


Agradezco la oportunidad que me brindáis en 
vuestro programa para hacer llegar una vez más 
mi cordial saludo y mi sincero afecto a todos los 

diocesanos y, de un modo especial, a los miembros de 
las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa. Si 
Dios quiere, estaré con vosotros dentro de unos días y 
tendré la oportunidad de celebrar por primera vez los 
oficios religiosos de la Semana Santa en la diócesis, 
actualizando así los misterios de la pasión, muerte y 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo por la salva-
ción de la humanidad. 

La escucha y meditación de la Palabra de Dios 
durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma nos han 
permitido revisar las exigencias del sacramento del 
bautismo y nos han ayudado a recordar la invitación 
del Señor a progresar en el camino de la conversión. 
De este modo, asumiendo nuestra condición de miem-
bros vivos del pueblo de Dios en virtud del sacramen-
to del bautismo, estamos en condiciones de seguir 
evangelizando y mostrando el rostro de Cristo a todos 
nuestros hermanos. 

Teniendo en cuenta estas exigencias del sacra-
mento del bautismo para todo cristiano, el Papa Bene-
dicto XVI, recogiendo el testigo del beato Juan Pablo 
II, no cesa de recordarnos que es necesario impulsar 
una nueva evangelización. Los rápidos e inesperados 
cambios culturales y sociales de estos últimos años 
han afectado de tal forma en las convicciones religio-
sas y morales de los cristianos que muchos viven en la 
actualidad como si Dios no existiese y otros mantienen 
unas prácticas religiosas que no influyen para nada en 
los comportamientos familiares, laborales y sociales. 

Al escuchar estas recomendaciones del Santo Pa-
dre, he pensado que los miembros de las Cofradías y 
Hermandades, nacidas en el seno de la Iglesia por la 
acción del Espíritu Santo, están llamadas a desempe-
ñar un papel muy importante en el impulso de esta 
nueva evangelización. Cada una de ellas está formada 
por un grupo de cristianos, que se saben miembros 
vivos de la Iglesia, desean madurar su fe en Jesucristo 
y están dispuestos a dar público testimonio del infinito 
amor de Dios en cada momento de la vida, teniendo 
especialmente en cuenta a los más pobres y necesita-
dos de la sociedad. 

Ahora bien, para cumplir con esta misión evange-
lizadora, es preciso que la actividad de las Cofradías 
y el compromiso de los bautizados no se reduzcan 
únicamente a los días de la Semana Santa, puesto 
que un cristiano ha de vivir como tal durante todos 

los días del año. Cuando terminan las celebraciones 
litúrgicas del Triduo Pascual y concluyen los recorridos 
procesionales por las calles de nuestros pueblos y ciu-
dades, continúa la diaria procesión de la vida. En esta 
procesión y, no sólo en los itinerarios procesionales de 
la Semana Santa, es donde los miembros de las Co-
fradías han de continuar mostrando su condición de 
creyentes, procurando en todo momento que la vida 
familiar, las relaciones sociales y la convivencia vecinal 
estén iluminadas y orientadas por la luz y las palabras 
del Señor resucitado.

Tengo la convicción de que muchos miembros de 
las Cofradías ya colaboran asiduamente en las distin-
tas actividades pastorales, litúrgicas y caritativas de 
sus respectivas comunidades parroquiales durante el 
año; pero es preciso que cada día crezca el número 
de cristianos, que no sólo vivan conscientemente su 
colaboración con el Señor en las distintas activida-
des evangelizadoras de la parroquia, sino que estén 
dispuestos a evangelizar los ámbitos culturales, polí-
ticos y sociales. El Concilio Vaticano II nos recuerda 
que los cristianos laicos, además de participar en la 
construcción de la comunidad parroquial, en virtud de 
“la índole secular” de su vocación tienen también una 
especial responsabilidad en la animación cristiana del 
orden temporal. 

