
SemanaSanta   La Roda 2019
- DECLARADA  DE  INTERÉS  TURÍSTICO  REGIONAL -



Ante la expectación del pueblo que espera impaciente la salida de la procesión, se abren las puertas 
del templo. Lo primero que aparece es la cruz, la cruz de guía. Es como la señal y el pregón que dirige y 
anuncia lo que van a ver las gentes por las calles de la ciudad, que no será otra representación sino de 
un misterio religioso que se refiere a Cristo y a cuanto con él se relaciona. No habrá que esperar otra 
proclamación sino la de la ejemplaridad de un hombre entregado por completo a hacer el bien, servir 
a cuantos necesitaban de su ayuda y señalar los caminos para conocer a Dios. Es Cristo, verdadero Dios 
y verdadero hombre. Personalidad única que seduce y lleva a una identificación tal que colma por 
completo la vida de quien desea unirse a la familia de los llamados a la fe y el bautismo.

Quien desee venir conmigo, advierte Cristo, no puede olvidar en momento alguno la obligación de 
tener que llevar la cruz y todo lo que ella representa. El camino puede estar cargado de dificultades, 
de sufrimientos, de incomprensiones, de tropiezos y resbalones de todo tipo. No habrá que perder de 
vista la cruz de guía, pues solamente así se podrá sentir que el yugo y la carga que promete Cristo son 
ligeros y suaves de llevar y sentir.

La cruz más pesada no suele ser la que está sobre los hombros, sino la del amor que se lleva en el 
corazón. Es el olvido de las personas a las que se quiere, el quebranto de la fidelidad, los desprecios, 
las humillaciones, la marginación, las heridas a la honra, el desprecio y la calumnia…

Por el contrario, el amor sacrificado para sacar adelante a la familia, el cuidado del pobre y del 
enfermo, la comprensión y el apoyo a quien fuera deshonrado, el defender la justicia y el derecho, 
tener sentimientos de bondad y misericordia, nobleza de corazón y brazos abiertos para acoger y 
ayudar. Este comportamiento no solo se comprende sino que llena de paz corazón. ¿Será que estamos 
creados para el bien,  y por eso no  cuesta nada  valorarlo. El mal, en cambio, nos duele y molesta?

San Agustín se lamentaba de que en su vida no encontraba la verdad que con tantas ansias buscaba, 
ni tampoco llega esa paz interior del corazón siempre tan deseada. Todo ello ocurría hasta que, como 
el mismo santo dice, se encontró con la persona de Jesús. Había llegado la luz y el camino. Un tanto de 
lo mismo le sucede al hombre de todos los tiempos. Busca ideas, proyectos, organizaciones, empresas, 
etc., que no acaban de colmar deseos y sentimientos de haber  alcanzado una meta. Cuando sea 
elevado en la cruz atraeré hacia mi todas las cosas. La profecía se viene cumpliendo cada día, pues, 
al final, en la anchura, profundidad y altura del corazón de Cristo se aprende a vivir conforme al más 
acabado modelo de hombre perfecto y conocido: el Hijo del Dios vivo, Jesucristo.

Este es el camino que dirige a la santidad,  deseo que estoy seguro está en el corazón de cada uno de 
los que componen esa querida Cofradía de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de La Esperanza 
Macarena de La Roda de Albacete.

LO PRIMERO LA CRUZ

Don Carlos Amigo Vallejo

Saluda del Cardenal
Arzobispo Emérito de Sevilla

Saluda del
Obispo de Albacete



Vuelve, un año más, la Semana Santa, la Semana Mayor de la liturgia cristiana. Viene con su 
riqueza múltiple: es acontecimiento festivo, cultural y turístico, pero es, ante todo y sobre todo, un 
acontecimiento religioso, una experiencia profunda vivida desde la fe. La Asociación de Cofradías 
de Semana Santa ha de velar celosamente por ello. 

Los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, Nuestro Señor, se actualizan 
sacramentalmente en la liturgia. Las procesiones, que representan de manera plástica y popular lo 
conmemorado en la liturgia, nacieron de una necesidad evangelizadora. Lo que entra por los ojos 
llega más fácilmente al corazón. Por eso, las procesiones no son una alternativa a la liturgia, “fuente 
primera y necesaria del genuino espíritu cristiano” (Vaticano 11, O.T.16), sino un medio catequístico 
plástico para ayudar a una participación más fructuosa en la misma. 

