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cultos 
· 6 de marzo: Santa Cruz Redentora
cofradía de la santa redención· entronización de la santa cruz
parroquia san antonio de padua · 19.00h
· 6 de marzo: Nuestro Señora del Consuelo
hermandad del prendimiento· primer dia de triduo
parroquia inmaculada del pla · 19.00h

· 10 de abril: Santísimo Cristo de la caña
hermandad stabat mater · primer dia de triduo
capilla colegio hh. maristas sagrado corazón alicante· 20.00h

· 8 de marzo: Santísimo Cristo de las Penas
hermandad de la verónica · primer dia de triduo
basílica de santa maría · 19.30h

· 9 de marzo: Santísimo Cristo de las Penas
hermandad de la verónica · segundo dia de triduo
basílica de santa maría · 19.30h

· 10 de marzo: Santísimo Cristo de las Penas
hermandad de la verónica · tercer dia de triduo
basílica de santa maría · 19.30h

· 8 de marzo: Nuestro Padre Jesús de la Caridad
hermandad de la estrella · primer dia de triduo
parroquia de san pablo · 19.00h

· 9 de marzo: Nuestro Padre Jesús de la Caridad
hermandad de la estrella · segundo dia de triduo
parroquia de san pablo · 19.00h

· 10 de marzo: Nuestro Padre Jesús de la Caridad
hermandad de la estrella · tercer dia de triduo
parroquia de san pablo · 12.00h

· 7 de marzo: Nuestro Padre Jesús
hermandad de nuestro padre jesús · primer dia de triduo
s.i. concatedral de san nicolas · 19.00h

· 8 de marzo: Nuestro Padre Jesús
hermandad de nuestro padre jesús · segundo dia de triduo
s.i. concatedral de san nicolas · 19.00h

· 9 de marzo: Nuestro Padre Jesús
hermandad de nuestro padre jesús · tercer dia de triduo
s.i. concatedral de san nicolas · 20.00h

· 7 de marzo: Nuestro Señora del Consuelo
hermandad del prendimiento· segundo dia de triduo
parroquia inmaculada del pla · 19.00h

· 8 de marzo: Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
hermandad del prendimiento· tercer dia de triduo
parroquia inmaculada del pla· 19.00h

· 6 de marzo: Santa Misa de Miércoles de Ceniza
junta mayor hermandades y cofradías de semana santa de alicante
s.i. concatedral de san nicolás · 19.30h
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· 13 de marzo: Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia
hemandad humildad y paciencia· primer dia de quinario
parroquia nuestra señora de gracia· 19.50h
· 13 de marzo: Nuestra Señora del Consuelo
cofradía de la sentencia · primer dia de triduo
parroquia inmaculada del pla· 19.00h

· 16 de marzo: Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia
hemandad humildad y paciencia· cuarto dia de quinario
parroquia nuestra señora de gracia· 18.50h
· 17 de marzo: Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia
hemandad humildad y paciencia· quinto dia de quinario
parroquia nuestra señora de gracia· 12.20h
· 17 de marzo: Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia
hemandad humildad y paciencia· segundo dia de quinario
parroquia nuestra señora de gracia· 12.20h
· 20 de marzo: Santísimo Ecce-Homo
cofradía del ecce-homo · primer dia de triduo
parroquia san antonio de padua· 19.30h

· 21 de marzo: Santísimo Ecce-Homo
cofradía del ecce-homo · segundo dia de triduo
parroquia san antonio de padua· 19.30h

· 15 de marzo: Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia
hemandad humildad y paciencia· tercer dia de quinario
parroquia nuestra señora de gracia· 19.50h

· 14 de marzo: Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia
hemandad humildad y paciencia· segundo dia de quinario
parroquia nuestra señora de gracia· 19.50h
· 14 de marzo: Nuestro Padre Jesús de la Sentencia
cofradía de la sentencia · segundo dia de triduo
parroquia inmaculada del pla· 19.00h
· 15 de marzo: Nuestro Padre Jesús de la Sentencia
cofradía de la sentencia · tercer dia de triduo
parroquia inmaculada del pla· 19.00h

· 12 de abril: Santísimo Cristo de la caña
hermandad stabat mater · tercer dia de triduo
capilla colegio hh. maristas sagrado corazón alicante· 20.00h

· 21 de marzo: Hermandad del Prendimiento
hermandad del prendimiento · primer dia septenario
parroquia el buen pastor· 18.45h

· 22 de marzo: Hermandad del Prendimiento
hermandad del prendimiento · segundo dia septenario
parroquia el buen pastor· 18.45h

· 11 de abril: Santísimo Cristo de la caña
hermandad stabat mater · segundo dia de triduo
capilla colegio hh. maristas sagrado corazón alicante· 20.00h
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cultos 
· 22 de marzo: Santísimo Ecce-Homo
cofradía del ecce-homo· tercer dia de triduo
parroquia san antonio de padua· 19.30h

·3 de abril: Santísimo Cristo del Mar
hermandad cristo del mar· primer dia de triduo
basílica de santa maría · 19.30h

· 23 de marzo: Hermandad del Prendimiento
hermandad del prendimiento · tercer dia septenario
parroquia el buen pastor· 18.45h

· 26 de marzo: Hermandad del Prendimiento
hermandad del prendimiento · cuarto dia septenario
parroquia el buen pastor· 18.45h

· 27 de marzo: Hermandad del Prendimiento
hermandad del prendimiento · quinto dia septenario
parroquia el buen pastor· 18.45h

· 28 de marzo: Hermandad del Prendimiento
hermandad del prendimiento · sexto dia septenario
parroquia el buen pastor· 18.45h

· 1 de abril: Hermandad del Prendimiento
hermandad del prendimiento · septimo dia septenario
parroquia el buen pastor· 18.45h

· 25 de marzo: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
hermandad del gran poder · primer dia quinario
parroquia de la misericordia· 19.30h
· 26 de marzo: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
hermandad del gran poder · segundo dia quinario
parroquia de la misericordia· 19.30h

· 27 de marzo: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
hermandad del gran poder · tercer dia quinario
parroquia de la misericordia· 19.30h

· 28 de marzo: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
hermandad del gran poder · cuarto dia quinario
parroquia de la misericordia· 19.30h

· 29 de marzo: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
hermandad del gran poder · quinto dia quinario
parroquia de la misericordia· 19.30h

· 22 de marzo: Nuestra Señora de la Soledad de Santa María
cofradía de la soledad de santa maría· primer dia triduo
basílica de santa maría· 19.30h
· 23 de marzo: Nuestra Señora de la Soledad de Santa María
cofradía de la soledad de santa maría· segundo dia triduo
basílica de santa maría· 19.30h

· 24 de marzo: Nuestra Señora de la Soledad de Santa María
cofradía de la soledad de santa maría· tercer dia triduo
basílica de santa maría· 19.30h
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·13 de abril: Nuestra Señora de la Soledad “La Marinera”
cofradía del divino amor · tercer dia de triduo
convento hh agustinas de la sangre · 20.00h

·11 de abril: Nuestra Señora de la Soledad “La Marinera”
cofradía del divino amor · primer dia de triduo
convento hh agustinas de la sangre · 19.00h
·12 de abril: Nuestra Señora de la Soledad “La Marinera”
cofradía del divino amor · segundo dia de triduo
convento hh agustinas de la sangre · 19.00h

·6 de abril: Santísimo Cristo de la Expiración y Espíritu Santo
hermandad mater desolata· tercer dia de triduo
parroquia san jose de carolinas· 19.30h

@juntamayoralicante @semanasantaalc @semanasantaalc

·5 de abril: Santísimo Cristo del Mar
hermandad cristo del mar· tercer dia de triduo
basílica de santa maría · 19.30h

·4 de abril: Santísimo Cristo de la Expiración y Espíritu Santo
hermandad mater desolata· primer dia de triduo
parroquia san jose de carolinas· 19.30h

·5 de abril: Santísimo Cristo de la Expiración y Espíritu Santo
hermandad mater desolata· primer dia de triduo
parroquia san jose de carolinas· 19.30h

·14 de abril: Santa Misa de Bendición de las Palmas
hermandad de la oración en el huerto
basílica de santa maría · 10.30h

·13 de abril: Misa de Campaña en honor del Stmo. Cristo del Mar
hermandad del cristo del mar
embarcadero de las golondrinas · 19.300h

·1 de noviembre: Santísimo Cristo de la Buena Muerte
hermandad de la buena muerte
s.i. concatedral de san nicolás de bari· 20.00h
·2 de noviembre: Santísimo Cristo de la Buena Muerte
hermandad de la buena muerte
s.i. concatedral de san nicolás de bari· 20.00h
·3 de noviembre: Santísimo Cristo de la Buena Muerte
hermandad de la buena muerte
s.i. concatedral de san nicolás de bari· 20.00h
·18 de abril: Santa Misa de la Cena del Señor y Lavatorio
cofradía del hallazgo
iglesia san josé de villafranqueza· 19.30h
·27 de abril: Santa Misa de Acción de Gracias
hermandad del gran poder
parroquia de la misericordia · 20.00h

·4 de abril: Santísimo Cristo del Mar
hermandad cristo del mar· segundo dia de triduo
basílica de santa maría · 19.30h
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· 30 de marzo: Maria Santísima del Mayor Dolor
cofradía de la redención
parroquia de san antonio de padua· horario de misas

· 6 de abril: Nuestra Señora de la Amargura
cofradía del stmo. ecce-homo
parroquia de san antonio de padua· horario de misas

· 7 de abril: Nuestra Señora de la Amargura
cofradía del stmo. ecce-homo
parroquia de san antonio de padua· horario de misas

· 6 de abril: Cristo “el Morenet” de los hombres del mar.
cofradía de “el morenet”
ermita virgen del socorro· 20.00h

· 9 de marzo: Santísimo Cristo de las penas
hermandad de la verónica
basílica de santa maría· 19.30h

· 10 de marzo: Santísimo Cristo de las penas
hermandad de la verónica
basílica de santa maría· 19.30h