Las celebraciones de la Semana Santa son un mo-
mento de gracia para los cofrades y para cuantos par-
ticipan de forma consciente y religiosa en las mismas. 
Los oficios litúrgicos del Triduo Pascual y las procesio-
nes son una catequesis pública que debemos cuidar 
y vivir con un profundo sentido religioso. Durante los 
largos silencios de las procesiones, todos tendríamos 
que preguntarnos qué quiere y espera el Señor de 
cada uno de nosotros para ser fieles a nuestra voca-
ción cristiana y a nuestra condición de hijos de Dios. 
Para responder a esta pregunta, no debemos olvidar 
nunca que el Evangelio no se impone por la fuerza, 
pero es necesario anunciarlo y hacerlo presente en el 
mundo con valentía y con humildad, respetando en 
todo momento la libertad de conciencia de los restan-
tes miembros de la sociedad. Que la Santísima Virgen 
interceda por todos nosotros y nos ayude a vivir con 
intensidad religiosa estos días santos, contemplando 
con los ojos del corazón el rostro sufriente y glorioso 
de su Hijo.

Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara



Todo está dispuesto para que vivamos una Semana Santa de 

recogimiento, fervor y reflexión. Llega, en plena primavera, una de 

nuestras fiestas más arraigadas y tradicionales. 

La Semana Santa de Guadalajara, declarada de interés turístico regional, 

atraerá a nuestra ciudad a miles de visitantes deseosos de sentir las intensas 

sensaciones que arrancan sus pasos, sus sonidos, su aroma…

Este año, además, las procesiones ganarán mayor vistosidad al 

adentrarse, de nuevo, en el casco histórico de Guadalajara. 

Tras la conclusión de la importante reforma emprendida por el 

Ayuntamiento para revivir el corazón de nuestra ciudad, se recuperarán los 

recorridos tradicionales y su paso por la calle Mayor. 

Como Alcalde de Guadalajara os invito a que viváis nuestra Semana 

Santa, que gracias a nuestras Cofradías y Hermandades, mantiene, a pesar 

del transcurrir de los años, su esencia más pura. 

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara



Se alza la Iglesia de Santiago Apóstol 
en el Barrio más antiguo de Guada-
lajara al que le presta el nombre. En 

ella su párroco D. Teodoro del Álamo jun-
to con un grupo de feligreses decide en 
el año 1945 encargar una Imagen de un 
“Cristo con la Cruz a cuestas”, y así en el 
año siguiente D. Jacinto Higueras, reco-
nocido imaginero jienense, hacía entrega 
de la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión. Como el objeto era el poder proce-
sionar por las calles de nuestra ciudad, se 
decide constituir la Cofradía de la Pasión 
del Señor, tomando este nombre con el fin 
de ir adquiriendo nuevas imágenes hasta 
conseguir proyectar la Pasión de Cristo por 
completo, y así en el año 1946 y de ma-
nera ininterrumpida a las 11 de la noche 
del Jueves Santo sale la Cofradía desde su 
parroquia procesionando por Guadalaja-
ra, resultando significativo ser la primera 
Cofradía que se funda tras la Guerra Civil 
Española a la par de ser la primera que des-
fila con la cara tapada, ejemplo que con el 
tiempo siguieron el resto de Cofradías.

Hasta el año 1956 no se adquiere la 
segunda de las Imágenes, Ntra. Sra. La 
Virgen de la Piedad, escultura de madera 
policromada de una sola pieza a la que se 
adscribe un subgrupo dentro de la Cofradía 
formado por mujeres que se haría llamar 
Esclavas de la Piedad, y que daría lugar a 
iniciar las procesiones el Viernes Santo en 
la Procesión General y del Santo Entierro.

Debido a la llegada de gente joven a la 
Cofradía, en el año 1992 se incorpora a las 
procesiones de la Cofradía El Cristo de la 
Expiración, talla del siglo XVII que tiene la 
significación de tratarse de la más antigua 
de Guadalajara, la cual y desde ese primer 
año, es portada a hombros por hermanos 
de la Cofradía y escoltada por el grupo de 
tambores de la misma.