La Semana Santa en nuestro pueblo de La Roda cuenta con el amor, la generosidad y la dedicación 
de miles de cofrades que no cesan de enriquecerla. Merece la admiración y el apoyo de todos los 
rodenses de cuna o de adopción, de sus instituciones públicas y privadas. 

Amar la Semana Santa exige necesariamente preservarla de influencias ajenas o contrarias a la 
fe cristiana. Y, como no me cansare de repetir, será básicamente preservada en la medida en que 
sepamos mantener el espíritu de piedad y de Fe que la hizo nacer. Este espíritu es el que se expresa 
en tallas bellísimas y artísticas, en vistosas y austeras túnicas, en música acompasada y rítmica, en 
silencio penitencial y contemplativo. 

Me llena de alegría profunda conocer que nuestras cofradías penitenciales preservan y alimentan 
este espíritu mediante actos formativos y religiosos a lo largo del año, de modo especial mediante la 
participación en la liturgia. Ser cofrade y no profesarse creyente es prácticamente una incoherencia. 

Invito a los fieles católicos a vivir intensamente los misterios Sagrados que celebramos estos días, a 
participar, con sintonía de alma, tanto en los actos litúrgicos como a contemplar nuestros piadosos 
desfiles procesionales, a evitar todo aquello que desdice de un pueblo sensible, con fe, respetuoso 
y noble.

Con mi afecto y bendición.

Don Ángel Fernández Collado

Saluda del Cardenal
Arzobispo Emérito de Sevilla

Saluda del
Obispo de Albacete



Al Contemplar la imagen de San Juan Evangelista 
en las procesiones de nuestra Semana Santa, 
nuestra mirada, nuestro corazón, no se detiene. Al 
contrario, nos invita a mirar más allá de nosotros 
mismos. Con su brazo extendido, el joven Juan 
nos señala a Jesús, el Hijo de Dios que entrega su 
vida por nosotros. Y es que al acercarnos a Juan 
éste nos lleva a Jesús.

Son abundantes las referencias a su persona. 
Juan, junto con su hermano Santiago, son 
llamados por Jesús a seguirle: “estaban en la 
barca repasando  las redes y dejando a su padre 

lo siguieron” (Mc 1,19-20). Más tarde, deseando conocer más al Maestro, Juan le 
sigue y es invitado por el mismo Jesús al lugar donde vive (Cf. Jn 1,37-39).

Ese encuentro con el Maestro le lleva a estar dispuesto a pasar por su misma 
experiencia, a entregar su vida. Está dispuesto, junto a su hermano Santiago, y 
por eso se les conoce con el sobrenombre de “los hijos del trueno”, a amar hasta 
el extremo. Es el mismo Juan quien en la Última Cena reposará su cabeza sobre el 
pecho de Jesús para preguntarle por el discípulo que lo traicionará. 

Estará al pie de la Cruz, junto a María, la Madre de Jesús y las mujeres;  y la tomará 
como Madre por encargo del mismo Jesús crucificado. Y será el primero que 
llega corriendo al sepulcro, convirtiéndose en testigo de que ese sepulcro, donde 
pusieron el cuerpo de Jesús, está vacío.

Contemplar la imagen de Juan, señalando hacia adelante, es invitarnos a seguir 
a Jesucristo. Él mismo nos lo recordará en su 1ª Carta: “lo que hemos oído, lo 
que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que palparon nuestras manos, os lo 
anunciamos” (1,1). El apóstol quiere que participemos de su experiencia de 
encuentro con el Señor. 

Nuestra fe en Cristo será auténtica si participamos de esa misma experiencia 
apostólica: la cercanía, la amistad, la intimidad, la profundidad de nuestra relación 
con Él nos ayudará a seguirle como discípulos y poder transmitir a los demás el 
gozo y la alegría de seguir a Jesucristo Resucitado. Sólo Él, Cristo Resucitado, es el 
protagonista de nuestra vida. No tengamos miedo de señalarlo como el Camino, 
la Verdad, y la Vida.

Os deseamos una Feliz Semana Santa y Pascua Gloriosa.

Vuestros Sacerdotes
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La Semana Santa es sin duda el periodo más importante del 
año para los cristianos, momento en el que conmemoramos 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo y con ella 
nuestra salvación y  la esencia de nuestra fe. 