· 3 de abril: Santísimo Cristo del Mar
hermandad del Cristo del Mar
basílica de santa maría· 19.30h
· 4 de abril: Santísimo Cristo del Mar
hermandad del Cristo del Mar
basílica de santa maría· 19.30h
· 5 de abril: Santísimo Cristo del Mar
hermandad del Cristo del Mar
basílica de santa maría· 19.30h

· 10 de marzo: Nuestro Padre Jesús de la Caridad
hermandad de la estrella
parroquia de san pablo· 12.00h

· 1 de marzo: Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli
hermandad de santa cruz
ermita de santa cruz· 10.00h a 19.00h ininterrumpidamente

· 9 de marzo: Nuestro Padre Jesús
hermandad de nuestro padre jesús
s.i.concatedral de san nicolás de bari · 20.45h

· 20 de abril: Santísimo Cristo de la Expiración y Espíritu Santo
hermandad de mater desolata
parroquia san josé de carolinas· 9.30h a 13.00h

www.semanasantaalicante.com
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· 23 de marzo: Hermandad de Jesús Triunfante
parroquia de la resurrección del señor ·12.00h

· 31 de marzo: Cofradía del Stmo. Ecce-Homo
parroquia san antonio de padua · 12.30h

· 5 de abril: Hermandad del Cristo del Mar
basílica de santa maría · 19.30h

· 7 de abril: Cofradía de “el Morenet”
ermita virgen del socorro · 11.00h

·13 de abril: Cofradía del Divino Amor
convento reverendas madres agustinas de la sangre · 20.00h

· 9 de marzo: Hermandad del Prendimiento y Cofradía Sentencia
parroquia inmaculada del pla · 19.30h
· 9 de marzo: Hermandad de la Estrella
parroquia de San Pablo · 19.00h
· 9 de marzo: Hermandad de Nuestro Padre Jesús
s.i. concatedral de san nicolás de bari · 19.00h

· 17 de marzo: Hermandad de Humildad y Paciencia
parroquia nuestra señora de gracia · 12.00h

·13 de abril: Hermandad de la Buena Muerte
s.i. concatedral de san nicolás de bari · 20.00h
·14 de abril: Cofradía del Hallazgo
iglesia de san josé de villafranqueza · 19.00h

·6 de abril: Hermandad de Mater Desolata
parroquia san josé de carolinas · 19.30h

·7 de abril: Hermandad Jesús Despojado
parroquia santa teresa de ávila · 12.00h

·24 de marzo: Cofradía de la Soledad de Santa María
basílica de santa maria · 19.00h

·30 de marzo: Hermandad de la Santa Cena
parroquia maria auxiliadora · 20.30h

·6 de abril: Hermandad de la Santa Flagelación
parroquia de san blas · 19.30h

·10 de abril: Hermandad del Perdón
s.i. concatedral de san nicolas de bari · 20.00h

@juntamayoralicante @semanasantaalc @semanasantaalc

·12 de abril: Cofradía Piedad y Caridad
parroquia san juan bautista · 20.00h

·29 de marzo: Hermandad del Gran Poder
parroquia de la misericordia · 19.30h

· 10 de marzo: Gloriosa Hermandad de la Alegria
convento reverendas madres agustinas de la sangre · 19.00h
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via
+crucis · 5 de abril: Santísimo Cristo de la Fe en su Santa Flagelación

hermandad de san blas · via crucis interno
parroquia de san blas · 19.00h

· 22 de marzo: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
hermandad del gran poder
parroquia de la misericordia · 20.15h

· 8 de marzo: Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
hermandad del prendimiento
parroquia inmaculada del pla · 18.40h

· 1 de marzo: Nuestro Padre Jesús Cristo Cautivo de Medinaceli
hermandad de santa cruz
ermita de santa cruz· 20.00h

· 8 de marzo: Santísimo Cristo de la Paz
via crucis de la junta mayor de hermandades y cofradías
concatedral de san nicolás · 20.00h
· 8 de marzo: Santísimo Cristo de las Penas
hermandad de la verónica
basílica de santa maría· 20.00h

· 12 de abril: Santísimo Cristo del Mar
hermandad del cristo del mar
embarcadero de las golondrinas · 20.00h

· 23 de marzo: Santísimo Ecce-Homo
cofradía del ecce-homo
parroquia san antonio de padua · 20.00h

· 12 de abril: Santísimo Cristo de la Expiración y Espíritu Santo
hermandad de mater desolata
parroquia san josé de carolinas · 20.00h

· 5 de abril: Santísimo Cristo de los Jóvenes
hermandad de la santa cena
parroquia maria auxiliadora · 20.30h
· 6 de abril: Santísimo Cristo “el Morenet”
cofradía del cristo “el morenet” de los hombres del mar
ermita virgen del socorro · 17.30h

· 8 de marzo: Nuestro Padre Jesús de la Caridad
hermandad de la estrella
parroquia san pablo· 19.00h

· 17 de abril: Santo Cristo del Hallazgo
cofradía del hallazgo
iglesia san josé de villafranqueza · 20.00h
· 13, 20 y 27 de marzo: Santo Via Crucis
hermandad del perdón
s.i.concatedral de san nicolás de bari · 20.00h
· 3 y 10 de abril: Santo Via Crucis
hermandad del perdón
s.i.concatedral de san nicolás de bari · 20.30h
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· 23 de marzo: Pregón Hermandad de Jesús Triunfante
agrupación musical santa cruz de alicante
parroquia de la resurrección del señor · 12.00h

· 5 de abril: Exaltación Hermandad del Cristo del Mar
concierto de musica sacra
basílica de santa maría · 19.30h

· 13 de abril: Ronda a la Virgen de la Soledad
tuna de la facultad de derecho · cofradía del divinio amor
convento reverendas madres agustinas · 19.30h

·2 de abril: Pregón Hermandad Stabat Mater
capilla del colegio hh. maristas sagrado corazón de alicante
20.00h

·13 de abril: Pregón Hermandad de Santa Cruz
ermita de santa cruz
20.30h

· 9 de marzo: Exaltación Hermandad de Nuestro Padre Jesús
s.i. concatedral de san nicolás de bari
19.00h

· 15 de marzo: VII Exaltación de la Juventud cofrade de Alicante
hermandad humildad y paciencia
parroquia nuestra señora de gracia · 12.00h

· 19 de abril: Solemne Sermón de las Siete Palabras
hermandad de la buena muerte
s.i. concatedral de san nicolás de bari · 12.30h

·6 de abril: Extaltación Hermandad de Mater Desolata
parroquia san josé de carolinas
19.30h

·7 de abril: Pregón Hermandad Jesús Despojado
parroquia santa teresa de ávila
12.00h

·23 de marzo: Pregón Hermandad del Gran Poder
concierto asociación cultural musical “eladio guzman” canjájar.
parroquia de la misericordia · 19.30h

·24 de marzo: Exaltación Cofradía de San Pedro
basílica de santa maria 
19.30h

·6 de abril: Glosa de la Hermandad de la Santa Flagelación
parroquia de san blas 
 19.30h

· 16 de marzo: Pregón Oficial de Semana Santa de Alicante
junta mayor hermandades y cofradías de semana santa de alicante
teatro principal · 19.00h

· 10 de marzo: XIIº Certamen de Bandas “Ciudad de Alicante”
pasacalles · 11.30h
plaza del ayuntamiento · 12.00h

@juntamayoralicante @semanasantaalc @semanasantaalc
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otros actos · 12 de abril: XXXIII Exaltación de la Saeta y la Mantilla
cofradía del divino amor · restaurante nou manolín · 13.00h
· 12 de abril: Bendición de las Aguas
hermandad del cristo del mar
escalinata real ·puerto de alicante · 20.30h
· 18 de abril: Procesión en Villafranqueza
cofradía del hallazgo
iglesia san josé de villafranqueza· 21.00h
· 19 de abril: Procesión en Villafranqueza
cofradía del hallazgo
iglesia san josé de villafranqueza· 20.00h

· 20 de abril: Procesión del Encuentro
cofradía del hallazgo
iglesia san josé de villafranqueza· 23.00h
· 12 de mayo: Rosario de la Aurora
hermandad de mater desolata
parroquia san jose de carolinas · 8.00h

· 12 de abril: Exposición de Pasos
hermandad de la esperanza
parroquia de la misericordia·horario apertura iglesia

·15 de marzo: Exposición Fotográfica “Soledad de Santa María”
cofradía de la soledad de santa maría
edificio el claustro · inaguración

·15 de marzo: Exposición Fotográfica “Pedro Pescador de Hombres”
cofradía de la soledad de santa maría
basílica de santa maría · inaguración

· 19 de abril: Rosario de la Aurora
hermandad de la santa cena
parroquia maria auxiliadora · 10.00h

· 24 de febrero: Exposición Fotográfica
La Semana Santa a través del Objetivo “Primeros Premios oficiales y 
Premios de Junta Mayor”
fotográfos de la semana santa de alicante · junta mayor
hotel boutique siglo xvii · hasta el 5 de mayo

· 15 de marzo: Exposición de Carteles de la Semana Santa 
(1943 -2019)
junta mayor hermandades y cofradías semana santa de alicante
centro municipal de las artes · plaza quijano · hasta 22 de habril

· 1 de abril: Exposición de dioramas de la pasión (1943 -2019)
junta mayor · asociación belenistas de alicante
diputación de alicante · hasta 23 de habril

· 1, 8, 15, 22, 29 de marzo: Jornadas Gastronómicas de Cuaresma
junta mayor  · apeha

www.semanasantaalicante.com

· 1 de marzo a 22 abril: Ruta de la Tapa Cofrade
junta mayor  · apeha
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bendición de las palmas en la plaza de la santísima faz. 
procesión hacia la s.i. concatedral y misa conventual · 10.45h
horario de misas: 
9.00h/10.00h/11.00/12.00h/13.00h
18.00h/19.00h/20.00h
· 15 de abril: LUNES SANTO
santa misa crismal · 11.00h
horario de misas: 
8.00h/20.00h
horario confesiones:
10.00h a 12.00h/ 18.30h a 20.30h

