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de
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PLAZA DE SANTA MARIA Nº 10
03400 Villena

DATOS PARA TRIPTICO
ACTOS, PROCESIONES E ITINERARIOS DE LA SEMANA
SANTA DEL AÑO 2020.
Viernes de Dolores (03-04-2020):
LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ Y JESÚS
RESCATADO, a las 19:00 horas y en la capilla del convento de la Hermanas Trinitarias
se Oficiará, como es tradicional, la Santa Misa en honor de la imagen del Santísimo
Cristo de la Luz.
A las 20:30 horas y por parte de los componentes de la HERMANDAD DEL
SANTO SEPULCRO Y CRISTO DE LA COLUMNA procederán a efectuar un
Viacrucis de su imagen, el Cristo de la Columna, a hombros desde la Iglesia parroquial
de San Francisco de Asís, acompañada por su Banda de cornetas y tambores del Santo
Sepulcro, con el siguiente recorrido:
Parroquia de San Francisco de Asís.
Plaza Ramón Navarro.
Calle Entre Bloque A y B
Carretera Biar.
Avd. de Alicante.
Plaza Biar.
Calle Baja
Plaza Santa María.
Calle Teniente Hernández Menor.
Iglesia Arcedianal de Santiago.
AL CRISTO DE LA COLUMNA
El cielo está llorando,
mi corazón en vilo está,
viendo aquel hombre bendito
que van a crucificar.
Estaban tocando las campanas
y un silencio en el corazón,
la banda estaba preparada
para tocar con pasión.
Sale de San Francisco
y llega un nuevo amor,
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una cruz te espera
para mí, la salvación.
Porque eres el pan de mi vida,
el agua que calma mi sed,
eres consuelo y anhelo
que están dentro de mi ser.
A las 21:00 horas y en la Plaza de Santiago, se concentrarán las bandas de
cornetas y tambores de distintas cofradías, debidamente uniformadas y se procederá a la
tradicional BUSCA DEL SEÑOR, por las calles de nuestra ciudad:
Banda de Tambores de la Cofradía Nuestra Señora de Los Dolores, con el siguiente
recorrido, plaza de Santiago, Calle Ramón y Cajal, calle Juan Chaumel, calle Escultor
Navarro Santafé, calle José María Soler, calle Ritas, Calle San Fernando, calle Luis
García, calle de la Cañada, calle San Bartolomé, calle San Fernando, calle Coronel
Selva, calle Ritas, calle de la Vereda, calle del Copo, calle Pablo Casal, calle la Cruz,
calle Escultor Navarro Santafé, calle San Antón, calle Teniente Hernández Menor, Plaza
Santa María y calle Baja salida 21:00h y termino a la 22:00h.
Banda de tambores de la cofradía Nuestra Señora de las Angustias, con el
siguiente recorrido, Plaza de Santiago, calle Ramón y Cajal, calle Joaquín María, calle
Maestro Guillén, calles Blasco, Maestro Chanza, Paseo Chapí, Calle Madrid, calle
Trinidad, calle Trinitarias, Plaza Las Malvas, calle Trinitarias, calle Trinidad, calle
Capitán López Tarruella, plaza Santiago, salida a las 21:00h y termino sobre las 21:50h.
Banda de tambores de la Cofradía Nuestro Padre Jesús, con el siguiente
recorrido, Plaza de Santiago, calle Ramón y Cajal, calle Juan Chaumel, calle Verónica,
calle San Ramón, calle Hernán Cortés, calle Francisco Amorós, calle Calvario, calle
Cid, calle San Pedro y San Jerónimo, calle Vereda, calle Cruz de Mayo, calle la Cruz,
calle Navarro Santafé, calle Ramón y Cajal, plaza Santiago, salida a las 21:00h y
termino sobre las 21:50h.
Banda de tambores de la Cofradía Nuestra Señora de la Soledad, con el
siguiente recorrido, Plaza de Santiago, calle Capitán Lopez Tarruella, calle Corredera,
Plaza del Rollo, calle nueva, calle el Hilo, calle baja, plaza de Biar, calle San José, calle
Rambla, Plaza de Santa María, calle Mayor, calle Teniente Hernandez Menor, plaza
Santiago, salida a las 21:00h y llegada sobre las 22:00h.
Esta cofradía realizará el recorrido por las calles del Rabal, procesionando sus cofrades
en silencio, al son de los tambores y de la Trompeta de la Soledad.
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A las 22:00 horas desde la Parroquia de Santiago, comenzará el VÍA CRUCIS
INTERPARROQUIAL, que finalizará en el paraje de Las Cruces como es habitual,
cuyo recorrido es el siguiente:
Plaza de Santiago.
Calle Ramón y Cajal.
Calle Juan Chaumel.
