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La Cofradía aprueba realizar el cambio
de recorrido en la procesión del Viernes
Santo como prueba para el año 2018
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AGENDA:
• Día 3 de Marzo. Concurso
escolar de Semana Santa.
16:00 h. Casa Hermandad
de San Juan.
• Día 4 de Marzo. Pregón
del Judío. 12:00 h. Teatro
Liceo.

En el Cabildo General Ordinario celebrado por la Cofradía el pasado 11 de Febrero se
aprobó, este año a modo de prueba, que el recorrido de la procesión del Viernes Santo
se realizaría la subida hacia el paseo por la Calle Mesones y una vez terminados los actos del Auto Sacramental, el recorrido de vuelta sería por la Calle Amador de los Ríos.
Después de Semana Santa se analizaría el resultado de dicha prueba.
Igualmente se acordó que la imagen de Jesús a su llegada al paseo se colocará en su
interior, realizándose el abrazo de los Apóstoles en el pasillo central del mismo, así como colocar unas vallas para delimitar la zona central para favorecer la llegada de la Cofradía.

III Concurso de fotografía “Soldados del
Centurión”
El pasado martes 20 de
Febrero tuvo lugar la entrega
de premios del concurso de
fotografía "Soldados del
Centurión", cuyo ganador en
esta edición ha sido Antonio
Jiménez, cuya fotografía es
el cartel que esta Hermandad publica en la Semana
Santa de 2018.
Además de este primer premio, se han concedido un
segundo y tercer premio a
las fotografía presentadas
por Jorge Pescador y Eleuterio Alférez respectivamente.
Desde la hermandad se quiere mostrar el más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han participado con sus magníficos trabajos fotográficos.
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La Octava Cuadrilla de Judíos celebra la
VIII Exaltación de Poesía, Saetas y Marchas
Procesionales
El día 24 de Febrero la 8ª Cuadrilla de Judíos celebro ya su VIII edición de la
Exaltación de Poesía, Saetas y Marchas Procesionales en su casa cuartel.
El acto estuvo presentado por nuestro Cofrade Manuel Espejo y en el cuál se
recitaron varias poesías de Cofrades dedicadas a nuestra Semana Santa y tres
saetas. El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Centuria Romana de
la Ilustre Archicofradía de la Vera Cruz y Ntro. Padre Jesús del Prendimiento.
Desde la Cuadrilla agradecer a todas aquellas personas que con sus saetas,
poesías y como no con sus marchas procesionales son las que verdaderamente dan sentido a este acto.

La Hermandad de María Magdalena celebra el 90
Aniversario del Miserere del Viernes de Dolores
El pasado 25 de Febrero la Hermandad de María Magdalena celebró en la Casa de la
Cultura el acto de conmemoración del 90 aniversario del Miserere que viene celebrando la Hermandad en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno todos los Viernes de Dolores, siendo este Miserere el más antiguo que se sigue realizando.
En el acto coincidieron los cuatro últimos cuadrilleros de la Hermandad, los cuales
expusieron la historia, vivencias y presente de este Miserere.
Se presento el cartel de este año del Miserere, que es una pintura de la Hermana Irene
Alcalá, conjugada con una fotografía de fondo.
El acto finalizó con una jornada de convivencia en la casa cuartel de la Hermandad de
San Juan.

Comienzan los
misereres de la
Cofradía en honor a
Ntro. Padre Jesús
Nazareno

La Hermandad de la
Vera Cruz presenta
su cartel de Semana
Santa.
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