· 16 de abril: MARTES SANTO
horario de misas: 
8.00h/10.00h(conventual)/
 11.00h y 20.00h
horario confesiones:
10.00h a 12.00h/ 18.30h a 20.30h
· 17 de abril: MIÉRCOLES SANTO
horario de misas: 
8.00h/10.00h(conventual)/ 
11.00h y 20.00h
horario confesiones:
10.00h a 12.00h/ 18.30h a 20.30h
· 18 de abril: JUEVES SANTO
liturgia de las horas (ilmo. cabildo) · 11.00h
misa rezada · 17.00h
solemne misa in coena domini · 10.00h
horario confesiones:
10.00h a 12.00h/ 17.00h a 20.00h

· 19 de abril: VIERNES SANTO
liturgia de las horas (ilmo. cabildo) · 11.00h
via crucis · 12.00h
sermón de las siete palabras · 12.30h
solemne acción liturgica de la pasión del señor · 18.00h
al término veneración al santísimo cristo de la buena muerte
horario confesiones:
10.00h a 13.00h/ 18.00h a 20.00h

· 19 de abril: SÁBADO SANTO
liturgia de las horas (ilmo. cabildo) · 11.00h
solemne vigilia pascual en la santa noche · 23.00h
horario confesiones:
10.00h a 12.00h
· 19 de abril: DOMINGO DE RESURRECCIÓN
salida del cristo resucitado · 10.30h
misa solemne en el santo día de pascua · 12.00h
horario de misas: 
11.00/12.00h/13.00h
18.00h/19.00h/20.00h



Hermandad de Jesús Triunfante

domingo de ramos 2019

fotografía: vicente martínez



Acompañamiento del la ciudad de Alicante 
con palmas al paso de Jeús triunfante.

14 de abril · domingo de ramos 2019

Tras la eucaristía del Jueves Santo de 1940 en el antiguo Hogar Provincial (Hogar de 
José Antonio) como tema central de conversación surgió la Semana Santa y la idea de 
constituir una hermandad desde el seno de dicho centro benéfico que procesionase el 
Domingo de Ramos para que participaran en ella todos los niños y familiares. En agosto 
del 41 se celebraría la primera reunión oficial de la nueva hermandad, presidida por 
el superior de los PP franciscanos de Alicante, y capellán del Hogar de José Antonio, 
designándose al médico D. Pedro Herrero como presidente, al mismo tiempo que se 
nombraría presidente de honor al dirigente de la Excelentísima Diputación de Alicante, 
que se convertiría desde ese momento y hasta la actualidad, como la gran promotora 
e impulsora de la nueva hermandad. Fray Juan José Gómez propondría a la Junta 
Directiva que el paso llevase el nombre de Jesús Triunfante, encargando al escultor José 
Seiquer un grupo escultórico de gran realismo, que representase la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos.  Desde entonces el paso de Jesús Triunfante 
inicia la Semana Santa de Alicante año tras año.

Jesús Triunfante
José Seiquer Zanón, 1945

Grupo escultórico de la Sagrada Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.
José Seiquer Zanón, 1945

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Agrupación Musical Santa Cruz (Alicante)
Paso: Sociedad Musical L´Harmonía (Alicante)

hermanos: 100 tiempo de paso: 30 min
hermano mayor:
Francisco José Cortés Estañ

vestidor/camareras: 

De interés: Santa Misa de la Bendición de Palmas a las 11.15h en la Diputación de Alicante.
Paso por la Explanada de la hermandad conocida popularmente como “La Borriquita”

Novedades: desde el año 2018 la imagen se encuentra al culto en la Parroquia de la Resurrec-
ción del Señor.

@hermandaddejesus
triunfantedealicante



Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria, 
Santa Oración en el Huerto y Virgen de la Paz

domingo de ramos 2019

fotografía: antonio motos



vesta, capirote, calcetines, guantes y 
zapatillas blancos, capa malva y fajin mal, 
escudo de la hermandad matriz y escudo de 
la oración en el huerto.

domingo de ramos 2019

Antiguas Hermandades de la Samaritana y la Oración en el Huerto datadas 
del XIX, Refundadas en 1954 en el seno de la Hermandad del Cristo del 
Mar. Participa muy activamente el Colegio Inmaculada Jesuitas. Los pasos 
de la Hermandad son portados por los Antiguos Alumnos, padres y madres 
del colegio y alumnos que cursan primero y segundo de bachiller. Además el 
resto del colegio participa formando las filas que acompañan a los titulares. 

Misterio:    
Jesús en Samaria:   Samaritana:
Anonimo Siglo XVIII   Hermanos Blanco 1954   
   
Oración en el Huerto:
Antonio Castillo Lastrucci  1955.

Virgen de la Paz.
Juan Ferrandez Guitaví 1861.

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical
Samaritana: CCTT Pasión y Dolor Cehegin (Murcia)
Oración: CCTT San Luis Beltrán (Valencia)
Virgen: AM. Nuestra Señora de los Dolores Villena (Alicante)

Florista

Pascual Medel

hermanos: 700 nazarenos: 150 damas Mantilla: 55 costaleros: 176 tiempo de paso: 30 min
hermano mayor: Emilio Martínez López-Puigcerver
vestidor/camareras: Mati Sanchez, Mª Carmen 
Gonzalez, Cuyaya Campos, Dorotea Bravo, Luisa 
Martínez, María Sansano, Mª Jose Merino, Elena 
Soriano, Mª Del Mar Reig, Genoveva Reig, Juani Marin, 
Mercedes Hernandez, Patricia Espla, Estela Costa

De interés: Salida de Santa María, Revirá de los pasos por la calle Mayor-Muñoz. Paso de la 
Hermandad en la Explanda y Subida de la cuesta de la Villavieja de regreso al templo.

Novedades: Restauración del conjunto escultórico de la Oración en el  Huerto y 
acondicionamiento para  ser portado a varal. Nuevos faldones para el paso de la Samaritana.

@hermandadcristodelmar @cristodelmaralc @hdad_cristodelmar



Real Hermandad Sacramental del Santísimo 
Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica

domingo de ramos 2019

fotografía: lorenzo guardiola



vesta, capirote, calcetines, guantes y 
zapatillas blancos, capa azul y cíngulo 
de cordón azul, escudo de la hermandad 
matriz y escudo de la santa faz.

@hermandadcristodelmar @cristodelmaralc @hdad_cristodelmar

domingo de ramos 2019

Fundada en 1946 en el seno de la Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del 
Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de la Palma, con varios siglos 
de antigüedad para rendir tributo a la venerada reliquia de la Santa Faz de nuestra 
ciudad, Alicante  a través de la imagen de la Santa Mujer Verónica y el Santísimo Cristo 
de las Penas. 

Misterio:
Santísimo Cristo de las Penas:
Antonio Castillo Lastrucci 1948-1949.
imagenes segundarias del misterio:
Antonio Castillo Lastrucci 1948-1949.

Santa Mujer Verónica:
Antonio Castillo Lastrucci 1946

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Misterio: A.M. Santa Mujer Verónica de Tobarra (Albacete)
Verónica: Sociedad Cultural Deportiva Carolinas (Alicante)

Florista

Pascual Medel

hermanos: 700 nazarenos: 150 damas Mantilla: 55 costaleros: 105 tiempo de paso: 30 min
hermano mayor: Emilio Martínez López-Puigcerver
vestidor/camareras: Mati Sanchez, Mª Carmen 
Gonzalez, Cuyaya Campos, Dorotea Bravo, Luisa 
Martínez, María Sansano, Mª Jose Merino, Elena 
Soriano, Mª Del Mar Reig, Genoveva Reig, Juani Marin, 
Mercedes Hernandez, Patricia Espla, Estela Costa

De interés: Salida de Santa María, Revirá de los pasos por la calle Mayor-Muñoz, Paso de la 
Hermandad en la Explanda y Subida de la cuesta de la Villavieja de regreso al templo.

La Verónica luce el manto heraldico que bordara D. Tomás Valcarcel dedicado a todos los 
municipios  de la provincia de Alicante titulado “ Alicante y su provincia a la Santa Faz”.
70 Aniversario de  la primera salida procesional del Misterio del Stmo. Cristo de las Penas.



Hermandad Penitencial Nuestro Padre Jesús de la 
Caridad ante la Negación de San Pedro y Nuestra 
Señora de la Estrella

domingo de ramos 2019

fotografía: antonio motos



vesta, capirote, calcetines, guantes y 
zapatos negros, escapulario amarillo con 
el escudo de la Hermandad, cíngulo de 
cordón negro y amarillo y medalla.

domingo de ramos 2019

Se fundó como Agrupación Parroquial  el 2 de Julio del 2014, por feligreses de Alicante, 
más concretamente de la Parroquia de San Pablo, en Altozano donde estableció su sede 
con el deseo de que el barrio tuviese  una “Hermandad”. Tras un periodo de 4 años el 
día 13 de marzo de 2018 el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Monseñor Jesús 
Murgui Soriano realizó el nombramiento como “Hermandad Penitencial Nuestro Padre 
Jesús de la Caridad ante la Negación de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella”

Nuestro Padre Jesús de la Caridad ante la Negación de San Pedro:
Manuel Martín Nieto 2017.
San Pedro Apóstol:
Manuel Martín Nieto 2018
El Gallo.
Juan Manuel Montaño Fernandez 2018.

Virgen: Nuestra Señora de la Estrella
Ricardo Rivera Martínez 1992

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Misterio: A.M. Oración en el huerto de Yecla (Murcia)
Virgen: Sociedad M. “La Paz” de Sant Joan (Alicante)

Florista

Floristería Juli

hermanos: 160 nazarenos: 60 damas Mantilla: 10 costaleros:80 tiempo de paso: 30 min
hermana mayor: 
María Mercedes García García

vestidor/camareras: 
Francisco Brotons Reig y Maria Mercedes García

De interés: Esta Hermandad es la primera en la ciudad de Alicante que saca un paso portado a 
costal solamente por mujeres.

Estreno: Relicario de Fray Leopoldo, fraile Capuchino beatificado el 12 de septiembre de 
2010 cuyos  restos  se  hallan  en  la cripta  de  la Iglesia de los Padres Capuchinos en Granada. 