Calle La Cruz.
Calle Calvario.
Paraje Las Cruces.
Desde el pasado año vienen participando gran cantidad de jóvenes de todas las
parroquias, asociaciones eclesiásticas, colegios concertados y cofrades de toda la
ciudad. Recordar que al término del Vía Crucis se representará un acto de la Pasión de
Cristo, realizado por el grupo Las Pencas de la Laguna y los Nabos del Pinar.
Sábado de Dolores (04-04-2020):
LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ Y JESÚS
RESCATADO, a las 19:00 horas en la capilla del Convento de las hermanas Trinitarias,
realizará el VI Concierto de Semana Santa, organizado por esta Hermandad, con música
sacra a violín y viola, interpretado por la violinista Alba María Ugeda Ribera y
Francisco Serra Martínez.
A las 21:30 horas desde la Parroquia de Santiago, la COFRADÍA NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES comenzará la procesión de NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES realizando el siguiente recorrido:
Plaza de Santiago.
Calle Teniente Hernández Menor
Calle Mayor
Plaza de Santa María
Calle Palomar
Calle San José.
Calle Rulda.
Calle Nueva.
Calle el Hilo
Plaza de Santa María
Calle Mayor
Calle Teniente Hernández Menor
Plaza de Santiago
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El presente año celebramos el 75 Aniversario de la realización de la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores, encargo realizado a Ignacio Pinazo Martínez por Doña
Walda Velasco Galbis tras la pérdida en guerra de su imagen de la Virgen del Primer
Dolor y en recuerdo a su marido D. Ramón Palao Fábregas. Tras el fallecimiento de
Doña Walda en 1950, la imagen sigue perteneciendo a sus familiares y herederos.
Desde aquí, la cofradía manda un grato agradecimiento a todos ellos por hacer posible
que, en esta efeméride, Ella esté hoy con nosotros y pueda procesionar por las calles de
Villena.
“Ignacio Pinazo terminó “La Dolorosa” para Villena”
Este titular fue publicado en el periódico ABC del Jueves Santo, 29 de marzo de
1945 y con las palabras que figuran a continuación, Cecilio Barberán, escritor y crítico
de arte, destacó la realización de dicha imagen con las siguientes palabras:
“Al entrar en el estudio de Ignacio Pinazo, una hermosísima mujer, cuyo rostro sella
una pena iluminada de divinidad, nos sale al encuentro. Pronto reparamos: es una
imagen de “La Dolorosa”, que acababa de terminar el ilustre artista para Villena.
¿Elogio de esta obra? Sólo cabe decir que toda la espléndida pompa barroca de la
imaginería levantina, hace nuncias en este caso con el más profundo realismo imaginero
clásico, a través de una concepción del mayor primor plástico…Esta es la obra de
Pinazo; obra que sale a la par de otro alto logro escultórico que hemos de admirar en la
Nacional”.
Ignacio Pinazo Martínez (1883-1970) insigne escultor, hijo del pintor Ignacio
Pinazo Camarlench, comenzó sus estudios junto a su padre y posteriormente ingresó en
la Escuela de Bellas Artes de Valencia. En 1900 se trasladó a Madrid para trabajar en el
taller de Mariano Benlliure y posteriormente amplió su formación en Roma, gracias a
una Beca. Participó en varias Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, así como en
numerosas muestras y certámenes artísticos. Obtuvo diversos premios y distinciones,
destacando que fue condecorado con la Legión de Honor de Francia. Fue nombrado
miembro de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando.
Domingo de Ramos (05-04-2020):
A las 11:00 horas, por parte de LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE
LA LUZ Y JESÚS RESCATADO, se realizará la tradicional bendición de Las Palmas
en la ermita de San José y a continuación dará comienzo la procesión de “LA
BORRICA”, con el siguiente itinerario:
Ermita de San José.
Calle La Tercia.
Calle Baja.
Plaza de Biar.
Calle Onil.
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Calle Castalla.
Calle Cantones.
Calle Palomar.
Plaza de Hermanos Griñán.
Plaza de Santa María.
Al término, en la Parroquia de Santa María, se celebrará la Santa Misa de Palmas.

