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Los sueños se consiguen juntos: Consagrados para la misión
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Saluda
del Párroco

Queridos hermanos y hermanas:

Seguramente os ocurra lo mismo que a mí, el tiempo se nos 
pasa volando y cuando te paras un momento te da la sensación 

que hace nada estábamos celebrando la Navidad. Es verdad que van 
pasando muchos acontecimientos que van dejando un rastro que no 
queremos olvidar: a nivel parroquial, la peregrinación a Guadalupe que 
ha sido una experiencia de familia que camina unida con la alegría del 
Señor, y a nivel, social se nos van acumulando noticias, casi siempre 
preocupantes, aunque no todas, como la superación del Covid. En 
general, las malas noticias (terremoto en Siria y Turquía, atentados 
contra la vida naciente, problemas económicos, precariedad en el 
empleo, etc.) suelen predominar. El dolor y la muerte están siempre 
presente. Y la Semana Santa que vamos  a celebrar dentro de pocos 
días, no será un acontecimiento ajeno a esta realidad. Todo lo contrario, 
es la respuesta más importante para saber dar sentido a la vida y a la 
ilusión por seguir trabajando por construir un mundo mejor. En efecto, 
lo que Dios va a hacer por el hombre estos días, amarnos tanto que va 
a dar la vida por todos, es lo que cambia la dinámica del pesimismo y la 
falta de compromiso. Estamos en el equipo ganador, pues sabemos que 
el mal no tiene la última palabra. Jesucristo nos dice que si seguimos 
sus pasos -luchando contra el egoísmo y la indiferencia, perdonando 
y sirviendo a los demás- seremos constructores de la Casa de Dios, 
y de un mundo que responda al sueño que Dios ha querido para los 
hombres y mujeres. 

Son muchas las cosas que están programadas. Entre todos las hacemos 
y para todos las ofrecemos. Vivamos con intensidad estos días y el 
Señor nos seguirá bendiciendo sin medida. 

Un fuerte abrazo para todos. 

José María Anaya Higuera
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otro año más, volvemos a recordar la pasión, muerte y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo, volveremos a celebrar la llegada 
de Jesús a lomos de la borriquita, volveremos a ver a María 

Santísima de los Dolores, con sus portadores llevándola a hombros, 
con su silencio, al Cristo de las Aguas, grande en tamaño y leyenda.

Jueves Santo, Jesús amarrado a la columna, Santísimo Cristo (el Criao), 
Jesús Nazareno y Virgen de las Angustias, llenarán nuestras calles de 
recogimiento, nuestros oídos de música y nuestros ojos de lágrimas. 
Viernes Santo, Santa Vera Cruz, Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la 
Soledad... SILENCIO, está muerto Dios.

Domingo de Resurrección, no hay día más grande para un cristiano, 
Dios ha resucitado, Dios Vive, alegría, exaltación. Esto es lo más 
importante de esta Semana Santa para los cristianos, recordamos que 
Él dio todo por nosotros y tenemos que estar alegres, porque Él está 
vivo aquí, entre nosotros.

Hermanos/as salid todos a la calle, participad con vuestros hábitos y 
faroles, con vuestras familias e imágenes, vivid la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo.

La Junta de Gobierno de La Hermandad de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. 
de la Soledad y su Humilde Hermano Mayor les deseamos que pasen 
una feliz Semana Santa de renovación en la FE. 

Fausto Cobas Parra
Hermano Mayor de la Hermandad

Saluda de la

Hdad. de Jesús Nazareno
y Nuestra Señora

de la Soledad
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Viernes 3 de marzo
Celebración de Cristo de Medinaceli en las colonias; a las 10:00 h. Misa; besapies,
y 18:00 h. Vía Crucis dentro del templo.

Sábado 4 de marzo 
Celebración de aniversario de Teresa Enríquez. 18:00 h. en el Monasterio 
Concepcionista. Primera etapa de la peregrinación a Ávila: Torrijos - Escalona.