@hermandad.altozano @hdad.altozano @hermandad.altozano



ORACIÓN EN EL HUERTO

domingo de ramos · 14 abril 2019
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ESTRELLA

14 abril 2019 · domingo de ramos 2019
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fotografía: alejandro  fuster



Cofradía de San Pedro Apóstol

domingo de ramos 2019

fotografía: vicente martinez



vesta marfil, capirote y fajín terciopelo 
azul marino. emblema. Guantes blancos y 
zapatos negros.

14 de abril · domingo de ramos 2019

Fundada en 1997 por la Cofradía de Nuestra Señora Soledad de Santa María, a 
iniciativa de su Presidenta doña Balbina Oncina Alemañ. La imagen titular es una 
magnífica talla realizada por el escultor José A. Hernández Navarro. El trono de San 
Pedro, decorado artísticamente por la Floristería El Jazmín, es custodiado por la Escol-
ta de Gala de la Policía Local de Alicante.  Antigua cofradía gremial siglo XVII.

San Pedro Apóstol
José Antonio Hernandez Navarro 1997.

La imagen de San Pedro porta el Fajín de Almirante de la Armada Española, el Bastón de Mando 
de la Academia General del Aire y la Medalla de Oro de la Real Academia de Cultura Valenciana.

Paso de San Pedro Apóstol
Orfebrería Hermanos Martínez Vicente
(Redovan, Alicante) 2001.

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Banda Santísima Sangre de Cristo de Elche
San Pedro: Sociedad Musical Sones de Sax. 

Florista

Floristeria El Jazmin 

tiempo de paso: 30 min
hermana mayor: 
Balbina Oncina Alemañ

vestidor/camareras: 
Maria de la Concepción Torregrosa Alemañ

De interés: Palma de Oro con Orquideas de San Pedro, composición poético- musi-
cal «Las lágrimas de San Pedro», en alusión a las tres Negaciones del Apóstol. Se re-
presenta en las Plazas de Santa María, Santísima Faz y Abad Penalva (Concatedral).

Exposición de Fotografía «Tú eres Pedro» y Exposición «Pasión por la Semana Santa» (23 mar-
zo-19 abril, 18-20 h. / Basílica de Santa María)

@cofradiasoledadysan
pedroalicante.

@soledadalicante
@cofradiasoledady 
pedro_oficial



Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y 
Nuestra Señora de los Dolores

domingo de ramos 2019

fotografía: vicente martínez



túnica morada y capirote morado
zapato negro y capa marfil.

14 de abril · domingo de ramos 2019

Fundada el 10 de Febrero de 1992 por el RV. D. Pascual Ortín Hernández, en el 
popular barrio alicantino de Villafranqueza, el cual, ha dotado a esta hermandad 
del carácter propio y de la seña de identidad alicantina. En 1992 procesionó por su 
barrio, haciendolo por la carrera oficial en 1993. En 2012, el entonces Principe de 
Asturias, actual Rey de España aceptó el cargo de presidente de honor de la Cofradía, 
y su esposa la Reina, el cargo de Camarera de Honor.

Santísimo Cristo del Hallazgo
Anónimo S. XVI

Virgen de los Dolores
Autor Desconocido.

La imagen de la Virgen de los Dolores fue entronizada el 18 de septiembre de 1803.
El paso de la Virgen Dolorosa fue estrenado en el año 2006..

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Banda de Cornetas y Tambores El Consuelo
Virgen: Sociedad Musical La Amistad Palamó de Villafranqueza (Alicante)

Florista

La Molineta. Luz.

hermanos: 115 nazarenos: 30 damas Mantilla: 16 tiempo de paso: 30 min
cofrade. presidenta:
Agueda Ferrendez Simón.

vestidor/camareras: 
Su Majestad la Reina de España.

De interés: Salida de las Reverendas Madres Capuchinas. Subida de la Cofradía por la calle 
Labradores y encuentro en la Plaza de San Cristobal.

La Cofradía reside todo el año en el barrio de Villafranqueza - El  palamó, realiza su salida procesional en el 
centro de la ciudad desde el convento de las Reverendas Madres Capuchinas
Novedades:red tejida a mano por Lydia Such, Mili Such y Pepita Adsuar de Villajoyosa Alicante, devotas del 
Cristo del Hallazgo



Real, Muy Ilustre, Santa y Sacramental Hermandad 
de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada

domingo de ramos 2019

fotografía: manuel meléndez



color blanco-crema con botonadura de 
raso negro, cíngulo dorado con borlas, 
capa de raso de color negro con el escudo 
de la hermandad a la altura del hombro. 
izquierdo, y antifaz igualmente de raso.

14 de abril · domingo de ramos 2019

Fundada en 1860. Antigua Hermandad de Ntra. Sra. de la Corona de Espinas 
fundada por la familia Salvetti. La primitiva imagen se veneraba en el convento 
de San Francisco, perdiéndose en los años 30. En 1942 se sustituyó por una 
talla cedida por la mencionada familia y al año siguiente por la actual imagen 
de Lastrucci. El 15 de octubre de 2011 fue coronada canónicamente. El pasado 
año se celebró el 75ª aniversario de la llegada de las Imágenes a Alicante.

Jesús del Gran Poder
Antonio Castillo Lastrucci 1942

Paso del Gran Poder: 2010

Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.
Antonio Castillo Lastrucci 1942

Paso de Palio: 1992

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Palio:
ACM “Eladio Guzmán” de Canjáyar (Almería)

Florista

Flores Tina

hermanos: 760 nazarenos: 180 damas Mantilla: 60 Costaleros: 110 tiempo de paso: 45 min
hermano mayor:
Miguel Iborra Ancheta

vestidor/camareras: 
José Espadero Sánchez García 
Camarera de Honor: S.M. Reina Dña. Sofía

De interés: Salida y recogida de la procesión en la Parroquia de la Misericordia. Recorrido por las 
calles del barrio de San Antón.. Concatedral y Estación de Penitencia. Recogida de la Cofradía por 
la calle Díaz Moreu.

La Virgen de la Esperanza fue Coronada. Canónicamente en el año 2011 por Rvdo. Sr.  Obispo 
D. Rafael Palmero en la Parroquia de la Misericordia, sede canónica de la Hermandad.

@granpoderyesperanza.
alicante @granpoderyesp

@granpoderyesperanza.
alicante



Penitencial Hermandad de Jesús Atado a la 
Columna en su Santa Flagelación

domingo de ramos 2019

fotografía: alberto martínez



capirote y vesta verde aguamarina, cíngulo 
y capa color marfil, medalla de la cofradía 
y guantes blancos

14 de abril · domingo de ramos 2019

La Hermandad hunde sus orígenes con anterioridad a 1885, cuando se erigía en la 
actual Basílica de Santa María. En 1988 se reorganiza definitivamente en la parroquia 
del alicantino barrio de San Blas, desfilando en esta ocasión el Domingo de Ramos por 
la tarde. También se destaca la incorporación de dos pasos más: el de Nuestra Señora 
de la Corona de Espínas, y el Encuentro Doloroso de Cristo con su Madre, obra también 
de D. Antonio García Mengual. Entre 2013 y 2015 sustituye las tallas cristiferas por 
obras de nueva factura de D. Manuel Martín Nieto.

Santísimo Cristo de la Fe en su Santa Flagelación
Manuel Martín Nieto, 2013
Grupo escultórico de la Santa Flagelación
Sayon: Manuel Martín Nieto, 2015

Santísimo Cristo de la Salud en el encuentro con su madre.
Manuel Martín Nieto, 2015 / Virgen; Garcia Mengual  1998

Nuestra Señora de la Corona de Espinas.
Inocencio Cuesta 1945

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Flagelación: Agrupación Musical El amor. Alhama de Murica (Murcia)
Virgen: Sociedad Musical L´Harmonía (Alicante)

hermanos: 200 nazarenos 60 damas de mantilla: 30 tiempo de paso: 30 min
hermano mayor:
Joaquín Abegón Vellerino

vestidor/camareras: 

De interés: Encuentro de los tres pasos de la hermandad en la Parroquia de San Blas y en la plaza 
Abad Penalva tras la Estación de Penitencia a la S.I Concatedral de San Nicolás.

Estación de Penitencia en la salesiana Parroquia de María Auxiliadora y encuentro con los 
sagrados titulares de la Hermandad de la Santa Cena.

Floristeria

Floristeria Domenech, San Vicente.

@hermandadsanta
flagelación

@santa.flagelación



HALLAZGO

domingo de ramos · 14 abril 2019
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FLAGELACIÓN

14 abril 2019 · domingo de ramos
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Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia, Ntra. Sra. de las Lágrimas y 
San Francisco de Asís

lunes santo 2019

fotografía: lorenzo guardiona





Cofradía del Cristo “El Morenet” de los Hombres 
del Mar

lunes santo 2019

fotografía: antonio motos



esta monacal, color azul alicante, 
Casulla blanca, cíngulo rojo, Sandalias 
monacales negras y calcetines blancos. 
Los costaleros llevan zapatos negros.

@cristomorenet @elmorenet_alc

15 de abril ·lunes santo 2019

Fundada en 1997, su história se remonta al Siglo XV, como Cofradía de pescadores que 
tenía como patrón al Cristo “El Morenet”. Ya que en el mencionado siglo XV, un prócer 
alicantino, legó el capital necesario para dotar el estipendio de una misa dominical que 
debería ser celebrada a las 12, una vez terminadas ya las faenas propias de la pesca. Y 
surgió la Fundación de la Cofradía de pescadores, con curiosos estatutos de asistencia 
social, a favor del enfermo, de las viudas, de los huérfanos.     

Paso de Cristo:
Cristo Crucificado 
Autor desconocido Siglo XVI-XVII

El cristo popularmente conocido en Alicante como “El Morenet de los Hombres del Mar” por su 
vinculación con los marineros de  la ciudad y de su popular barrio del Raval Roig.

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cruz de Guía: AM. Santa Cruz Alicante
Paso Cristo: Banda de CCTT Tómbola Alicante.