A las 17:15 horas y en la Iglesia de Santiago, se efectuarán los actos protocolarios,
y por parte de los componentes de LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE
JESÚS DEL AMOR EN SU PRENDIMIENTO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESPERANZA.
La Hermandad Nuestro Padre Jesús del Amor en su Prendimiento y María Stma
de la Esperanza procesionó por primera vez en el año 1997 con solamente la imagen de
la Esperanza bajo Palio y portada de forma Granadina hasta 2013. Hoy en día
procesiona a costal y es acompañada por señoras y señoritas ataviadas con la clásica
mantilla y teja negra española. La Hermandad del Amor y la Esperanza siempre ha
tenido un gran éxito de participación desde el primer año. Es la primera que incluye
costaleros en la Semana Santa local y su primera Imagen fue realizada por D. Juan José
Ayelo Valiente, recordando a las Vírgenes sevillanas que procesionan bajo palio, en el
año 2013 D. Juan José donó la imagen actual que fue realizada por el escultor cordobés
D. Manuel Jacob Quero Velasco. En 2015 llega la Imagen de Nuestro Padre Jesús del
Amor donada por D. Juan José Ayelo Valiente y realizada también por D. Manuel
Jacob, la Hermandad compra el paso de misterio para el Cristo. Es una obra de los
tallistas Pérez Calvo y Guzmán Bejarano, el paso data del año 1943, el canasto es de
caoba y los respiraderos, cartelas, crestería y candelería de cedro Real. Hoy en día
cuenta con unos 330 hermanos entre costaleros, mantillas, nazarenos y hermanos
infantiles, con una media de edad muy joven. Esta hermandad hace trabajos sociales
como recogidas de alimentos, juguetes, etc.…..intentando siempre ayudar al prójimo,
abriéndose y acercándose al pueblo para hacerlos rezar en la calle, cuenta también con
piezas musicales propias, para la Virgen ¨ la esperanza está en la calle” “por amor a mi
Esperanza” y “en Villena, mi Esperanza “ y para el Cristo “Amor y Esperanza” y
“Compas de Amor" con la que cada tarde del Domingo de Ramos rompe el silencio de
las calles de Villena.
Seguidamente a las 18:00 horas comenzará la ESTACIÓN DE PENITENCIA que
transcurrirá por el siguiente itinerario:
Plaza de Santiago.
Calle Ramón y Cajal.
Calle Joaquín María López.
Calle Maestro Chanza.
Calle Cánovas del Castillo.
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Calle Luciano López Ferrer.
Calle Isabel la Católica
Calle Trinidad.
Calle Trinitarias
Plaza La Malvas. * Capilla del Asilo de ancianos
Calle Congregación. * Capilla de las Hermanas Trinitarias
Calle Corredera
Plaza del Rollo.
Calle Nueva
Calle El Hilo
Plaza Santa María
Calle Mayor.
Calle Teniente Hernández Menor
Plaza de Santiago * Parroquia de Santiago