Viernes 3, 10 y 17 de marzo
A las 20:00 h. CHARLAS CUARESMALES
EN LA CAPILLA DEL CRISTO (PREFERENCIA PARA JÓVENES) Y EN LA COLEGIATA. 
El vía crucis se rezará antes de misa.

11 y 12 de marzo
Fin de semana campaña vocacional del Seminario.

Domingo 12 de marzo
Comida de Manos Unidas, campaña contra el hambre.

Domingo 19 de marzo
A las 8:30 h. Santa Misa en el Cristo, por la Hermandad de la Santa Vera Cruz.

Sábado 25 de marzo
En la iglesia del Beato Fco. Pérez de Godoy en las Colonias:
A las 17:30 h. Santo Rosario y Triduo a Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores.
A las 18:00 h. SANTA MISA.

Domingo 26 de marzo 
En la Capilla del Cristo a las 8:30 h. SANTA MISA, por la hermandad de Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de la Soledad.
En la iglesia del Beato Fco. Pérez de Godoy en las Colonias:
A las 17:30 h. Santo Rosario y Triduo a Ntra. Sra. La Virgen de los Dolores.
A las 18:00 h. SANTA MISA.

Lunes 27 de marzo 
En la iglesia del Beato Fco. Pérez de Godoy en las Colonias:
A las 17:30 h. Santo Rosario y Triduo a Ntra. Sra. La Virgen de los Dolores.
A las 18:00 h. SANTA MISA.
En la Colegiata a las 20:00 h. Santa Misa.

Días 28, 29 y de 30 de marzo
En la Colegiata:
A las 19:30 h. Santo Rosario y Solemne Triduo
en honor de María Santísima de los Dolores.
A las 20:00 h. SANTA MISA.
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VIRGEN DE

LOS DOLORES
Viernes 31 de marzo
En la capilla del Beato Fco. Pérez de Godoy (Colonias)
A las 19:30 h. Santo Rosario.

A las 20:00 h. Santa misa. A continuación, VÍA CRUCIS
por las calles de las Colonias con la imagen de la Virgen.

Sábado 1 de abril
A las 20:00 h. Misa en la Colegiata
con HOMILÍA-PREGÓN
de Semana Santa
y a continuación AUTO DE SEMANA SANTA. 

DOMINGO DE RAMOS
Domingo 2 de abril
A las 8:30 h. Santa Misa en el Cristo por la Hermandad
del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de las Angustias.

A las 10:00 h. Misa en la Colegiata.

A las 11:30 h. Bendición de palmas y ramos en la puerta
de La Colegiata, seguida de PROCESIÓN, entrada triunfal
de Jesús en Jerusalén, con la popular Borriquita de 
mayores y niños, para concluir con la Santa Misa.
No se repartirán ramos, cada persona deberá llevar su 
propio ramo.

A las 16:30 h. Retiro espiritual parroquial para
prepararnos para la Semana Santa. 

A las 19:00 h. MISA en las Colonias.

Lunes 3 de abril
Comienzo de la Pascua Infantil.
A las 18:00 h. Vía Crucis con niños.

A las 20:00 h. Santa Misa. 
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MARTES SANTO
Martes 4 de abril
Solemne y fervorosa Procesión
con la sagrada imagen de María Santísima
de los Dolores.

A las 20:00 h. Santa Misa en la Colegiata.
Seguidamente, se iniciará el recorrido procesional
(en el que se rezarán los siete dolores de la Virgen).

ITINERARIO:
Salida de la Parroquia, C/ Orozco, Plaza del Cristo,
C/ del Cristo, Plaza Gutiérrez de Cárdenas, C/ San Juan, 
C/ de las Cuevas, Plaza de San Gil (hasta la puerta
de la Casa de los Esclavos de María y de los pobres),
C/ de la Buenadicha y llegada a la Colegiata.

MIÉRCOLES SANTO
Miércoles 5 de abril
A las 20:00 h. Santa Misa en la Colegiata.

A continuación Vía Crucis acompañando al Cristo de las Aguas.
Especial para todas las hermandades y público en general.