En la Eucaristía Jesús viene a nuestro corazón  y a nuestra 
vida, nos llena de su amor y nos fortalece para que seamos 
personas compasivas, misericordiosas, justas y veraces, 
como Él. 

La Semana Santa  tiene un gran significado para los 
rodenses, siendo alrededor de 2.500 los cofrades que cada 
año participan en los diferentes actos litúrgicos. La Semana 
de Pasión en el municipio representa el máximo exponente 
de la Cristiandad, así como una arraigada tradición, que 
le ha llevado a obtener la Declaración de Interés Turístico 
Regional. 

La figura de San Juan Evangelista nos traslada la fe y el 
amor al prójimo que manifestó Jesucristo. Se trata, sin 
duda, de uno de los referentes de la Cristiandad ya que ha 
transmitido las enseñanzas de Cristo y ha sido ejemplo de 
bondad y responsabilidad. Desde el año 1952, la Cofradía 
San Juan Evangelista de La Roda procesiona por las calles 
del municipio, trasladando el mensaje del Santo Evangelio. 

Cofrades de La Roda, hagamos que el vía crucis de nuestras 
procesiones, expresión pública de la fe que poseemos, estén 
caracterizados por el recogimiento, el orden y la oración. 

Desde aquí, pediría a los niños y jóvenes de La Roda, 
savia nueva de la Semana Santa rodense, que siguiesen 
los consejos de sus familiares a la hora de mantener esta 
tradición y celebración cristiana. La Semana Santa de La 
Roda es una celebración marcada por un amplio pasado, un 
importante  presente y sobre todo, un gran futuro. 

Os deseo una buena Semana Santa a todos, 

Arturo Alfaro Huedo
Hermano Mayor de La Cofradía San Juan Evangelista y

Nuestra Señora de La Esperanza Macarena y

Presidente de la Asociación de Cofradías de Semana Santa 2019



Hermandad Jesús Nazareno

Fundación: Siglo XVI.

Pasos: Jesús Nazareno (1943); Cristo Yacente (1942); imagen pequeña de 
Jesús Nazareno (2012) (procesión infantil), obra del rodense y cofrade de esta 
Hermandad D. Adolfo Martínez García.

Número de cofrades: 520.

Bordados: La túnica de Jesús Nazareno (bordada en Lorca en 1996) y el 
estandarte de la Hermandad (1998), elaborado en los talleres de bordado de 
“La Egipcia” en Lorca (Murcia), siendo éste el segundo estandarte de su historia 
que se conozca. Ambos bordados en terciopelo morado con hilos de seda y 
oro. Además poseen el estandarte infantil bordado por Dña. Antonia Cortijo 
Moreno (2015) en los mismos materiales.

Hermano Mayor fundador: Desconocido. Desde finales del  siglo XIX este 
cargo ha sido ocupado por miembros de la familia Martínez de La Roda, 
estrechamente vinculada a esta cofradía.

Hermana Mayor actual: Dña. María José Martínez Lozano, desde 2017.
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Cofradía Oración del Huerto

Año de fundación: 1928.

Pasos: La Oración del Huerto (1955), obra del prestigioso escultor valenciano 
Carmelo Vicent Suria; Ntra. Sra. de la Amargura (1998), realizada por el escultor 
hellinero José Zamorano Martínez; Jesús Orando en el Huerto (2014) (procesión 
infantil), tallado en los talleres de “Arte Martínez”, empresa ubicada en Horche 
(Guadalajara).

Número de cofrades: 125.

Bordados: El guión (estandarte) de 1928, formado por un brocado en hilo de 
oro sobre seda morada. Es el estandarte más antiguo que procesiona en la 
Semana Santa rodense. Por otro lado poseen el estandarte infantil bordado en 
hilos de oro y terciopelo morado en el año 2012. 

Hermano Mayor fundador: D. Tirso García Belmonte.
Hermano Mayor actual: D. Ángel Tébar Cuesta, desde 2003.

7



Cofradía de El Santo Rostro - La Verónica

Año de fundación: 1929.

Pasos: La Verónica (1992); Sta. María Magdalena (antes Verónica, aprox. entre 
1940-1942) tallada por el escultor valenciano Ernesto Casterá y Masiá; imagen 
pequeña de La Verónica (época isabelina del siglo XIX) (procesión infantil). 

Número de cofrades: 110.