Lunes Santo (06-04-2020):
A las 21:00 horas y desde la Capilla del Asilo de Ancianos dará comienzo la
procesión por LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CAÍDA Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA, saliendo a la calle sus dos imágenes
titulares.
Cuando despunta la primavera y florecen los almendros, Cristo emprende el camino de
la salvación, va hacia el calvario. Tras él va su madre que no entiende pero confía y
guarda cada instante en su corazón, pues sabe que esto no terminará en el madero que su
hijo lleva entre sus brazos. De un momento a otro, Cristo, cae a tierra y es justo en ese
instante cuando se entrecruzan las miradas, la de Jesús y la tuya.
Como cada Lunes Santo, Cristo, te da la oportunidad de cruzar tu mirada con sus ojos
para levantarte de tu caída con la suya.
El itinerario que realizara será el siguiente:
Capilla del Asilo de Ancianos.
Plaza de las Malvas.
Calle Trinitarias.
Calle Trinidad
Calle Isabel la Católica.
Calle Luciano López Ferrer.
Calle Joaquín Mª López.
Calle Ramón y Cajal.
Plaza de Santiago.
Calle Capitán López Tarruella.
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Calle Corredera.
Calle Congregación.
Plaza de las Malvas.
Capilla del Asilo de Ancianos.

Martes Santo (07-04-2020):
A las 21:00 horas desde la Parroquia de Santa María, partirá la COFRADÍA DE
NUESTRO PADRE JESÚS:
Llegó un nuevo año y como no mostramos nuestra fe a la ciudad de Villena.
Informar que este año con motivo del próximo 75 aniversario trabajamos para seguir
recuperando viejas tradiciones, es por ello que nuestras procesiones serán diferentes a
estos últimos años. Este Martes Santo, la procesión será algo menos duradera ya que la
imagen posesionará por su barrio y finalizará en la Iglesia de Sta. María como se hacía
anteriormente al año 1973. Este día irá acompañada por su propia banda de tambores
que junto a su redoble viviremos momentos llenos de sentimientos compartidos entre
hermanos de la Cofradía y fieles que nos acompañen en todo el camino.
Esta acogedora procesión que realiza por el barrio del Rabal, su barrio, se realiza por
el siguiente itinerario:
Parroquia de Santa María.
Plaza Hermanos Sánchez Griñán.
Calle La Rambla.
Calle Castalla.
Calle Onil.
Plaza de Biar.
Calle Baja.
Plaza Santa María.

Y, seguidamente, LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS
PENAS Y ECCE HOMO sacará sus imágenes a la plaza de Santa María, donde se
procederá al JURAMENTO DEL SILENCIO. Esta será la 12ª vez que se lleva a cabo
este emotivo acto religioso, que será pregonado por Cristóbal Domene Hernández,
nuevo presidente de la Hermandad, en el cual cada año se congrega un numeroso
público. Posteriormente se realizará el traslado de sus dos imágenes titulares a la Iglesia
de Santiago, con el siguiente recorrido:
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Plaza Santa María
Calle Mayor.
Calle Teniente Hernández Menor.
Plaza de Santiago.
Iglesia Arcedianal de Santiago.