Florista

Floristeria La Tardor

hermanos: 295 nazarenos:238 damas Mantilla: 32 Costaleros: 25 tiempo de paso: 15 min
Presidenta:
Laura Méndez Jaén.

vestidor/camareras: 

De interés: Entrada y salida desde la Ermita de la Virgen del Socorro. Paso de la Cofradía por el 
paseo de la Playa del Postiguet y por la Pasarela de la Playa de regreso al Barrio del Raval Roig.

La imagen del Cristo “El Morenet”, se puede venerar en la Ermita de la Virgen del Socorro, en el 
Barrio del Raval Roig, en donde se celebra la santa misa los domingos a las 11,30 de la mañana.



Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del 
Consuelo

lunes santo 2019

fotografía: alejandro fuster



vesta y capirote blanco, capa verde, 
cingulo blanco y verde, zapato negro y 
guante blanco.

@prendimientoalicante

15 de abril ·lunes santo 2019

Constituida el 30 de Mayo de 1996. 
Al año siguiente, en 1997, tenrá su primera salida procesional. La Hermandad fue 
fundada entre antiguos trabajadores del desaparecido Hospital Provincial y Vecinos 
del Barrio del Pla con el fin de recordar sus vínculos sanitarios. Es por ello que sus 
colores más representativos son el Verde y el Blanco. La Hermandad reside en el 
popular barrio alicantino de “El Pla”.     

Paso de Misterio:
Paso del Lavatorio
Conjunto compuesto por San Juan, Santiago, San Pedro y Jesús.
Antonio García Mengual 2000.

Paso del Prendimiento
Conjunto compuesto por  Jesús, Judas y soldado. 
Antonio García Mengual 1996.

Nuestra Señora del Consuelo
Antonio García Mengual 1996 - 1997

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical
Lavatorio: AMC Nuestra Señora del Consuelo
Prendimiento: AM La Sinfónica de Crevillent
Virgen: AM La Sinfónica de Crevillent

Florista

Javier Madrid Ayala

hermanos: 180 nazarenos:50 damas Mantilla: 20 Costaleros: 84tiempo de paso: 55 min
hermano hayor:
Jose Miguel Ivorra Acame

vestidor/camareras: 
Jose Luis de la Cerra Martínez

De interés: Salida de los jardines del Museo Arqueológico. En la Plaza del Hospital Viejo (Parroquia 
de la Misericordia), se celebra un encuentro con Nuestra Sra. de la Esperanza y el Cristo del Gran 
Poder. Plaza del Ayuntamiento encuentro entre los titulares de la Hermandad.

Los titulares de la Hermandad, Cristo del Prendimiento y Ntra. Sra. del Consuelo, lucen la 
medalla de Mayordomo de Honor de la Cofradía California de Cartagena.



Hermandad Agustina de Nuestro Padre Jesús 
Despojado de sus Vestiduras

lunes santo 2019

fotografía: alberto martínez



túnica. vesta roja, cíngulo blanco y capa y 
capirote azul. zapatos negros. costaleros: 
hábito monacal azul, cíngulo y verdugo 
blancos

15 de abril ·lunes santo 2019

Fundada 15 de Diciembre de 1998, al año siguiente realiza su primera Estación de 
Penitencia. Pese a que tiene su sede en el colegio agustino, su salida procesional la 
realiza desde la ermita de San Roque, toda vez que la Virgen se une al cortejo desde 
el convento de las MM. Agustinas (monjas de la Sangre). La procesión cuenta con 
tres pasos. Los diferentes colectivos del colegio se implican de manera activa en cada 
Estación de Penitencia del Lunes Santo año tras año.

Paso de la Cruz
Orfebreria Torralba de Calatrava 2016

Paso de Misterio
Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras.
Ramon Cuenca Santos 2004

Paso de Virgen
Virgen del Amor y Buen Consejo
Ramon Cuenca Santos 2011

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical
Cruz de Jovenes: Unión Musical Pinoso
Misterio: AM Cruz Roja Tobarra (Albacete)
Virgen: Sociedad Musical l`Harmonia Alicante

Florista

Toma-Jardin Garden Arte Floral (Abraham y Diana)

hermanos: 590 nazarenos: 245 damas Mantilla: 50 Costaleros: 130 tiempo de paso: 65 min
hermano mayor:
Francisco Más Almarcha

vestidor/camareras: 
Isabel Mañas, Celeste Hernandez Gamero, 
Fina Mari Botella,  Maria Jesús Rodriguez Lahoz.

De interés: Hermanada con la Hermandad de la Santa Cena desde el año 2002
Manto de la Virgen Bordado por las HH. Clarisas de Alcaudete (Jaen) (2006)

Novedades: La Virgen del Amor y del Buen Consejo ha sido sometida a una intervención de 
mejora y limpieza por parte del imaginero D. Ramón Cuenca Santos.

@hermandad.agustina @hdadagustina @hermandadagustina



MORENET

lunes santo · 15 abril 2019
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DEPOJADO

15 abril 2019 · lunes santo
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fotografía: vicente martínez



Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del 
Santísimo Ecce-Homo y Ntra. Sra. de la Amargura

martes santo 2019

fotografía: alberto martínez



túnica negra con botonadura rojo 
cardenal, capa y capirote rojo cardenal, 
emblema bordado en la parte delantera 
inferior del capirote, cíngulo rojo 
cardenal.

@cofradiaehyredencion
alicante

@eccehomoyredenc @eccehomoyredencion

16 de abril ·martes santo 2019

Hermandad con antecedentes en el siglo XVIII. Recuperada en 1946 la advocación del 
Ecce-Homo. o Cristo de la Canyeta, por los Antiguos Alumnos Franciscanos, inció su 
andadura en la semana santa Alicantina con una imagen de Juan Martínez Fausta, “el 
santero”, sustituida por otra imagen de Masegosa en 1951, hasta que en 1954 Castillo 
lastrucci realiza el actual. La primera Virgen que procesionó, expuesta al culto en la 
Iglesia del Convento, se sustituiría en 1959 por una nueva talla de Lastrucci.

Misterio del Ecce-Homo
Vicente Maestre en el año 1956. 
Santísimo Ecce-homo
Antonio Castillo Lastrucci 1954
Imagenes Segundarias
Antonio Castillo Lastrucci 1954
Paso de Palio
Orfebrería Sevillana 2000, Ofebrería Orovio de la Torre 2014.
Nuestra Señora de la Amargura
Antonio Castillo Lastrucci 1960

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Misterio: AM. Cristo de la Buena Muerte y Maria Stma. del Monte de Guardamar
Palio: Agrupación Musical La Nova de Banyeres de Mariola (Alicante)

Florista

Victor Ruiz Ñeco y miembros de la cofradía.

hermanos: 285 nazarenos: 130 damas Mantilla: 35 Costaleros: 90 tiempo de paso: 60 min
hermano mayor:Víctor Ruiz Ñeco

vestidor/camareras: Óscar Climent Soler
Rosa Ballestrín Martínez, Carmen Perete Colón, Pilar 
Alonso Hernández, Raquel Jiménez Sabater y María 
Dolores Murcia Marín

De interés: Reliquia de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua en el frontal del paso de palio 
de Ntra. Sra. de la Amargura

Novedades:  Obra Social “El Pan de la Fraternidad”. Imagen de San Francisco de Asís reali-
zada por José María Leal y caídas en baño de plata de Orovio de la Torre para el respiradero 
frontal del paso de palio. Borlones en oro entrefino para las bambalinas.



Hermandad Penitencial Stabat Mater

martes santo 2019

fotografía: alberto martínez



vesta color morado
capirote dorado y cíngulo color dorado, 
guante blanco.

@hermandadpenitencial
stabatmater @stabatmateralc @stabatmaterhdad

16 de abril ·martes santo 2019

La Hermandad Stabat Mater, tomando por nombre el pasaje bíblico de la Buena Madre 
al Pie de la Cruz, junto a su hijo sediento (Stabat Mater lacrimosa), en su voz latina.                                                        
La Semana Santa de 1993, el día 06 de abril la obra de Remigio Soler sale a la calle 
por primera vez en Alicante. Desde entonces se han integrado a la procesión la banda 
de Cornetas y Tambores y un nutrido grupo de hermanos de luz, mantillas y costaleros. 

Paso de Misterio
Cristo de la Caña.
Remigio Soler 1993

Conjunto Escultórico del Cristo de la Caña.
Stabar mater lacrimosa
Remigio Soler 1993

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Banda CCYTT Cristo de la Caña
Cristo: Unió Musical l’Aurora de Sella (Alicante)

Florista

Flors i Fulles

hermanos: 600 nazarenos: 200 damas Mantilla: 150 Costaleros: 140 tiempo de paso: 45 min
hermano mayor:
Miguel Brugarolas Riera

vestidor/camareras: 

De interés: Dadas las grandes dimensiones del trono es de especial interés el giro de la C/ del Teatro 
con C/Bazán y C/Bazán con Pascual Pérez.

Novedades: Nuevos ciriales acompañan a las galas obra del pintor valenciano Luján



Muy Ilustre y Real Hermandad Sacramental del 
Santísimo Cristo del Mar, Ntra. Sra. de los Dolores 
Coronada y San Juan de la Palma.

martes santo 2019

fotografía: vicente martínez



túnica, capirote blanco y cíngulo de abacá.
guantes, zapatillas blancas.
palma y escudo en el antifaz, medalla de la 
hermadnad.

@hermandadcristodelmar @CristodelMarALC @hdad_cristodelmar

16 de abril ·martes santo 2019

Fundada en el seno de las Congregaciones Marianas en 1917 por el Padre Esplá con el 
nombre de la “Cofradía de la Virgen Dolorosa” En 1931 perdería todo su patrimonio 
en el incendio del convento del Carmen. Se refundo en la Basílica de Santa María donde 
a día de hoy se encuentran sus imágenes al culto. En Octubre de 2017 Nuestra Señora 
de los Dolores fue coronada canónicamente por el Obispo de la Diócesis D. Jesús 
Murgui Soriano.

Cristo
Santísimo Cristo del Mar.
Antonio Castillo Lastrucci 1942

Paso de Palio
D. Tomás Valcarcel. 1942.
Nuestra Señora de los Dolores Coronada.
Napolitana finales S.XVI
San Juan de la Palma.
Antonio Castillo Lastrucci 1942.