Bordados: Estandarte, que estrenaron en 2012, elaborado por los talleres de 
“La Egipcia”, en Murcia, en terciopelo bordado con hilos de seda y oro. Es el 
tercer estandarte de esta cofradía. Junto a éste poseen el banderín de la ban-
da de cornetas y tambores, que también es utilizado en la procesión infantil.

Hermano Mayor fundador: D. Agustín Soria. 
Hermano Mayor actual: D. Tomás Martínez Flores, desde 2004.
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Cofradía Ntra. Sra. de La Soledad y Jesús Cautivo
Año de fundación: 1930.

Pasos: Ntra. Sra. de la Soledad (Talla del siglo XIX llegada a La Roda en 1941);  
Jesús Cautivo ante las negaciones de San Pedro, estando compuesto este 
paso de tres tallas: San Pedro, talla reformada por el escultor valenciano Ga-
briel Cantalapiedra (1998); Jesús Cautivo (2004) y el Guardia Judío del Sane-
drín (2014), ambas tallas elaboradas en madera de cedro real por el escultor 
sevillano Fernando Cotro Sáenz; Ntra. Sra. de la Soledad de los Infantes (época 
isabelina del siglo XIX) (procesión infantil). 

Número de cofrades: 202.

Bordados: El estandarte bordado en los talleres de “La Egipcia” en Murcia 
(2012), en terciopelo negro con hilos de seda y oro. Es el tercer estandarte de 
esta cofradía. Además posee el guión infantil (2013), bordado por la rodense 
Dña. Antonia Cortijo Moreno.

Hermano Mayor fundador: D. Andrés García  Martí  (famoso barítono de fama  
internacional).
Hermano Mayor actual: D. Juan Ruiz Carrasco, desde 2008.
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Cofradía Santísimo Cristo del Perdón.

Año de fundación: 1952.

Pasos: Stmo. Cristo del Perdón (1955), obra del prestigioso escultor valencia-
no Carmelo Vicent Suria; Cristo de Medinaceli (1958); Cruz Enarbolada (1997); 
Cristo de la Salud (1904) (procesión infantil), obra del consagrado escultor 
ecuatoriano Daniel Salvador Alvarado.

Número de cofrades: 210.

Bordados: El estandarte de la Hermandad, bordado en terciopelo rojo con 
hilos de seda y oro, por las Hermanas Clarisas de Lorca (Murcia) (2013), como 
lo fuera el antiguo de 1958. También poseen un estandarte infantil bordado y 
donado por Rosario Bas Huesca (2015).

Hermano Mayor fundador: D. José Aguado Palacios.
Hermano Mayor actual: D. Miguel Ángel García Córdoba, desde 2016.
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Cofradía San Juan Evangelista y
Ntra. Sra. La Esperanza Macarena

Año de fundación: 1952.

Pasos: San Juan Evangelista (principios de la década de los años 40 del siglo 
XX); Ntra. Sra. La Esperanza Macarena (1999), tallada por el escultor hellinero 
D. José Zamorano Martínez; imagen pequeña de San Juan Evangelista (2013) 
(procesión infantil), tallada por el imaginero gerundense Joan Montero Arcas.

Número de cofrades: 350.

Bordados: El estandarte reelaborado por Pilar Belmonte Sáez en 1999, sobre la 
base del primitivo que fue bordado en Valencia en 1954, en terciopelo rojo con 
hilos de seda y oro.

La imagen infantil, porta una túnica en raso blanco y manto de terciopelo 
granate, confeccionada por la cofrade Tomasa Jiménez Aroca y donada a la 
Cofradía por la familia Rico-Jiménez, en la Semana Santa del año 2017.

Hermano Mayor fundador: D. Leopoldo Escribano González.
Hermano Mayor actual: D. Arturo Alfaro Huedo, desde 1997.
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Cofradía La Dolorosa

Año de fundación: 1952.

Pasos: La Dolorosa (1955), obra del escultor murciano, Gregorio Molera Torá; 
El Calvario (1986); imagen pequeña de La Dolorosa (2013) (procesión infantil), 
de estilo salcillesco, adquirida en la región de Murcia. 

Número de cofrades: 285.

Bordados: El manto de La Dolorosa, bordado por las monjas de clausura Car-
melitas descalzas de Albacete en 1989; El estandarte obra de los talleres de la 
Egipcia de Lorca (Murcia), bordado en terciopelo azul oscuro con hilos de oro 
y seda, habiendo sido estrenado el mismo en 1999.