A las 21:00, La COFRADIA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS, por
cuarto año hará la procesión de la CRUZ DEL TRIBUTO POR LOS ENFERMOS,
que por segundo año saldrá desde la Iglesia de la Paz. Con este acto se quiere recordar
aquellos años en los que esta Iglesia se llenaba cada Martes Santo de Nazarenos y
bandas de música esperando hacer los tradicionales traslados. Esta cofradía aunque sea
pequeña y humilde nunca se olvida de sus orígenes como, por ejemplo, sus vestiduras
(túnicas y guantes blancos con capirote, capa y cordón rojo). Esta procesión tiene como
particularidad que todo aquel que durante el recorrido lo haga saber a los responsables o
miembros de la cofradía podrá portar la cruz al igual que, si lo desean, se podrá detener
la cruz en frente de donde esté un enfermo para pedir por su pronta recuperación.
Este año transcurrirá por el siguiente recorrido:
Parroquia de la Paz
Calle Celada
Calle San Miguel
Calle San Sebastián
Calle Sax
Calle El Copo
Calle Pablo Casal
Calle La Cruz
Calle Escultor Navarro Santafé
Calle José Zapater
Calle San Antón
Plaza Pascual Domenech
Plaza Santiago
Iglesia Arcedianal de Santiago
Miércoles Santo (08-04-2020):
A las 21:00 horas se inicia la PROCESIÓN DEL CRITO DE LA LUZ,
realizada por LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ Y JESÚS
RESCATADO.
Esta Hermandad, aunque fue fundada civilmente con fecha 01 de Enero de 1996, por
siete agentes de la Policía Local de Villena, aunque fue en la Semana Santa de 1995
cuando empezaron a procesionar con un Cristo crucificado, el cual se encuentra en la
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capilla del convento de las Hermanas Trinitarias, aunque no se portaba sobre trono sino
con unos acoples y a hombros.
Cabe destacar que el nombre del STMO. CRISTO DE LA LUZ fue consensuado por los
socios fundadores al poder elegir entre varios nombres que facilitaron las Hermanas
Trinitarias.
Indicar que, en conjunto con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caída, se inició
una nueva andadura al inaugurar una nueva procesión denominada “Procesión del
Costalero”, que se realizaba el Miércoles Santo, siendo rebautizada posteriormente
como “Procesión del Cristo de la Luz” al procesionar solamente esta imagen.
En el año 2008, por miembros de la Junta Mayor y de este Hermandad, se realiza por
primera vez la procesión “Entrada en Jerusalén”, que transcurre por el caso antiguo de
la localidad desde la Ermita de San José hasta la Parroquia de Santa María, teniendo la
particularidad que el burro es real, al igual que el cofrade que representa la imagen de
Jesús, escoltado por el pueblo hebreo. A partir del año 2010 la Hermandad se hace
cargo totalmente de la organización de esta procesión, siendo rebautizada como
“Procesión de La Borrica”.
En el año 2009, las Hermanas Trinitarias dan su consentimiento para sacar en procesión,
por parte de ésta hermandad, la imagen del STMO. CRISTO RESCATADO, procesión
que se realiza en la noche del Jueves Santo, dando comienzo y final en la capilla del
Convento de las Hermanas Trinitarias. Por parte de los miembros de la hermandad se ha
querido dar a esta procesión un aire diferente respecto a las procesiones existentes en
Villena, ya que es totalmente penitente, siendo el mismo traje para los penitentes como
para los portadores o transcurriendo por el casco antiguo de la ciudad.
En el año 2018 se realiza por primera vez el acto de “Presentación de Niños a Jesús
Rescatado”, en el interior de la capilla del Convento de las Hermanas Trinitarias, el cual
cada año toma más auge.
En 2019, en la Procesión de “El Cristo de la Luz”, por primera vez en la Semana Santa
Villenense, miembros infantiles portan sobre sus hombros un paso con la imagen de
Jesús Crucificado, hecho que tras cuatro años de trabajo se ha podido realizar.
Esta procesión realiza el recorrido siguiente:
Iglesia Arciprestal de Santiago.
Plaza de Santiago
Calle Teniente Hernández Menor.
Calle Maestro Caravaca.
Calle Corredera.
Calle Luciano López Ferrer.
Calle Cánovas del Castillo.
Calle Maestro Chanza.
Calle Menéndez Pelayo.
Calle Cervantes.
Avenida de la Constitución.
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Calle Ramón y Cajal.
Plaza de Santiago.
Iglesia Arcedianal de Santiago.
Jueves Santo (09-04-2020):
A las 19:00 horas, en la parroquia de Santa María de la Asunción y durante el
oficio de la Santa Misa, se realizará EL LAVATORIO, acto en los que participan
componentes de distintas hermandades y cofradías.
A las 21:00 horas desde la Iglesia de Santiago se iniciará la PROCESIÓN DEL
SILENCIO, con la participación de los siguientes pasos: CRISTO DE LA COLUMNA,
ECCEHOMO, NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD, acompañados por sus nazarenos y demás cofradías y hermandades
que lo deseen.
La procesión del Silencio realiza el siguiente recorrido:
Plaza de Santiago.
Calle Ramón y Cajal.
Calle Joaquín Mª López.
Calle Corredera.
Plaza El Rollo.
Calle Nueva.
Calle El Hilo.
Plaza de Santa María.
Calle Mayor.
Calle Teniente Hernández Menor.
Plaza de Santiago.
Iglesia Arcedianal de Santiago.