En el año 1995 aquéllos primeros cargadores 
del Cristo de la Expiración deciden cargar a hombros 
al titular de la Cofradía, Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión, y así a golpe de varal cuarenta hombres 
lo vienen portando en su trono el Jueves y Viernes 
Santo, no por ello dejando de hacerlo con el Cristo de 
la Expiración. Este impulso en la Cofradía invita a otras 
a seguir sus pasos y da lugar a que en el año 1997 en 
la propia Cofradía se constituya el primer grupo de 
cargadoras llevando también en sus hombros a Ntra. 
Sra. De la Piedad, por lo que desde entonces se viene 
representando con los tres Pasos y junto al grupo de 
tambores propio, simbolizar en sus Procesiones la 
Pasión de Cristo, resultando significativo el esfuerzo 
de hacerlo en dos días consecutivos y ser la única 
Cofradía en hacerlo.

A pesar de una cierta decadencia que ha podido 
existir en las Cofradías de la Capital, la Cofradía de 
la Pasión del Señor ha ido año tras año aumentando 
el número de hermanos, aproximándose a los 900 
miembros, lo que también ha generado que fuera de 
la Semana Santa se programen otros actos entre los 
que destacamos la Alfombra del Corpus Christi y la 
Procesión del Patrono del Barrio, Santiago Apóstol.



20,00 horas

TOMÁS LUIS DE VICTORIA

Domingo de Ramos
 PUERI HEBRAEORUM

Jueves Santo
 AMICUS MEUS
 ERAM QUASI AGNUS

Viernes Santo
 TAMQUAM AD LATRONEM
 CALIGAVERUNT OCULI MEI
 VERE LANGUORES NOSTROS
 POPULE MEUS

Sábado Santo
 SEPULTO DOMINO

Directora: 
Nuria Matamala Pichoto

En La Concatedral de Santa 
María, a cargo de D.Jesús 
Orea Sánchez, Periodista.

Seguidamente, actuación del 

Coro Novi Cantores

Viernes de Dolores







11,30 horas:

Solemne Bendición de Palmas 
y Ramos en la explanada de 

la iglesia de San Ginés. A conti-
nuación, Procesión por la Plaza 
de Santo Domingo, Boixareu Ri-
vera, Plaza de Bejanque, Dr. Ra-
món y Cajal hasta la Concatedral 
de Santa Maria, con la imagen 
de la entrada de Jesús en Jerusa-
lén. A continuación Solemne ce-
lebración de la Eucaristía, presi-
dida por el Sr.Obispo, D.Atilano 
Rodríguez.

22,00     horas:

VIA CRUCIS DE JUVENTUD 
desde la Iglesia de Maria 

Auxiliadora (Salesianos), por Ca-
lle Toledo, Felipe Solano Antelo, 
Sigüenza, Avda de Castilla, has-
ta la iglesia de San Antonio de 
Padua.

ORGANIZA: 
COORDINADORA LOCAL DE 
JÓVENES DE GUADALAJARA



21,45 horas:

Desde la Iglesia de Santiago Apóstol, la Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús de la Salud y Mª Santísima de la Esperanza 

Macarena saldrá con el siguiente itinerario: calle Teniente Fi-
gueroa, Juan Catalina, Dr.Benito Hernando, Plazuela Marqués 
de Villamejor, calle Dr.Ramón y Cajal, cuesta de San Miguel, 
plaza Beladíez, calle Exposición, Plaza de Moreno, calle Juan 
B.Topete, plaza del Jardinillo, donde realizará Estación de Peni-
tencia en la Parroquia de San Nicolás, continuando por la calle 
Mayor, plaza Mayor, calle Miguel Fluiters y Teniente Figueroa 
hasta la Iglesia de Santiago Apóstol. 



            
17:00 horas:  
 Ntra. Sra. de la Asunción (Usanos).
 Carmelitas Descalzas de Iriépal.

17:30 horas:
 San Nicolás el Real (Calle Mayor).
 Residencia de Ancianos Sta. Teresa Jornet.
 La Inmaculada (Iriépal)
 Virgen de la Salud (Nuevo Alamín).