Hermano Mayor fundador: D. José María Alarcón Rubio.
Hermano Mayor actual: D. Pedro López Fernández, desde 1977.
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Cofradía Cristo Amarrado a La Columna

Año de fundación: 1957.

Pasos: Cristo Amarrado a la Columna (principios de los 40 del siglo XX); Las Sie-
te Palabras (1999), obra de los artesanos rodenses Andrés y Juan Villodre co-
frades de la misma; imagen pequeña de Cristo Amarrado a la Columna (2012) 
(procesión infantil), elaborada en Olot (Gerona) en los talleres Arte Cristiano, 
por el modelador Victor Rolls y adquirida en Arte Sacro “El Ángel” de Madrid.

Número de cofrades: 250.

Bordados: El estandarte estrenado en el año 2011, realizado por el bordador 
valenciano Ciriaco Ruiz. Es el segundo estandarte de esta cofradía.

Hermano Mayor fundador: D. Inocencio Martínez Angulo.
Hermano Mayor actual: D. Manuel Sevilla Talavera, desde 1975.
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Hermandad Penitencial Jesús Coronado de Espinas
Año de fundación: 2012.

Pasos: Jesús Coronado de Espinas (2012), tallado por el escultor sevillano 
Fernando Aguado Fernández; trono de madera noble tallado artesanalmente  
por el Sevillano Francisco Verdugo; Santo Espíritu (2014), paso alegórico 
compuesto por la “Campana Jesús Coronado de Espinas”, fundida en bronce 
en los talleres artesanales de Campanas Rivera (Montehermoso, Cáceres)
y Cruz desnuda, elaborada con una viga de madera centenaria por Benito 
Martínez Vinuesa; Jesús Coronado de Espinas (2016) (procesión infantil), tallada 
también por Fernando Aguado Fernández y trono elaborado por Benito 
Martínez Vinuesa. 

Número de cofrades: 237.

Bordados: El estandarte estrenado en 2013, realizado por el bordador Francisco 
José Perales, en terciopelo marrón y con apliques de hilo dorado en su taller de 
Torralba de Calatrava (Ciudad Real). La imagen de Jesús Coronado que lleva 
en su parte central fue pintada en óleo sobre lienzo por Fernando Aguado 
Fernández en 2014 y estandarte infaltil, de idénticas características que el 
titular, pero elaborado en 2016.

Hermano Mayor fundador y actual: D. Juan Miguel Núñez Ruiz desde 2012
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ACTOS, PROCESIONES
Y

CELEBRACIONES LITURGICAS

2019

,



----- DOMINGO 24 - III CUARESMA -----

LUNES, 25 DE MARZO
Solemnidad de la Anunciación del Señor.  20:00 h. -  Iglesia de El Cristo

26-27-28 DE MARZO

ATRIO DE LOS GENTILES
“SEMANA DE LOS JÓVENES Y VOCACIONES”.

20:30 h.   -   Salones Globalcaja.

Martes, día 26
D. Santos García-Mochales Martín

Formador Seminario de Toledo y antiguo delegado de jóvenes.

Miércoles, día 27
Mesa Coloquio: Testimonios vocacionales.

Jueves, día 28
Eucaristía presidida por

D. Ángel Fernández, Obispo de Albacete.
20:00 h. -  Iglesia de El Cristo

a continuación conferencia en los salones de Globalcaja

VIERNES, 29 DE MARZO

Viacrucis. 19:00 h. -   Iglesia de El Salvador
24 horas para el Señor 

Viernes, día 29:  Inicio con la Misa en El Salvador a las 20:00 h.
Sábado, día 30: Clausura a las 20:00 h. en El Salvador.

Importante: No habrá Misa en El Cristo.

----- DOMINGO 31 - IV CUARESMA ------

VIERNES, 5 DE ABRIL
Viacrucis Jasna Gora. 20:30 h.  -  Iglesia de El Cirsto

----- DOMINGO 7 - V CUARESMA -----
Viacrucis Diocesano.  16:00 h.  -  Santuario de Cortes.

JUEVES, 11 DE ABRIL
Celebración Penitencial de Cuaresma.
Desde las 18:00 h.  -  Iglesia de El Cristo

VIERNES, 12 DE ABRIL
Viacrucis. 19:00 h.    -   Iglesia de El Salvador.
Santa Misa. 20:00 h.   -  Iglesia de El Salvador.