A las 00:00h y desde el Convento de las Hermanas Trinitarias dará comienzo la
procesión de JESÚS RESCATADO, realizada también por LA HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ Y JESÚS RESCATADO.
A JESUS CRUCIFICADO
No me mueve, mi Dios, para quererte,
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor: muéveme el verte
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clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme en fin tu amor, de tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara
y aunque no hubiera infierno te temiera.
No tienes que me dar porque te quiera,
porque aunque lo que espero no esperara
lo mismo que te quiero te quisiera.
Fray Miguel de Guevara
Realizando el siguiente itinerario:
Capilla del Convento
de las Hermanas Trinitarias.
Calle Congregación.
Calle Corredera.
Calle Maestro Caravaca.
Calle Mayor.
Plaza de Santa María.
Rambla.
Plaza de Hermanos Sánchez Griñán.
Calle Palomar.
Calle San José.
Plaza de Biar.
Calle Baja.
Calle el Hilo.
Calle Nueva.
Plaza de El Rollo.
Calle Corredera.
Calle Congregación.
Capilla del Convento
de las Hermanas Trinitarias.
Viernes Santo (10-04-2020):
A la 08:15 horas de la mañana, desde la Iglesia Arcedianal de Santiago comenzará
la PROCESIÓN DEL ENCUENTRO, saliendo la imagen de NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD.
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Ya suenan los tambores y trompetas, despierta la mañana y por estas calles de
Villena se ve llorando a nuestra Madre de la Soledad, buscando a su hijo que lo van a
crucificar.
Realizará el siguiente itinerario:
Plaza de Santiago.
Calle Capitán López Tarruella.
Calle Trinidad.
Calle Isabel la Católica.
Calle Cánovas del Castillo.
Plaza de Maestro Chanza.
Calle Menéndez y Pelayo.
Calle Cervantes.
Avenida de la Constitución.
Puerta de Almansa
A las 08:45 horas saldrá, desde la Iglesia de Santa María, la imagen de NUESTRO
PADRE JESUS llevado a hombros por sus devotos portadores al encuentro de su
madre, con el recorrido siguiente:
Iglesia de Santa María.
Calle Mayor.
Calle Teniente Hernández Menor.
Plaza de Santiago.
Calle Ramón y Cajal
Puerta de Almansa
Teniendo lugar el emotivo ENCUENTRO en la denominada “Puerta de Almansa”
sobre las 09:30 horas como viene siendo habitual.
Palomas al vuelto entre aplausos y saetas, donde madre e hijo se encontrarán ante la
atenta y emocionante mirada de fieles y cofrades. Parece como si las dos imágenes se
abrazaran ya que es la representación de María, en soledad, buscando a su hijo Jesús
cuando iba a ser crucificado.
Una vez finalizado el mismo se retirarán los componentes de todas las cofradías,
exceptuando la de Nuestro Padre Jesús que seguirá el siguiente itinerario:
Calle Joaquín María López.
Calle Corredera.
Calle Trinidad
Calle Trinitarias
Capilla del Asilo de Ancianos
Página
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Plaza de las Malvas
Calle Congregación
Capilla del Convento de las Hermanas Trinitarias
Calle Corredera
Plaza del Rollo
Calle Nueva
Calle el Hilo
Iglesia de Santa María
Para finalizar nuestras estaciones de penitencia, este Viernes Santo, la COFRADÍA DE
NUESTRO PADRE JESÚS tendrá un recorrido totalmente diferente ya que vemos la
necesidad de acercar la imagen a todas aquellas personas impedidas que no pueden
realizar sus plegarias. Iremos acompañados, como no, de nuestra banda que dará son a
cada paso del penitente, banda por la que apostamos y seguiremos luchando. Gracias al
trabajo realizado por muchos peques, pero grandes cofrades, seguimos contando con
nuestra propia banda. Como ya es tradicional en este día, incorporamos también una
Banda de Cornetas y Tambores que este año, al igual que el pasado, es la Banda
C.C.T.T. Nuestro Padre Jesús de Medinaceli de la vecina localidad de Elda.
La Cofradía quiere visitar el asilo para que las personas mayores de Villena hagan sus
plegarias y peticiones, el convento de las Hermanas Trinitarias donde pediremos para
que estas monjas sigan rezando por todo el pueblo de Villena y seguidamente, la imagen
seguirá hacia su casa donde, “El Padre”, volverá a permanecer durante todo el año.
La Cofradía desea que tengáis buenas estaciones de penitencia a cada uno de los
hermanos cofrades.
La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad partirá tras Nuestro Padre Jesús hasta
la Calle Corredera esquina con Capitán López Tarruella, donde tendrá lugar un acto de
despedida entre Madre e Hijo. Seguidamente subirá la misma calle hasta la Plaza e
Iglesia de Santiago.