18:00 horas:
 Concatedral de Santa María. Lavatorio
 Cofradía de los Apóstoles, presidida por el Sr. Obispo.
 Santiago Apóstol (Calle Teniente Figueroa).
 San Pablo (Estación del FF.CC.).
 San Juan de Avila (Gral. Vives Camino).
 San José Artesano (Manantiales).
 María Auxiliadora (P.P. Salesianos).
 San Juan de la Cruz y Colegio Santa Ana.
 Carmelitas Descalzas de San José (c./ Ing. Mariño).
 San Pedro Apóstol (Colonia Sanz Vázquez).
 El Carmen (P.P. Franciscanos).
 Parroquia San Diego (Avda. El Atance)
 San Antonio de Padua (Avda. Castilla).
 Beata María de Jesús (Avda. Pedro Sanz Vázquez).
 San Antonio de Padua (Valdenoches).

18:30 horas:
 Santa María Micaela (Adoratrices).

19:00 horas:
 San Ginés (Pza. de Santo Domingo).
 El Salvador (c/ Bolarque, 7)
 La Purísima (Taracena).

19:30 horas:
 Stmo. Sacramento (c. / Alamín).
 San Pascual Bailón (c. / Luis Ibarra Landete).

24:00 horas:
 VIA CRUCIS, desde la Iglesia de San Nicolás por las calles: 

Mayor, Plaza de Santo Domingo, Virgen del Amparo 
hasta la Prisión Central y regreso por el mismo itinerario 
hasta la Plaza del Jardinillo.

~                    



20:00 horas:
 La Purísima (Taracena)

21:00 horas:
 San Pablo
 Parroquia San Diego de Alcalá
 San Pedro Apóstol.
 San Antonio de Padua (Junior)
 Parroquia Inmaculada (Iriépal)
 San Antonio de Padua (Valdenoches)
 Ntra. Sra de la Asunción (Usanos).

22:00 horas:
 Santiago
 Virgen de la Salud (Nuevo Alamín)

22:30 horas:
 María Auxiliadora
 San Juan de la Cruz
 El Salvador (c/ Bolarque, 7)
 San Pascual Bailón.

23:00 horas:
  Sta. María la Mayor (Concatedral).
 San Nicolás
 San Ginés.
 San José Artesano.
 San Juan de Avila.
 San Antonio de Padua. (Jóvenes-Adultos).
 Santa María Micaela.
 Beata María de Jesús.
 Santísimo Sacramento.
 Resd. Ancianos Teresa Jornet.



19,45 horas:

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
procesiona el Jueves Santo desde su parroquia, 

por las calles del centro de la ciudad, haciendo 
Estación de Penitencia frente al Asilo de Ancianos.

Tiene su sede en la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás el Real donde, desde 1946 fecha en la 
que fundó la Cofradía y se inauguró su capilla, 
se viene venerando su Imagen Titular obra del 
escultor Cruz Solís que también fue el encargado 
de realizar su Paso de Procesión en 1948 en el 
que cabe destacar el zócalo de madera labrada 
con filigrana y escudos que representan distintos 
motivos de la Pasión de Cristo, todo el cubierto 
con pan de oro.

Página web: 
www.jesusnazarenoguadalajara.es



23,00 horas:

Desde la parroquia de Santiago Apóstol, 
la Cofradía de la Pasión del Señor saldrá 

con los pasos de Ntro. Padre Jesús de la 
Pasión, Cristo de la Expiración (Cementerio 
Municipal) y La Virgen de la Piedad con 
el siguiente recorrido: Miguel Fluiters, 
Plaza Mayor, Calle Mayor, Plaza de Santo 
Domingo, Boixareu Rivera, Doctor Ramón y 
Cajal, Ingeniero Mariño, Francisco Cuesta, 
Miguel Fluiters, Teniente Figueroa hasta su 
parroquia.