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cristo: Tambores Cristo Crucificado de Mónovar (Alicante)
Palio: Sociedad de Arte Musical la Filarmónica de Callosa de Segura (Alicante)

Florista

Pascual Medel

hermanos: 700 nazarenos: 350 damas Mantilla: 120 Costaleros: 107 tiempo de paso: 45 min
hermano mayor:Emilio Martínez Lopez-Puigcerver
vestidor/camareras: Lope Salcedo, Mati Sanchez Serra, 
Mª Carmen Gonzalez, Cuyaya Campos, Dorotea Bravo, 
Luisa Martinez, Maria Sansano, Mª Jose Merino, Elena 
Soriano, Mª del Mar Reig, Juani Marin, Genoveva Reig, 
Mercedes Hernández, Patricia Esplá, Estela Costa

De interés: La Virgen de los Dolores luce el manto de “Las Palomas” realizado por D. Tomas 
Valcarcel a juego con las bambalinas y el techo del paso de palio.

Novedades: Regreso de los “Tambores de Mónovar” de la Hermandad hermana del Cristo 
Crucificado de Móvar tras varios años de ausencia.



Hermandad de Nuestro Padre Jesús

martes santo 2019

fotografía: alberto martínez



vesta morada y capirote morado y cingulo 
de cordón Amarillo, Guantes blancos.

16 de abril ·martes santo 2019

Fundada tras la guerra civil en 1941 por un grupo de socios del Centro Católico de 
Alicante, aunque en un principio se comentó la posibilidad de refundar la Oración en 
el Huerto.  El trono fue encargado en los talleres Peris de Valencia, y la Imagen a José 
María Ponsoda Bravo. 
La hermandad siempre ha procesionado en la tarde noche de Martes Santo. 
En la actualidad esta hermanada con el colegio Calasancio.

Paso de Cristo
Talleres Peris (Valencia) 1942
Nuestro Padre Jesús.
Jose María Ponsoda Bravo 1942

Paso de Virgen
Hermanos Salmerón (Ciudad Real) 2008
Santísima Virgen de las Penas
Victor García Villagordo 2008.

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera:AM. Santa María Magdalena de Yecla (Murcia)
Cristo: AM. La Llágrima de Mutxamel (Alicante)
Virgen: Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d´Alacant (Alicante)

Florista

Floristeria Domenech (San Vicente del Raspeig)

hermanos: 370 nazarenos: 160 damas Mantilla: 40 Costaleros: 90 tiempo de paso: 45 min
hermana mayor: Esmeralda Giner Olcina
vestidor/camareras: María Carmen Pérez Arribas, 
Rebeca Villanueva Pérez,  Ángela Zaragoza Cano, Nuria  
Cano Baño y María Luisa Marín Vilanova. Gema Olcina 
Pérez,  María Dolores Alcalá Díaz y Raquel Alcalá 
Díaz.

De interés: Debido al hermanamiento entre la Hermandad  con el colegio Calasancio, el paso der 
Ntro. Padre Jesús portara un relicario con el Padre Faustino.

Novedades: Restauración de la parihuela del trono de nuestro Padre Jesús así como restaura-
ción de la canastilla en pan de oro ( Hermanos Salmerón de Socuellamos )

@nuestropadrejesus



STABAT MATER

martes santo · 16 abril 2019
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NUESTRO PADRE JESÚS

16 abril 2019 · martes santo
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fotografía: manuel meléndez



Hermandad Penitencial de Santa Cruz

miércoles santo 2019

fotografía: lorenzo guardiola



túnica negra, capirote negro y guantes ne-
gros. calzado negro 
cíngulo rojo y medalla de la hermandad.

17 de abril ·miércoles santo 2019

Hermandad con antecedentes en el siglo XVIII, se funda nuevamente en el barrio de 
Santa Cruz en 1945, incorporando un descendimiento firmado por Castillo Lastrucci 
en 1946 y un Crucificado de Ortega Bru en el 64. En los años 90, el Cautivo llevado 
por los más jóvenes, que este año estrena potencias y corona de espinas, y la Virgen de 
los Dolores por mujeres, completan los pasos de la hermandad.

Ntro. Padre Jesús Cautivo
Valentín García Quinto 1995

Stmo. Cristo de la Fe “El Gitano”
Luis Ortega Bru 1974

Virgen de los Dolores
Valentín García Quinto 1994

Misterio del Descendimiento
Antonio Castillo Lastrucci 1945

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical
Cabecera:Romanos del Ecce-Homo Yecla (Murcia)
Cautivo: AM. Santa Cruz Alicante
Gitano: AM. Santa Maria Magdalena Yecla (Murcia)
Virgen: Banda CCTT Nuestra Señora de las Lamentaciones de Jumilla (Murcia)
Descendimiento: Banda CCTT Samaritana de Alguazas (Murcia)

Florista

Floristeria Secret Garden

hermanos: 488 nazarenos: 294 damas Mantilla: 92 Costaleros: 102 tiempo de paso: 50 min
hermano mayor: Ramón Riquelme Sánchez

vestidor/camareras: 
José Espadero, Penélope Riquelme, Amparo Sánchez, 
Francisco Segura.

De interés: Exposición de pasos y enseres: Miércoles Santo en la ermita de Santa Cruz de 10 a 17 h.
Bajada y subida de los pasos por las calles del popular barrio de Santa Cruz.

Novedades: Incorporación de la banda de CCyTT Nuestra Señora de las Lamentaciones de 
Jumilla al acompañamiento de la Virgen de los Dolores.
Conmemoración del 25 aniversario de la imagen de la Virgen de los Dolores.

@hermandaddesantacruz
alicante

@hdadsantacruz @hdadsantacruz
alicante



Cofradía Sacramental del Cristo del Divino Amor 
y Nuestra Señora de la Soledad “La Marinera”

miércoles santo 2019

fotografía: vanderley tejeiro



vesta y capirote rojo, capa blanca
cíngulo blanco
zapatillas rojas y guantesb lancos.
medalla de la cofradía.

17 de abril ·miércoles santo 2019

Fundada en 1942. La más antigua cofradía de nuestra ciudad, con una querida y 
venerada imagen que los marineros invocaban para obtener protección y no caer 
cautivos de los piratas. Robada por los ingleses la primitiva imágen, Bautista Vera talló 
la actual a principios del siglo XVIII. Rescatada entre las cenizas en los años 30, se 
restauró y procesionó de nuevo al concluir la guerra civil.

Paso de Cristo
Orfebreria Diaz Roncero (Córdoba) 1990
Cristo del Divino Amor
Miguel Castellanas, Olot, 1492

Paso de Virgen
Orfebreria Diaz Roncero (Córdoba) 1989
Virgen de la Soledad “La Marinera”
Bautista Vera 1710.

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera:Banda Tambores Colegio Ángel de la Guarda
Cristo: Union Musical l´Aurora de Sella (Alicante)
Virgen: Sociedad Cultural Deportiva Carolinas (Alicante)

Florista

Floristeria Tulipan

hermanos: 488 nazarenos: 294 damas Mantilla: 92 Costaleros: 102 tiempo de paso: 50 min
hermano mayor: Julio Forner Seguí

vestidor/camareras: José Espadero y Monjas de la 
Sangre.

De interés: Cantos de Saetas a los titulares durante todo el recorrido y de regreso a su sede en la 
Plaza de la Santísima Faz. Hermanamiento con el colegio Ángel de la Guarda.

Novedades: Restauración del Estandarte del Divino Amor de 1942

@divinoamorysoledad



DIVINO AMOR

miercoles santo · 17 abril 2019
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Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de la Santa Redención

jueves santo 2019

fotografía: vanderley tejeiro



túnica negra con botonadura rojo 
cardenal, capa y capirote rojo cardenal, 
emblema bordado en la parte delantera 
inferior del capirote, cíngulo rojo 
cardenal.

18 de abril · jueves santo 2019

Fundada como filial del Ecce-Homo en 1959, para fomentar la adoración al árbol de 
la cruz. En 1971 se decide que la hermandad de la Redención saliese por vez primera 
en la procesión del Ecce-Homo, pero como un “tercio” o sección más, aunque con su 
propia denominación y colores. La indumentaria sería túnica de raso negra botoneada 
en blanco, capa y capirote de raso blancos, cíngulo de seda blanco, guantes y calcetines 
blancos, y zapatos negros. En 1982 se incorporaría la Virgen del Mayor Dolor.

Paso de la Santa Redención
Orfebrería Sevillana 2000 
Santa Cruz Redentora
Talleres de Arte Religioso Salmerón 2004

Paso de Virgen
Vicente Maestre 1951
María Santísima del Mayor Dolor
José María Leal Bernáldez 2015

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Viento y Percusión
Cristo: Tambores Agrupación Costa Blanca Alicante
Virgen: Agrupación Musical La Nova de Banyeres de Mariola (Alicante)

Florista

Victor Ruiz Ñeco y miembros de la Cofradía.

hermanos: 180 nazarenos: 50 damas Mantilla: 20 Costaleros: 84 tiempo de paso: 45 min
hermano mayor: Víctor Ruiz Ñeco

vestidor/camareras: Óscar Climent Soler, Rosa Ba-
llestrín Martínez, Carmen Perete Colón, Pilar Alonso 
Hernández, Raquel Jiménez Sabater y María Dolores 
Murcia Marín.

De interés: Salida del trono titular de su sede por la estrechez de la puerta Encuentro que se produce 
cada año entre María Stma. del Mayor Dolor y el Cristo de la Paz en el Teatro Principal.

Novedades: Creación de la Obra Social de la Cofradía denominada “El Pan de la Fraternidad” 
de la mano con el Colegio San Antonio de Padua.

@cofradiaehyredencion
alicante

@eccehomoyredenc @eccehomoyredencion



Pontificia Real e Ilustre Salesiana Hermandad 
Sacramental de la Santa Cena

jueves santo 2019

fotografía: julio escribano



vesta y capirote marfil;  capa, cíngulo y 
calzado rojo;   calcetín blanco.