A las 20:00 horas desde la Iglesia Arcedianal de Santiago y por las distintas
cofradías y Hermandades, se iniciará la PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO,
con la participación de los siguientes pasos: NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES, EL CRISTO DE LAS PENAS, NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS, EL SANTO ENTIERRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD;
realizando el siguiente recorrido:
Plaza de Santiago.
Calle Teniente Hernández Menor.
Calle Mayor.
Plaza Santa María.
Calle Hilo.
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Calle Nueva
Plaza del Rollo.
Calle Corredera.
Calle Joaquín María López.
Calle Ramón y Cajal.
Plaza de Santiago.
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LAS PENAS Y ECCE HOMO:
De Navidad a San Antón fiestas son, este refrán tan nuestro que cualquier villenero
habrá dicho u oído alguna vez, para mi parecer es el preludio de los días que
volveremos a vivir un año más. Es un ciclo que empieza con el nacimiento de Jesús, el
cual da posteriormente la vida, su vida por la salvación del hombre. Este año la
Hermandad del Stmo. Cristo de las Penas y Ecce Homo renueva directiva. Socios
jóvenes que no quieren ver perderse una de las Hermandades más antiguas de Villena.
Desde aquí hago un llamamiento para animar a los ciudadanos de nuestra ciudad a
mantener viva la Semana Santa participando con esta Hermandad y crear un vínculo de
amistad y buenos momentos.

Sábado Santo (11-04-2020):
A las 18:00 horas y desde la Iglesia Arcedianal de Santiago se efectuará el regreso
en andas de las imágenes NUESTRO PADRE JESÚS DEL AMOR EN SU
PRENDIMIENTO Y DE Mª SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA hacia la Parroquia de
San Francisco de Asís, acompañados por la CC.TT de la Santa Faz y Verónica de Yecla
y por todas aquellas personas que lo deseen y quieran portarlas.
Plaza de Santiago.
Calle Capitán López Tarruella.
Calle Trinidad.
Calle Trinitarias.
Plaza las Malvas * Capilla del Asilo *
Calle Congregación * Convento Trinitarias. *
Calle La Corredera.
Calle Maestro Caravaca.
Calle Teniente Hernández Menor.
Plaza Santa María.
Calle Baja.
Plaza de Biar.
Avenida de Alicante.
Carretera de Biar.
Barrio San Francisco de Asís Bloques A y C.
Plaza de Ramón Navarro.
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Domingo de Resurrección y Pascua (12-04-2020):
A las 10:45 horas aproximadamente, por la HERMANDAD DEL CRISTO
RESUCITADO, se iniciará la PROCESIÓN DEL CRISTO RESUCITADO.
Esta imagen siempre va acompañada con música llena de alegría, haciéndola bailar, los
portadores que deseen cogerla, al son de la misma. Sale acompañada por todas las
cofradías y hermandades, precedida por sus estandartes y sus nazarenos. Cabe destacar
de esta procesión su tradicional “paraeta”, que este año será en el parque de la banda de
música.
El paso realizará el siguiente recorrido:
Plaza de Santa María.
Calle El Hilo.
Calle Nueva.
Calle Rulda.
Avenida de Aspe.
Avenida de Novelda.
Calle Clara Campoamor.
Calle San Benito.
Calle Huerto Real.
Bulevar Compositor Maestro Carrascosa
Calle Ferriz.
Plaza El Rollo.
Maestro Caravaca.
Calle Teniente Hernández.
Plaza de Santa María.
Llegan las diez del domingo,
no es un domingo normal.
Domingo de resurrección,
nervios contenidos
por verlo a las puertas de su casa.
Sal a la luz del sol,
sal a la brisa,
sal a este cielo azul,
para llevar a las calles de Villena
tu mensaje de fuerza y amor.
Recordando al mundo
que nada hay en la vida,
que no se pueda superar,