Página web: 
www.cofradialapasionguadalajara.es

~                    



11,45 horas:

Desde la parroquia de San Ginés, la Hermandad del Stmo. Cristo del Amor 
y de la Paz, saldrá con su imagen titular por el siguiente recorrido: Plaza 

de Sto. Domingo, Travesía de Sto. Domingo, Calle del Carmen, Plaza del 
Jardinillo, donde a Las 12,30 h. se realizara el ENCUENTRO con NTRA. SRA. 
DE LA SOLEDAD, continuando por la calle Mayor, Plaza de Sto. Domingo (por 
el lateral del monumento del Conde de Romanones), Parque de la Concordia, 
Cap. Boixareu Rivera, hasta la puerta principal del Asilo, Padre Félix Flores, 
Virgen del Amparo, Plaza Sto. Domingo hasta San Gines.

Página web: www.hermandadamorypaz.es



16:30 horas:
 Residencia de Ancianos Sta. Teresa Jornet.

17:00 horas:
 Concatedral de Santa María la Mayor, 

presidida por el Sr.Obispo
 San Ginés (Plaza de Santo Domingo).
 Santiago Apóstol (c./ Teniente Figueroa).
 Carmelitas Descalzas de San José (c./ Ing. 

Mariño).
 San José Artesano (Los Manantiales).
 Stmo. Sacramento (c./ Alamín).
 Beata Mª de Jesús (Avda. Pedro Sanz Vázquez).
 Nuestra Señora de La Asunción (Usanos).
 Carmelitas Descalzas de Iriépal.

17:30  horas:
 María Auxiliadora (P.P. Salesianos).
 San Pedro Apóstol (Colonia San Vázquez).
 San Nicolás el Real (c./ Mayor).
 Santa María Micaela (Adoratrices).
 Virgen de la Salud (Nuevo Alamín).
 En la Inmaculada (Iriépal).

18:00  horas:
 El Carmen (P.P. Franciscanos).
 San Juan de Ávila (c./ General Vives Camino).
 San Juan de la Cruz y Colegio Santa Ana.
 San Pablo (Estación de FF.CC).
 San Diego (Avda. El Atance).
 San Antonio de Padua (Avda. Castilla).
 San Antonio de Padua (Valdenoches).

19:00 horas:
 El Salvador (c/ Bolarque, 7)
 San Pascual Bailón (c./ Luis Ibarra Landete).
 En la Purísima (Taracena).

116 330 h

~                    

09:00 horas:
 María Auxiliadora, por las calles del barrio de la 

Esperanza.

11:00 horas:
 San Ginés “Comentario de las Siete Palabras”
 Iglesia del Carmen (P.P. Franciscanos).
 San Antonio de Padua
 Santa María Micaela
 San Juan de la Cruz
 Virgen de la Salud.
 San Antonio de Padua (Valdenoches).

11:15 horas:
 Viacrucis y Meditación sobre la Soledad de María
 En la iglesia de San Nicolás el Real
 Organiza: Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad.

11:30 horas:
 Santiago Apóstol. 
 San José Artesano.
 San Pascual Bailón.

12:00 horas:
 Parroquia de San Diego de Alcalá. 
 Santa María La Mayor (Concatedral). 
 San Pablo. 
 Santísimo Sacramento.
 San Pedro Apóstol. 
 San Juan de Ávila. 
 Beata María de Jesús.
 El Salvador 
 La Inmaculada (Iriépal).
 Ntra. Sra. de la Asunción (Usanos).

12:30 horas:
 La Purísima (Taracena).

22.00 horas:
 Oración de Soledad en San José Artesano

10:30 horas:
 Comentario de las Siete Palabras
 En la Iglesia de San Ginés.
 Organiza: Hermandad del Sto. Cristo del Amor y 

de la Paz.



20,00 horas:

Se inicia desde la Concatedral de Santa María la Procesión 
del Silencio y Santo Entierro para realizar el Recorrido Oficial 

que será el siguiente: Plaza de Santa María, Dr. Ramón y Cajal, 
Plaza de Bejanque, Capitán Boixareu Rivera, Plaza de Santo 
Domingo, Calle Mayor y Plaza del Jardinillo.

20,00 horas: Cofradía de la Pasión del Señor, con los pasos del 
Cristo de la Expiración, La Piedad y Ntro.Padre 
Jesús de la Pasión.

