá a todas las procesiones 

que haya sido contratada.
Ä La Agrupación Musical Ntro. P. Jesús Nazareno asistirá a todas las procesiones de su 

Hermandad.
Ä La Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Soledad asistirá a todas las procesiones de su 

Hermandad.
Ä La Agrupación Musical Sta. Cecilia asistirá a todas las procesiones que haya sido 

contratada.
Ä Los sermones y pláticas serán pronunciadas por D. Jesús García Sosa.
Ä Los Hermanos Mayores y Juntas Directivas ruegan a todos los hermanos que 

acompañen a todas las procesiones vestidos con su túnica, con el fin de darle mayor 
brillantez y solemnidad a nuestra Semana Santa y nos comportemos como requieren 
todos los actos que vamos a celebrar.

Ä Se ruega a todos los Hermanos que en aquellas procesiones en que el capillo deba 
bajarse, cumplan con este requisito y no se utilicen los telefonos móviles.

Ä Se ruega puntualidad en todos los actos, especialmente en los litúrgicos.
Ä La Junta Pro Semana Santa no se responsabiliza de los escritos publicados, ya que 

estos expresan exclusivamente el criterio y opinión de sus autores.