No hay Misa en El Cristo
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23 DE MARZO
VIII PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA 2019
En este acto se presentarán el cartel, las novedades de las cofradías
rodenses y se inaugurará la exposición de
“EL EVANGELIO DE SAN JUAN”

Hora: 18:30 h.
Lugar: Centro Cultural San Sebastián.

PRESENTADOR:  D. Pedro Manuel Víllora Gallardo.
Cofrade de San Juan Evangelista y Ntra. Sra. de La Esperanza Macarena.

Hora: 20:00 h.
Lugar: Iglesia de El Salvador.
Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe.

Fechas y horario de exposición:
Permanecerá abierta del domingo 24 de marzo al sábado 5 de abril;
de lunes a sábado de 19:00 a 20:30 horas y domingos de 12:00 a 14:00 horas. 

6 de ABRIL
XXIV PREGÓN DE SEMANA SANTA

Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura “Infante D. Juan Manuel”.

Presentador:
Eduardo Sánchez Martínez.
Cofrade de San Juan Evangelista y Ntra. Sra. de La Esperanza Macarena.

Pregonero:
Eloy Ortiz González.
Cofrade de San Juan Evangelista y Ntra. Sra. de La Esperanza Macarena.

Concierto:
Banda Municipal de Música de La Roda.

Organiza:
Asociación de Cofradías de Semana Santa de La Roda.

Preside:
Cofradía de San Juan Evangelista y
Ntra. Sra. de La Esperanza Macarena.
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21:00 horas.

PROCESIÓN DE LOS DOLORES DE MARÍA 

   

PASO:

ITINERARIO:

La Dolorosa.

Iglesia de El Salvador, Pedro Carrasco Bravo, Plaza Mayor, 
Peñicas, Plaza del Capitán Escribano Aguado, Peñicas, 
Puerta de la Villa, Almirante Alarcón, Plaza de la Iglesia, 
Iglesia de El Salvador.

Viernes de Dolores
- 12 de Abril -

Oh sol de salvación, oh Jesucristo:
alumbra lo más hondo de las almas,

en tanto que la noche retrocede
y el día sobre el mundo se levanta.

20:00 horas.
EUCARISTÍA en la Iglesia de El Salvador.
                               (No hay misa en la Iglesia de El Cristo)

18e  f



21:00 horas.

PROCESIÓN DE LOS DOLORES DE MARÍA 
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10:00 horas. SANTA MISA en la Iglesia de El Cristo.

11:00 horas. BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE LAS PALMAS
            (Todos los cofrades visten túnicas, pero no capuces en esta procesión)

   

Al finalizar la procesión:

SANTA MISA en la Iglesia de El Salvador.

PASO:

ITINERARIO:

Cristo entrando en Jerusalén.

Iglesia del Cristo, Puerta de Granada, Castelar, Ramón y 
Cajal (lado impar), Alcázar de Toledo, Plaza Mayor, Pedro 
Carrasco Bravo, Iglesia de El Salvador.

En plenitud de vida y de sendero,
dio el paso hacia la muerte porque Él quiso.

Mirad de para en par el paraiso
abierto por la fuerza de un Cordero.
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Domingo de Ramos
- 14 de Abril -





18:30 horas. ORACIÓN PREPARATORIA

19:00 horas. PROCESIÓN INFANTIL

Jesús Orando en el Huerto, Cristo Amarrado a la Columna, 
Jesús Coronado de Espinas, Jesús Nazareno, La Verónica, La 
Dolorosa, El Cristo de la Salud, San Juan Evangelista, Ntra. 
Sra. de la Soledad de los Infantes.

Iglesia de El Salvador, Pedro Carrasco Bravo, Plaza Mayor, 
Peñicas, Virgen, Doctor La Encina, Plaza de Don Wenceslao 
Lorenzo Roldán, Puerta de la Villa, Almirante Alarcón, 
Plaza de la Iglesia, Iglesia de El Salvador.

PASOS:

ITINERARIO:

09:00 horas. EUCARISTÍA en la Iglesia de El Salvador.

                 (No hay misa en la Iglesia de El Cristo)

23e  f

Lunes Santo
- 15 de Abril -

A ti, Señor, me acojo:
no quede yo nunca defraudado;
Tú que eres justo, ponme a salvo,

inclina tu oido hacia mi.
   Salmo 30



2525e  f



17:00 horas. ORATORIO Y VÍA CRUCIS INFANTIL

21:00 horas. VÍA CRUCIS 

Cristo de los Caídos.