18 de abril · jueves santo 2019

La Hermandad de la Cena se funda en 1.851, adquiriendo un paso con imágenes  “de 
vestir” al imaginero Antonio Riudavets.   Desaparecida en 1.880, los AAAA Salesianos 
la refundan en 1.962 en la parroquia de María Auxiliadora, comprando imágenes, 
andas y material procesional a la Casa Santarrufina de Madrid.

Santa Cena
Juan de Avalos, Ortega Bru y V. Salvador 1962

Santísimo Cristo de la Caida
José Antonio Hernández Navarro 1994

Cristo Esperanza de los Jóvenes
Anónimo Siglo XIX

María Madre de Misericordia Auxiliadora del Pueblo Cristiano
José Antonio Hernández Navarro 1995

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Banda de Tambores de la Hermandad
Santa Cena: Unión Musical Ciudad de Asis (Alicante)
Cristo de los Jovenes:Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d´Alacant (Alicante)
Maria Auxiliadora: Union Musical San Diego, Lloc Nou d´en Fenollet (Valencia)

Florista

Floristeria Tina

hermanos: 580 nazarenos: 202 damas Mantilla: 50 Costaleros: 328 tiempo de paso: 75 min
hermano mayor: 
Ángel Galán Sala

vestidor/camareras: 
Elena Flores Torres, Paula Vera Sabater y Manuel Lara 
Morant.

De interés: Salida de los Tronos en calle Catedrático Ferre Vidiella, Narración de los sucesos de la 
pasión reflejados en cada uno de los tronos de la Hermandad y encuentro de los cuatro tronos en la  
Diputación de Alicante.

Novedades: Nueva Casa de Hermandad, Estación de Penitencia a la Hermandad de Jesús 
Triunfante y narración de los sucesos de la Pasión.

@santacenaalicante.es @santacenaalc



Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y la 
Caridad y Cristo de la Paz

jueves santo 2019

fotografía: vicente martínez



vesta y capirote  azul eléctrico, capa 
blanca, cinculo trenzado en blanco y 
azul, guantes y calcetines blancos, zapato 
negro,  medalla de la cofradía con cordón.

@piedadycaridadalicante @ycristodelapaz

18 de abril · jueves santo 2019

Esta Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y de la Caridad y Cristo de la Paz nace 
a la luz el dia 4 de Diciembre de 1.949, con el objetivo de dotar al entonces alejado 
barrio de Benalúa de una procesión de Semana Santa, siendo su fundador y primer 
Hermano Mayor D. José Rogel Martínez.
Con fecha 13 de Abril de 1.984 se incorporó un nuevo paso procesional que representa 
un Cristo Yacente  en la Cruz recibiendo la advocación de “Cristo de la Paz”.

Cristo de la Paz
Hermanos Blanco 1984

Grupo Escultórico Piedad y Caridad.
Nuestra Señora de la Piedad y Caridad
Joaquin Mayans Ruiz 2004

Cofradía con sede en la Parroquia de San Juan Bautista de popular barrio alicantino de Benalúa.

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: AM. Santa Cruz Alicante
Cristo: AM La Llagrima de Mutxamel (Alicante)
Piedad y Caridad: Sociedad Cultural Deportiva Carolinas (Alicante)

Florista

Flores Doménech (San Vicente del Raspeig)

hermanos: 490 nazarenos: 258 damas Mantilla: 50 Costaleros: 160 tiempo de paso: 55 min
hermano mayor: José Box Ortega.

vestidor/camareras: 
Esperanza Calonje y Manoli Calonje.

De interés: Encuentro con la Cofradía de la Santa Redención en el Teatro Principal de Alicante.
Estación de Penitencia en la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia.

Novedades: reforma integral del trono del Cristo de la Paz con ornamentación tallada, 
peana y rosetones.



Hermandad Penitencial del Perdón

jueves santo 2019

fotografía: vanderley tejeiro



túnica de yute y capirote negro.

18 de abril · jueves santo 2019

Hermandad surgida en el seno de la Congregación Mariana en 1956. De marcado 
estilo austero y penitencial, sus hermanos van rezando el rosario durante el desfile 
procesional. Del año 76 al 83 participó , junto a la Cena y el Gran Poder, un una 
única procesión  que salía de los PP Salesianos.

Conjunto Escultórico del Perdón
Dimas y Gestas
Hermanos Blanco 1956

Cristo del Perdón
 Hermanos Blanco 1956

Maria Medianera de Todas las Gracias.
Anónimo 1957

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Banda de Tambores de la Hermandad Penitencial del Perdón

Florista

La Tardor. Joan Carles Armengol

hermanos: 250 nazarenos: 100 damas Mantilla: 50 Costaleros: 100 tiempo de paso: 30 min
hermano mayor: 
Fernando Dólera Mas

vestidor/camareras: 
Pepe Espadero, Amparo y Mº Jose Martinez Cremades, 
Inmaculada Giner.

De interés: Los hermanos rezan el Santo Rosario durante la procesión y portan cruces de madera 
y antorchas

Novedades: Continuación de tallas nuevas para la finalización del trono del Cristo del 
Perdón

@hermandadpenitencialdel
perdon

@hdad.perdon



Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y Nuestra Señora de las Angustias

jueves santo 2019

fotografía: manuel meléndez



vesta,  capirote y zapatos negros 
capa, guantes, cíngulo y 
calcetines rojos

18 de abril · jueves santo 2019

La Hermandad nace en la primavera de 1926, Procesión en Silencio en la ciudad de 
Alicante. En 1927 procesión por primera vez con solo 11 de las 24 plazas que tenía 
el recién construido paso y los fundadores tuvieron que reunir dinero para pagar a 
cargadores para así poder salir en procesión. Hasta los años 30, la Hermandad salía 
en Jueves Santo hasta Santa María. Nuestra Señora de las Angustias que anteriorment 
durante la Guerra estuvo escondida en La Florida. Dede entonces se fusionaron en una 
misma Hermandad y procesionan juntas en Jueves Santo.

Paso de Cristo 1927
Cristo de la Buena Muerte
 Jesús muerto en la Cruz
Autor anónimo y originaria del siglo XVI.

Paso de Virgen 1893
Nuestra Señora de las Angustias
La Virgen María muestra su dolor al recibir el cuerpo de su hijo  en sus brazos, con la cruz detrás y 
acompañada por querubines.
Francisco Salzillo en el siglo XVIII

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Trombones de Varas y Timbales de l´Aliança de Mutxamel (Alicante)

Florista

Floristería Domenech (San Vicente del Raspeig)

hermanos: 400 nazarenos: 90 damas Mantilla: 20 Costaleros: 66 tiempo de paso: 30 min
hermano mayor: 
Juan María Matas Lledó

vestidor/camareras: 

De interés: En determinados puntos de la procesión el coro de voces masculinas canta misereres al 
paso de los titulares

El Viernes Santo a las 12:30h en la Concatedral de San Nicolás la Hermandad celebra el 
Solemne Sermón de las Siete Palabras con la imagen del Cristo de la Buena Muerte en el altar.

@hermandadcristobuena
muertealicante

@cristobm_alc @cristobuenamuertealc



SANTA CENA

jueves santo · 18 abril 2019
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18 abril 2019 · jueves santo
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Cofradía de la Sentencia de Jesús

viernes santo 2019

fotografía: lorenzo guardiola



vesta y capirote rojo.
fajin rojo con flecos dorados, zapato y 
calcetín negro, guante blanco., medalla 
de la cofradía.

19 de abril · viernes santo 2019

Fundada en 2002 por un grupo de miembros de la Hermandad del Prendimiento.
Estableciendo como emblema un pergamino extendido sobre un flagelo y una caña 
entrecruzadas. Esta Cofradía existía con anterioridad a la contienda civil de 1936 y era 
la única que eudaba por recuperar. Los colores del hábito procesional, son originarios 
de tiempos pasados que fueron recogidos en varias publicaciones.

Paso de la Sentencia de Jesús
Conjunto compuesto por Jesús, un soldado leyendo la sentencia, un esclavo, Claudia Procula y 
Pilatos.
Antonio Garcia Mengual 2002

Jesús en su Sentencia
Antonio Garcia Mengual 2002

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: AMC Nuestra Señora del Consuelo Alicante
Sentencia: AM Nuestro Padre Jesús de la Salud y Humildad (Benidorm)

Florista

Javier Madrid Ayala

hermanos: 180 nazarenos: 50 damas Mantilla: 20 Costaleros: 84 tiempo de paso: 20 min
hermano mayor: 
Encarnacion Sobrino Pineño

vestidor/camareras: 
Jose Luis de la Cerra Martínez

De interés: Encuentro en la Misericordia. En Carrera oficial, lectura de la Sentencia. Término de la 
Procesión en la Calle Altamira al son de marchas ligeras hasta el Ayuntamiento

Traslado del paso, a marcha ligera, de la sede a la Parroquia del Buen Pastor.

@prendimientoalicante



Hermandad Penitencial de Mater Desolata y 
Santísimo Criso de la Expiración y el Espíritu Santo

viernes santo 2019

fotografía: lorenzo guardiola



vesta y el capirote de raso color burdeos, 
con cíngulo de cordón blanco, guantes 
blancos, calcetines y zapatos negros.

procesión oficial del la ciudad· 19 de abril · viernes santo 2019 

Fundada el 30 de Abril de 1.948, con el nombre de “Hermandad Penitencial de Nuestro 
Padre Jesús ante el Pretorio Romano (La Sentencia)”. Constituida por funcionarios del 
entonces Instituto Nacional de Previsión. Constituye parte de la procesión oficial del 
Santo Entierro. Desde 1994 tiene su sede en la parroquia de San José de Carolinas.

 Mater Desolata
 Juan Giner Masegosa 1948

 Santísimo Cristo de la Expiración y del Espíritu Santo
Jose María Leal Bernáldez 2018

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Banda de Tambores y Trompetas de la Hermandad.
Cristo: Trio de Capilla 
Mater: Sociedad Cultural Deportiva Carolinas Alicante.