Página
15

JUNTA MAYOR de
Cofradías y Hermandades
de
Semana Santa
PLAZA DE SANTA MARIA Nº 10
03400 Villena

puesto que aunque la dejes,
estarás junto a Él.
Emoción bailada y cantada,
desde el corazón al llevarte a mis hombros.
Júbilo incontenido
que hace que el varal no se note,
que el paso sea firme y baile el alma.
Aunque mañana me duela el cuerpo,
mi alma estará repleta de tu mensaje:
Alegría, Fuerza y Amor.
Con lágrimas en los ojos
de tanta emoción y sentimiento,
te despido desde la calle,
que no desde el corazón,
y te digo hasta el año que viene,
que si tú quieres,
volveré a sentir en tus pies, la emoción.

R.O

CULTOS PARROQUIALES 2020

Santiago
Santa
María
La Paz
Las
Virtudes
San
Francisco
Salesianos

Domingo de
Ramos

Jueves Santo

Bendición de
Palmas y ramos

Celebración cena
del señor

11:30 h.
San Antón
11:00 h.
San José
11:00 h.
Salesianos

Viernes Santo
Pasión y Muerte
del Señor

Sábado
Santo
Vigilia
Pascual

19:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

19:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

19:30 h.

18:00 h.

21:00 h.

10:45 h.

18:00 h.

17:00 h.

18:00 h.

10:15 h.

18:00 h.

16:00 h.

18:00 h.

12:15 h.

19:00 h.

18:00 h.

23:00 h.
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Trinitarias
Asilo
La Encina

09:00 h.
10:00 h.
12:45 h.

17:00 h.
17:00 h.
18:00 h.

17:00 h.
16:00 h.
17:00 h.

21:00 h.
20:00 h.

NOTA: Es de obligado cumplimiento que todas las señoras y señoritas, vistan la clásica
mantilla y teja negra española, cuando participen en las distintas procesiones
“exceptuando la de las palmas y la de resurrección”.
Así mismo, se invita gustosamente a todo el pueblo a formar parte activa en la
celebración de la Semana Santa de Villena.
ESCUDOS
En 2016, dio comienzo el “1º Concurso Fotográfico Semana Santa Villena” por
iniciativa de Villena Cuéntame y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de
nuestra ciudad. Con esto, queremos que nuestros días de Semana Santa, en sus actos y
procesiones, queden ilustrados en imágenes para un archivo a lo largo de los años y así,
también poder promocionarla a nivel nacional e internacional. Son ya cuatro los años
en los que distintos autores nos dejan magníficas fotografías en formato digital, y que
aquí queremos destacar con la foto ganadora del 4º Concurso realizado el pasado año
2019. Seguimos animando a todas las personas que asisten a nuestras procesiones, a
tomar fotografías de todos los actos y a presentarlas en este 5º concurso 2020.
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