Iglesia de El Salvador, Fray Antonio Rubio, Peñicas, Plaza 
Dr. Wenceslao Lorenzo Roldán, Cruces, San Ricardo, 
Carlos III, Nueva, Plaza Mayor, Pedro Carrasco Bravo, 
Iglesia de El Salvador.

PASO:

ITINERARIO:

El Oratorio se llevará a cabo en los salones parroquiales de 
la calle Almirante Alarcón, y a la conclusión del mismo, se 
celebrará el Vía Crucis, en los aledaños de la Iglesia de El 
Salvador con la “Cruz de los Niños”.

25

Confía en el Señor y haz el bien,
habita tu tierra y practica la lealtad;

sea el Señor tu delicia,
y Él te dará lo que pide tu corazón.

          Salmo 36

09:00 horas. EUCARISTÍA en la Iglesia de El Salvador.
              (No hay misa en la Iglesia de El Cristo)

25e  f

Martes Santo
- 16 de Abril -



27e  f



21:00 horas. PROCESIÓN DEL SILENCIO

Oración del Huerto, Jesús Cautivo ante las negaciones de 
San Pedro, Cristo Amarrado a la Columna, Ecce Homo, 
Jesús Nazareno, Sta. María Magdalena, La Esperanza 
Macarena, San Juan Evangelista y La Dolorosa.

Iglesia de El Salvador, Pedro Carrasco Bravo, Plaza 
Mayor, Alcázar de Toledo, Ramón y Cajal (lado par), 
Cristo, Puerta de Granada, Castelar, Cánovas, Paseo de la 
Estación (lado par), Castelar, Ramón y Cajal (lado impar), 
Alcázar de Toledo, Plaza Mayor, Pedro Carrasco Bravo, 
Iglesia de El Salvador.

PASOS:

ITINERARIO:

Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda?
Tú eres mi confianza.

Líbrame de mis inquietudes,
no me hagas la burla de los necios.

               Salmo 38

09:00 horas. EUCARISTÍA en la Iglesia de El Salvador.
               (No hay misa en la Iglesia de El Cristo)

2727e  f

Miercoles Santo
- 17 de Abril -

,
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18:00 horas. MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR

20:30 horas. PROCESIÓN DE LA PASIÓN

Oración del Huerto, Jesús Cautivo ante las negaciones de 
San Pedro, Cristo Amarrado a la Columna, Jesús Coronado 
de Espinas, Jesús Nazareno, La Verónica, Stmo. Cristo del 
Perdón, La Esperanza Macarena, San Juan Evangelista y 
La Dolorosa.

Iglesia de El Salvador, Pedro Carrasco Bravo, Plaza Mayor, 
Alcázar de Toledo, Ramón y Cajal (lado impar), Ramón 
Menéndez Pidal, Belchite, Alfonso XII, Alfredo Atienza, 
Junco, Nueva, Plaza Mayor, Pedro Carrasco Bravo,  Iglesia 
de El Salvador.

PASOS:

ITINERARIO:

Al finalizar la Misa, traslado del Santísimo Sacramento a la 
capilla de la Virgen del Pilar de la Iglesia de El Salvador.

29

Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo 
sacerdote, sino aquel que le dijo: “Tú eres mi Hijo: yo te he 
enjendrado hoy”, o, como dice  otro pasaje de la Escritura: 
“Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec”.
                                              Hebreos 4

2929e  f

Jueves Santo
- 18 de Abril -



313131e  f



00:00 horas. HORA SANTA ANTE EL SANTÍSIMO

De 01:00 a 10:00 horas.

VELA EN EL MONUMENTO POR LAS COFRADÍAS

 – Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad; 

– Hermandad de Jesús Nazareno.

– Hermandad Penitencial Jesús Coronado de Espinas;

– Cofradía de La Oración del Huerto;

 – Cofradía de La Dolorosa;

 – Cofradía de San Juan Evangelista;

 – Cofradía de Cristo Amarrado a la Columna;

 – Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón;

 – Cofradía de El Santo Rostro-La Verónica;

01:00 a 02:00 h.

02:00 a 03:00 h.

03:00 a 04:00 h.

04:00 a 05:00 h.

05:00 a 06:00 h. 

06:00 a 07:00 h.

07:00 a 08:00 h.

08:00 a 09:00 h. 

09:00 a 10:00 h.