20,15 horas:  Cofradía de Ntra.Sra. de los Dolores, con los pasos 
del Calvario en la Quinta Palabra y la Virgen de los 
Dolores.

20,30 horas:  Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, 
con su imagen titular y la Cruz Desnuda de 
Jerusalen.

20,45 horas:  Hermandad de Ntra.Sra de la Soledad con su 
Imagen titular, autoridades eclesiásticas, civiles y 
Banda Provincial, que terminarán en la Iglesia de 
San Nicolás una vez que la Virgen de la Soledad 
haga su entrada en dicho templo.



Una vez terminado el Recorrido Oficial el 
Viernes Santo, la Cofradía de Ntra.Sra.

de los Dolores, regresará a la Concatedral de 
Santa María por las calles Mayor, Plaza Ma-
yor, Miguel Fluiters, Teniente Figueroa, Te-
niente Gonzalo Herranz, Ingeniero Marino, 
Dr. Ramón y Cajal y Plaza de Santa María.
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En 1948, se fundó la Cofradía con el nombre 
de “Hermandad de Caballeros Cruzados Ex-

combatientes del Santo Sepulcro”, saliendo 
ese mismo año por primera vez en procesión, 
la imagen del Cristo Yacente.

En 1990, un grupo de jóvenes vinculados a 
la Parroquia decidió con el beneplácito de los 
Fundadores y ante la disminución de bance-
ros del Sepulcro, crear la “Cofradía del Cristo 
Yacente del Santo Sepulcro” para acompañar 
al paso más significativo de la Procesión del 
Silencio.

El Viernes Santo de 1993 es cuando es saca-
do a hombros por 20 hermanos, siguiendo de 
la misma forma en la actualidad. La Cofradía 
del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, después 
de completar el Recorrido Oficial en la Proce-
sión del Viernes Santo, continuará por la Calle 
Mayor, plaza Mayor, Miguel Fluiters, Teniente 
Figueroa, Teniente Gonzalo Herranz, Ingeniero 
Mariño, Ramón y Cajal hasta la Concatedral de 
Santa María.

Página web: www.cristoyacente-gu.com



~                    

La Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad es una de más antiguas que 

hay en España y, sin duda , la más vete-
rana de la Cofradías de la Semana Santa 
de Guadalajara pues fue fundada en el si-
glo XV, exactamente en 1469, por lo que 
cuenta ya con 542 años de existencia en 
nuestra Ciudad.
El Viernes Santo por la mañana se realiza, 
en la plaza del Jardinillo, el encuentro con 
el Cristo del Amor y de la Paz. Por la tarde 
se procesiona con nuestra imagen titular 
a las 20:00 desde la sede de la Herman-
dad, situada en la Parroquia de San Nico-
lás el Real, y continuar por la calle Juan 
Bautista Topete, Plaza de Moreno, Calle 
Exposición, y cuesta de San Miguel donde, 
frente a la Concatedral de Santa María, se 
incorporará al recorrido oficial de la Prece-
sión del Silencio.

Página web: www.vsoledadguada.es



20:30 horas:
 San Pablo (Estación FF.CC.).

21:00 horas:
 San Nicolás el Real (c./ Mayor).
 Santa María Micaela (Adoratrices).
 El Carmen (P.P. Franciscanos).
 Residencia de Ancianos Sta. Teresa Jornet.
 San Antonio de Padua (Valdenoches).

22:00 horas:
 San Pedro Apóstol (Colonia Sanz Vazquez).
 San Ginés (Pza. de Santo Domingo).
 San Pascual Bailón (c./ Luis Ibarra Landete).
 San José Artesano (Manantiales).
 Carmelitas Descalzas de San José (c./ Ing. Mariño).
 La Purísima (Taracena).
 Ntra. Sra. de la Asunción (Usanos).

22:30 horas:
 El Salvador (c/ Bolarque, 7)
 San Juan de la Cruz (Paseo Fdez. Iparraguirre).
 En Santiago Apóstol (c./ Teniente Figueroa).
 En Stmo. Sacramento (c./ Alamín).
 En María Auxiliadora (P.P. Salesianos).