ITINERARIO:
Salida de la Parroquia,
C/ Ingenios, C/ Cristo,
Plaza Gutiérrez de Cárdenas,
C/ de las Cuevas, C/ Vistillas,
C/ de los Faroles, C/ Aguabuena,
C/ Romualda Sánchez y llegada
a la Plaza del Doctor Cifuentes.
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JUEVES SANTO
Jueves 6 de abril
A las 10:00 h. Confesiones en la Colegiata.

A las 16:30 h. Santos Oficios en la capilla de los Frailes.

A las 17:30 h. Santos Oficios en las Colonias.

A las 18:00 h. Santos Oficios en la Colegiata.

A las 19:00 h. Santos Oficios en las Concepcionistas.

A las 21:00 h. Procesión de la Pasión
de Nuestro Señor, con las imágenes:
- Jesús Amarrado a la Columna.
- Jesús Nazareno.
- Santísimo Cristo (El Criao).
- Ntra. Sra. Virgen de las Angustias.

A las 24:00 h. HORA SANTA en la Colegiata.

ITINERARIO:
Salida del Cristo, C/ Ambrosio Ballesteros, Avda. de la Estación, C/ Manuel Benayas, 
Plaza de España (por la derecha), Teresa Enríquez, C/ Gerindote, Plaza Doctor Cifuentes 
(por la derecha), C/ Mayor, Plaza del Cristo (por estanco), C/ Ambrosio Ballesteros y 
entrada al Cristo.
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VIERNES SANTO
Viernes 7 de abril.
A las 11:00 h. Vía Crucis
con la imagen del Cristo (El Criao).
Salida: de su Capilla del Cristo.
Entrada: en la Colegiata.

A las 16:30 h. Santos Oficios en la capilla de los Frailes.

A las 17:30 h. Santos Oficios en las Colonias.

A las 18:00 h. Santos Oficios en la Colegiata.

A las 19:00 h. Santos Oficios en las Concepcionistas.

A las 21:00 h. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
Con las imágenes:
- Santa Vera Cruz.
- Santo Sepulcro. 
- Nuestra Señora de la Soledad.

ITINERARIO:
Salida del Cristo, C/ Ambrosio 
Ballesteros, Avda. de la Estación,                        
C/ Manuel Benayas, Plaza de España 
(por la derecha), Teresa Enríquez,                                   
C/ Gerindote, Plaza Doctor Cifuentes 
(por la derecha), C/ Mayor, Plaza del 
Cristo (por estanco), C/ Ambrosio 
Ballesteros y entrada al Cristo.



SEMANA SANTA TORRIJOS ‘23

10

SÁBADO SANTO
Sábado 8 de abril
A las 22:00 h. Vigilia Pascual en las Concepcionistas.

A las 22:30 h. Vigilia Pascual en la Colegiata, (una vez terminada la Vigilia Pascual, la 
Banda del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de las Angustias interpretará unas melodías y se 
repartirá a todos un chocolate).

A las 22:30 h. Vigilia Pascual en las Colonias.
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DOMINGO DE

RESURRECCIÓN
Domingo 9 de abril
A las 8:30 h. Misa en el Cristo.

A las 10:00 h. Misa en la Colegiata
y en los frailes.

A las 11:30 h. Procesión del encuentro
con las imágenes de Jesús Resucitado
y de la Virgen de la Alegría.
Encuentro de las imágenes en la plaza
de España y cambio de manto de la Virgen.

A continuación Santa Misa solemne en la
Colegiata. Al terminar se repartirá a
todos los que lo deseen limonada
y frutos secos en la sede de las
hermandades, calle del Cristo. 

A las 19:00 h. Misa en las Colonias.

¡OH, NOCHE CLARA
Y GOZOSA!

¡Oh, noche deslumbrante!
perfumadas están todas las cosas.

¡Oh, noche rebosante
de besos y de rosas

y palabras que suenan amorosas!
¡Oh, noche de alegría!

todo el miedo vencido y el pecado,
la losa movía,

el tiempo eternizado
y el Mesías de gloria coronado.

¡Oh, noche trascendente!
la vida toda llena de sentido,

la historia es elocuente,
ya nada se ha perdido,

Cristo impulsa del mundo su latido.
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