31

¡Oh Jesús, a quien ahora veo velada!
Te pido que se cumpla lo que yo tanto anhelo:

que, viéndote finalmente cara a cara,
sea yo dichoso con la vista de tu gloria.
                                                        Amén

313131e  f

Jueves Santo
- 18 de Abril -



333333e  f



10:30 horas. PROCESIÓN DEL CALVARIO

Cristo Amarrado a la Columna, Jesús Coronado de Espinas, 
Jesús Nazareno, La Verónica, Santísimo Cristo del Perdón, 
San Juan Evangelista y La Dolorosa.

Iglesia de El Salvador, Pedro Carrasco Bravo, Plaza Mayor, 
Peñicas, Plaza Dr. Wenceslao Lorenzo Roldán, Cruces, 
San Ricardo, Alfredo Atienza, Fray Juan de Dios, Nueva, 
Plaza Mayor, Pedro Carrasco Bravo, Iglesia de El Salvador.

PASOS:

ITINERARIO:

Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.

Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.

             Salmo 21

33333333e  f

Viernes Santo
- 19 de Abril -





20:30 horas. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

El Calvario, Cruz Enarbolada, Las Siete Palabras, Ntra. Sra. 
de la Amargura, Santo Espíritu, Santo Sepulcro, Sta. María 
Magdalena, San Juan Evangelista, Ntra. Sra. de la Soledad.

Iglesia de El Salvador, Pedro Carrasco Bravo, Plaza Mayor, 
Peñicas, Virgen, Carlos V, Cruces, Tirso de Molina, 
Amapolas, Peñicas, Puerta de la Villa, Almirante Alarcón, 
Plaza de la Iglesia, Iglesia de El Salvador.

PASOS:

ITINERARIO:

Como cordero llevado al matadero
y maltratado, no abría la boca;

lo arracarón de la tierra de los vivos,
para dar vida a su pueblo.

   

18:00 horas. CELEBRACIÓN LITÚRGICA 

                     DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

35353535e  f

Viernes Santo
- 19 de Abril -
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11:30 horas. ACOMPAÑAMIENTO A NTRA. SRA. DE LA

          SOLEDAD ANTE CRISTO YACENTE

23:00 horas. VIGILIA PASCUAL

Lugar: Iglesia de El Salvador.

11:30 horas. Rezo del Oficio de Lecturas.
12:00 horas. Rezo del Ángelus.
12:15 horas. Beso de medallas de Ntra. Sra. de la Soledad
          y Jesús Nazareno.

Lugar: Iglesia de El Salvador.

¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la 
tierra; un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra 
temió sobrecogida, porque Dios se durmió en la carne y 
ha despertado a los que dormián desde antiguo.
  Homilía antigua sobre el grande y santo sábado

Verdaderamente ha resucitado el Señor.
¡¡ Aleluya !!

37373737e  f

Sabado Santo
- 20 de Abril -

,



393939e  f

allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua”

¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

“¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?”
“A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada ...

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;



11:00 horas. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

Cristo Resucitado.

Iglesia de El Cristo, Ramón y Cajal (Centro),
Beitia Bastida y Plaza Mayor.

Sta. María Magdalena, San Juan Evangelista y
Ntra. Sra. de la Soledad.

Iglesia de El Salvador, Fray Antonio Rubio,
Peñicas y Plaza Mayor.

PASO:

PASOS:

ITINERARIO:

ITINERARIO:

Al término del ENCUENTRO,  la Banda Municipal de Música 
interpretará, en la Plaza Mayor, los tradicionales pasodobles 
ante las imágenes. 

A continuación se celebrará la SANTA MISA en la Iglesia 
de El Salvador.

10:00 horas. SANTA MISA en la Iglesia de El Cristo.

39393939e  f

Domingo de Resurreccion
- 21 de Abril -

,

Cristo ha resucitado y con su claridad
ilumina al pueblo rescatado con su sangre.

- Aleluya -
   



Preside: Cofradía de San Juan Evangelista y Ntra. Sra. de La Esperanza Macarena

Organiza: Asoc. de Cofradías de Semana Santa de La Roda.

Fotografías:  Cofradías , Beatriz Marqués , Nuria Alfaro,
                       AK Fotografía, Marcelo Rodríguez, Juan Miguel Carrilero
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Primer Premio en el III Concurso de Fotografia de Semana Santa de La Roda Memorial Mariano Jávaga. 
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