23:00 horas:
 Concatedral de Santa María la Mayor, presidida por el Sr. Obispo.
 Beata María de Jesús (Avda. Pedro Sanz Vázquez).
 San Juan de Avila (c./Juan Vives Camino).
 San Antonio de Padua (Avda. de Castilla).
 San Diego (Avda.El Atance)
 Carmelitas Descalzas (Iriépal).
 La Inmaculada (Iriépal).

09,00 horas: 
 María Auxiliadora.

10,00 horas:
 Concatedral de Santa 

María La Mayor.



10,45 horas:

Desde la Iglesia de Santiago Apóstol, con la imagen de Cristo Resucitado, en la que se 
irá rezando el ejercicio del “Via Lucis”. Recorrido: Calle Tte.Figueroa, Miguel Fluiters, 

plaza Mayor, calle Mayor, plaza de Santo Domingo, capitán Boixareu Rivera, plaza Be-
janque, Doctor Ramón y Cajal hasta la Concatedral. A continuación Solemne Eucaristía 
de Pascua de Resurrección, presidida por el Sr.Obispo, D.Atilano Rodríguez.

Misa Cantada por el CORO LIRICO MIGUEL DE CERVANTES



           

11:00 horas: En la Iglesia de San Antonio de Padua de Valdenoches.

12:30 horas: En la Iglesia de la Purísima de Taracena.

12:45 horas: En la Plaza de la Iglesia de Usanos.

13:00 horas: En la iglesia de la Inmaculada de Iriépal. 

19:00 horas: Procesión de Ntra.Sra.del Traspaso y Soledad en Usanos 

22:00 horas: Procesión con varios pasos de la Pasión de Ntro. Señor en Iriépal. 

20:00 horas: Procesión de la Virgen de los Dolores en Taracena. 

21:00 horas: Procesión de la Soledad en Iriépal.
 Procesión de la Soledad en Valdenoches.
  Procesión del Silencio y Santo Entierro en Usanos.

11:00 horas: Procesión del Encuentro en Valdenoches.

12:30 horas: Procesión del Encuentro en Iriépal.

12:45 horas: Procesión del Encuentro en Taracena.
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El origen de la Hermandad de la Virgen de la Soledad 
no puede determinarse con exactitud puesto que existe 
desde muy antiguo.

El rostro de la Virgen, de bellísima expresión, refleja el 
dolor y la serenidad ante el sufrimiento por la muerte 
de su hijo.

Es trasladada desde la Ermita hasta la Parroquia en 
procesión junto con los distintos Pasos de la Pasión, 
acompañada de todos los fieles de la Parroquia.

El culto a la Virgen está unido a la Parroquia, y las 
Hermanas organizan los actos en torno al Septenario, 
donde todo el pueblo le canta cada día los Siete Dolores.

Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998) fue un año 
especial, pues se reconstruye y se duplica el terreno de la 
Ermita gracias a la cesión de una devota, quedando una 
Ermita amplia y bonita digna de tan buena, venerada y 
bella imagen.

En el año 2010 la Hermandad adquirió una nueva 
corona para la Virgen, puesto que la antigua estaba muy 
deteriorada.

Al término de cada acto y 
como despedida se la canta la 
siguiente Salve:



Ayuntamiento de Guadalajara

FIESTA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

HERMANDAD 
VIRGEN DE LA SOLEDAD

COFRAFÍA DEL CRISTO YACENTE 
DEL SANTO SEPULCRO

COFRADÍA DE NTRA. SRA.
DE LOS DOLORES

COFRADÍA DE LA  
ESCLAVITUD DE 
NTRO. PADRE 

JESÚS NAZARENO

COFRADÍA NTRO.
PADRE JESÚS DE LA SALUD
Y MARÍA STMA. ESPERANZA

MACARENA

COFRADÍA 
DE LA 

PASIÓN DEL SEÑOR

HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO

DEL AMOR Y DE LA PAZ
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