Florista

Toma Jardín Garden y Arte Floral

hermanos: 350 nazarenos: 75 damas Mantilla: 40 Costaleros: 80 tiempo de paso: 30 min
hermano mayor: 
Jose María Roselló San Juan

vestidor/camareras: 

De interés: Salida de la Parroquia. Estación de Penitencia en la Parroquia de la Misericordia. 
Entrada en la calle Tomás Lopez Torregrosa. Final de la procesión en la S.I. Concatedral

Novedades: Santísimo Cristo de la Expiración y del Espíritu Santo, obra del Sevillano José 
María Leal y nuevo paso adaptado al nuevo titular de la corporación.

@materdesolata @mater_desolata



Hermandad del Santo Sepulcro

viernes santo 2019

fotografía: alberto martínez



vesta   morado; cíngulo amarillo; capa y 
capirote blanco 
Medalla de la hermandad.

@nuestropadrejesus

procesión oficial del la ciudad· 19 de abril · viernes santo 2019 

Como la mayoría de las hermandades y cofradías surgidas en el siglo XX, tiene su 
origen de entre los siglos XVII y XIX, si bien, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús se 
encargó de su reorganización en 1942. Junto a la Hermandad Mater de Solata y la 
Soledad de Santa María, constituye la Procesión del Santo Entierro, de carácter oficial 
actualmente en nuestra Ciudad.

Paso del Santo Sepulcro
Talleres Peris 1943

Santísimo Cristo Yacente
Jose María Ponsoda Bravo 1943

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Cabecera: Fanfarria Banda de Música de Ciudad de Asís. 
Sepulcro: Banda de Música de Ciudad de Asís

Florista

hermanos: 370 nazarenos: 160 damas Mantilla: 40 tiempo de paso: 30 min
hermana mayor presidenta: 
Esmeralda Giner Olcina

vestidor/camareras: 
María Dolores Alcalá Díaz y Raquel Alcalá Díaz

De interés: Solemne entrada y salida de la Concatedral. Solemne paso de la Hermandad por la 
Carrera Oficial .

En la procesión participa el Capítulo Noble del Santo Sepulcro y autoridades relevantes al 
componer y formar parte de la Procesión Oficial de la Ciudad.



Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de 
Santa María

viernes santo 2019

fotografía: vicente martínez



@cofradiasoledadysan
pedroalicante @soledadalicante

@cofradiasoledady
pedro_alicante

procesión oficial del la ciudad· 19 de abril · viernes santo 2019 

Orígenes: siglo XVII; fundación: 1982. La imagen de Nuestra Señora de la Soledad, 
acompañada de todas las autoridades, cierra históricamente la Procesión Oficial de 
Alicante, siendo custodiada por la Escolta de Gran Gala del Ayuntamiento de Alicante 
y la Banda Sinfónica Municipal. La cofradía cuenta con el honor de tener como 
«Hermanos Mayores Honorarios» a Sus Majestades Los Reyes de España, a S.M. La 
Reina Emérita Doña Sofía y a S.A.R. La Infanta Doña Margarita de Borbón. 

Paso de palio                                 
Orfebrería Hermanos Martínez Vicente (Redován, Alicante), 1994

Nuestra Señora de la Soledad de Santa María
Anónimo, siglo XIX

La Virgen es custodiada por la Escolta de Gran Gala del Ayto. como «Caballeros Custodios» y 
la Banda Municipal interpreta la marcha «Maire de la Soledat d’Alacant», de Francisco Grau 
Vegara (Director de la Guardia Real).

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Nuestra Señora de la Soledad de Santa María.
Banda Sinfónica Municipal de Alicante

Florista

Floristeria El Jazmín (Alicante)

tiempo de paso: 75 min
hermano mayor: 
Balbina Oncina Alemañ

vestidor/camareras: 
María de la Concepción Torregrosa Alemañ

De interés: La Bocina Oficial realiza el «Toque de Ciudad». Salida del paso de Ntra. Sra. de la 
Soledad acompañada de todas las autoridades de la ciudad.

Novedades: Estreno de un artístico ajuar textil bordado a mano en hilo de oro y seda para la 
imagen de Nuestra Señora de la Soledad, así como de varas presidenciales en plata y la Bande-
ra de Alicante para la Procesión del Viernes Santo.

vesta marfil, capirote y fajín terciopelo 
azul marino. emblema. guantes blancos y 
zapatos negros.
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Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la 
Alegría

domingo de resurrección 2019

fotografía: lorenzo guardiola



vesta monacal de color azul
escpaulario blanco
calzado blanco y medalla de la gloriosa 
hermandad.

21 de abril · domingo de resurrección 2019 

Debido a la inquietud y el interés por participar de pleno derecho en la Semana Santa 
alicantina, surge esta hermandad del seno de las comisiones de fogueres y barracas a 
iniciativa de José Á. Guirao,recuperando la perdida tradición de lanzar aleluyas al 
aire desde balcones y terrazas al paso de la Virgen y el Cristo resucitado. Es por tanto 
que, la mayoría de sus componentes, provienen de estos dos colectivos. El año 2017 se 
instaura el  cargo de Clamator.

Paso de Virgen  2000

Nuestra Señora de la Alegria
José María Leal Bernáldez 2016.

Participacion de todo el colectivo festero de les Fogueres de Sant Joan. 
Los costaleros de la Virgen de la Alegría portan el tradicional  y popular traje de Zaragúell .
En la Plaza del Ayuntamiento se produce uno de los momentos mas esperados de la Semana 
Santa, el encuentro con el Cristo Resucitado y la lluvia de Aleluyas desde los balcones de la plaza 
y algunos puntos del recorrido.

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Nuestra Señora de la Alegría
Sociedad Cultura Deportiva Carolinas (Alicante)

Florista

Floristeria El Jazmín (Alicante)

 nazarenos 100: damas mantilla: 90 costaleros: 40
hermano mayor: Juan Miguel García Gomis

vestidor/camareras: Joé Espadero, Mari Ángeles Sán-
chez Rincón, Maria de los Ángeles Carbonell Lloret, 
Ana María López Beneyto

De interés: Encuentro con el paso del Santísimo Cristo Resucitado en la Plaza del Ayuntamiento y 
en la Plaza Abad Penalva.

Novedades: Galardonada en la VIII Gala dels premis Festa i Tradició d’Alacant de 2018, 
siendo la primera Hermandad o Cofradía en lograrlo

@virgendealergia @alegriaalicante @virgendealegria



Procesión del Santísimo Cristo Resucitado

domingo de resurrección 2019

fotografía: vanderley tejeiro



acompañan nazarenos de todas las hermandades y cofraídias que componen la semana santa de alicante.

21 de abril · domingo de resurrección 2019 

Santísimo Cristo Resucitado
Ramón Cuenca, 2002.

Breve Reseña Histórica

Pasos

Acompañamiento Musical

Resucitado: Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesus del Amor. Alhama de Murcia (Murcia)

Florista

Toma Jardin - Garden Arte Floral

De interés: Salida de la procesión de la Concatedral de San Nicolás y encuentro con el paso de la 
Virgen de la Alegría (que sale de Santa María) en la plaza del Ayuntamiento.
Lanzamiento de miles de aleluyas desde balcones y terrazas. Recorrido por la Explanada. 

El paso del Resucitado es portado por costaleros de todas las Hermandades y Cofradías de 
la Semana Santa de Alicante.

@juntamayoralicante @semanasantaalc @semanasantaalc

A la vista que la semana santa alicantina había tomado un gran impulso, aumentando 
la participación de jóvenes y alcanzando un gran interés entre la población, la 
Junta Mayor de Hermandades y Cofradías decide organizar por cuenta propia la 
Hermandad del Resucitado gracias sobre todo al interés mostrado por el que fuera 
presidente D. José Luis Pamblanco, ya que era la única hermandad que faltaba en 
Alicante para cerrar el ciclo pasionario procesional.

Se acordó no crear una nueva hermandad, sino que la misma fuera impulsada y 
organizada por los integrantes de la Junta Mayor en colaboración con todas las 
hermandades de Alicante. De hecho, serían costaleros de la Hermandad de la Cena los 
encargados de montar y desmontar el paso del Resucitado y llevarlo en procesión, por 
primera vez,  a las 12 de la noche del Sábado Santo de 1995.

La primera imagen que procesionó fue obra de D. Mariano González Romo, hasta que 
en 2002 sería sustituida por una nueva imagen cincelada por el escultor D. Ramón 
Cuenca.
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Con las Tarjetas Regalo de El Corte Inglés acertarás siempre. Elige la más adecuada para 
cada ocasión y decide su importe. Desde el regalo perfecto para una boda, al mejor 
regalo de cumpleaños. Además, con La Tarjeta Regalo Cine puedes regalar el ver películas 
de estreno en los mejores cines. Simplemente perfecta.
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horarios semana santa · semana santa 2019 

hermandad/cofradía salida sede venia fin procesión

resucitado

alegría

domingo de ramos

jesús triunfante

oración en el huerto

sta. mujer verónica

estrella

san pedro

hallazgo

gran poder

flagelación

humildad

morenet

prendimiento

despojado

ecce-homo

stabat mater

cristo del mar

ntro padre jesus

santa cruz

divino amor

redención

santa cena

piedad y caridad

perdón

buena muerte

sentencia

mater desolata

sepulcro

soledad

lunes santo

martes santo

miércoles santo

jueves santo

viernes santo

domingo de resurrección

11.30

11.45

11.45

10.30

17.30

19.00

18.50

18.00

19.00

18.30

17.45

19.00

18.45

20.15

20.00

21.00

21.00

19.00

19.30

19.15

20.30

22.45

23.30

10.30

18.00

20.30

19.45

11.30

11.00

12.40 14.15

13.05

13.35

15.00

15.00

19.45 21.00

21.3020.15

20.35

21.00

14.00 15.00

23.15

22.45

20.10 23.30

20.50 23.00

21.05 23.00

22.05 23.30

20.40 00.15

21.30 23.30

22.05 00.30

23.4522.40

21.15

22.40 00.30

00.00

21.20 00.00

22.05 23.30

23.35 01.30

00.20 01.30

00.50 02.00

12.45 14.30

21.30 23.00

21.55 22.30

22.20 23.30

14.30

14.00




