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Descripción
Fue Hermandad predominante dolorosa o de Semana Santa, y como tal ha hecho y hace
estación de penitencia al templo metropolitano y patriarcal hispalense el Jueves Santo de cada
año poco después de oraciones, llevando la imagen de Jesús con la Cruz al hombro cuando no
habla. He aquí a la Hermandad de Pasión constituida en protectora del teatro español, porque
lleva al pintoresco compás del monasterio el carro de representaciones escénicas con su
tramoya y farándula, y allí lucieron las galas de su ingenio aquellos memorables autores y
comediantes cual Lope de Rueda que sacaron de mantillas al teatro, dada la época y la frase
como siempre se ha hecho. Es indudable, por lo expuesto, que la Hermandad de Pasión fue de
sangre o de disciplina, de penitencia y de rogativa, de gloria y de luz, de desagravio en
repetidas ocasiones y favorecedora del teatro español, hecho honrosísimo para la cofradía, que
no sólo realza con ello su brillante historia, sino que justifica ese carácter de universalidad de
fines que le hemos asignado.

Emilio García de Armenta realizó la orfebrería de la Cruz de Guía, del Libro de Reglas y las
astas del Senatus, Bandera de Pasión, Bandera de Santa Marta, las cuatro bocinas y los seis
ciriales . El Guión de Juventud lo realizó en plata Jesús Domínguez Vázquez en 1972, siendo
donado por la Junta Auxiliar de Juventud.
Cada año, llegan con fervor ecijanos y visitantes de todas las latitudes, ansiosos de ver
procesionar sus imágenes de siempre. . Hermandad: Pontificia, Ilustre y Muy Antigua
Hermandad y Confradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María
Santísima de las Misericordias y San Juan Evangelista.
Ajuar de las Imágenes. afligidos6 Jesús de los Afligidos: El Señor lleva Cruz con cantoneras
de plata sobredorada, donadas en 1991, obra de Villareal; túnica morada bordada en oro por
Francisco Carrera donada en 2007 y potencias de plata sobredorada de Jose Manuel Bernet
Cabeza, donadas en 2014.
Titulares, N.P. Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, imagen de talla de madera policromada
datada en 1939 . Otros, Jineta, farol y cruz guía . Junto a las Cofradías y Hermandades
canónicas, nos encontramos en El Toboso con un grupo numeroso, denominado como
«hermandades», pero que canónicamente no son.
Hermandad y la imagen de jesus de la pasion, la. , Lopez Martinez, Celestino, 9,00€. Fue
Hermandad predominante dolorosa o de Semana Santa, y como tal ha hech. . Colección:
CRUZ DE GUIA. -5%. 9,00 €. 8,55 €. IVA incluido. En stock (Entrega en 24-48 h). Añadir a la
cesta. Sinopsis. Fue Hermandad predominante.
CRUZ DE GUÍA. En madera de caoba, lleva en los ángulos cuatro cruces de plata que forman
la Santa Cruz de Jerusalén, Titular de la Hermandad; los extremos están rematados . XVIII,
con gran riqueza de puntos e hilos de oro, lleva en su centro un óvalo con la imagen de la
Virgen de los Dolores, de principios del s.
14 Abr 2017 . Hasta 1920, como relata José María Santiago, el paso de Jesús Nazareno “llevaba
unos pedeteros que este año recuperamos, aunque serán portados abriendo el desfile junto a la
Cruz Guía al no haber sido posible incorporarlos de nuevo al paso”. Santo Entierro. La otra
imagen titular es el grupo tallado.
Cruz de guía. Fecha: 1805 aprox. Autor: Miguel Palomino. Materiales: plata labrada en su
color. Descripción: procedente de la Hermandad Sacramental del . Finalmente, se sitúa el paso
procesional de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, a cuyo cuidado irá el Fiscal de paso, un
hermano designado por la Junta de.
Suelen estar generalmente sobre el monte, a ambos lados de la cruz, o de la figura de un Jesús
Nazareno. • TURIFERARIOS: Llevan en sus manos .. Estas mujeres, que generalmente
pertenecen a la Hermandad, tienen también a su cuidado, el vestuario y ropajes de las
Imágenes. No las debemos confundir nunca con.
ICONOGRAFÍA: -Niño Jesús Pasionario. (Niño Perdido). -Jesús con la Cruz a cuestas. (Dulce
Nombre de Jesús Nazareno). -Cristo Crucificado muerto. (Stmo. Cristo de la Buena Muerte).
AUTORES IMÁGENES Y FECHA: Dulce Nombre de Jesús niño. Atribuido a Antonio del
Catillo (s. XVII), simboliza a Jesús en su infancia.

Edita: Agrup. General de Hermandades y Cofradías de Cabra .. 1930 Mayor concediéndole a la
hermandad el título de Real. 193U Mayor. Imágenes. 19:45 Plaza Vieja Tanto la imagen de
Jesús de las Penas como las de San Juan, . 20:15 Entrada Cruz Guía C.O. Salvador Guzmán
Moral en madera de cedro en 1996.
8 Mar 2013 . Con motivo de la celebración del 75 aniversario de la hechura de la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de nuestra ciudad en 1938, la Hermandad de la Madrugada ha
invitado a todas las Hermandades de Alcalá a participar con sus cruces de guía en el traslado
de la Imagen que se realiza.
4 Abr 2015 . El Sábado Santo en imágenes - La Cruz de Guía de la Hermandad Servita inicia la
estación de penitencia de esta cofradía a las puertas de la Capilla de los Dolores.
En los últimos años han proliferado las coronaciones canónicas de las imágenes de la Virgen,
con lo que se han realizado nuevas coronas para el acto de la . sino de madera y tejido,
solamente la cruz de guía, cuando era la parroquial, solía ser de plata labrada, pero no de gran
tamaño, sino simplemente una cruz alta.
9 Abr 2017 . Desde la Capilla de las Angustias en la plaza del Ayuntamiento. Con un marcado
carácter renovado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz y Caridad en su entrada
triunfal en Jerusalén y María Santísima de los Reyes, saldrá como es habitual a las 18:00 horas
de la Capilla de las Angustias,.
Itinerario. 20.00 Salida (Cruz de Guía): Real Colegiata de San Isidro. 1. Calle Toledo; 2. Calle
Colegiata; 3. Calle Duque de Rivas; 4. Calle Concepción Jerónima; 5. PL. Segovia Nueva; 6.
PL. Puerta Cerrada; 7. Calle San Justo - Palacio Arzobispal; 8. Calle Cordón; 9. PL. de la Villa;
10. Señores de Luzón; 11. PL. Santiago.
1972. Se establece la parroquia de Los Dolores como sede canónica de la Hermandad. 1973. Se
bendice la imagen de Jesús del Calvario y se procede a su primera salida en Vía+Crucis. 1974.
Se Bendice la imagen de María Santísima del Rocío y Esperanza. 1975. Se crea la primera
cuadrilla de costaleros del Cristo.
PADRE JESÚS EN LA COLUMNA. Fue donado por la viuda de D. José Becerril, en el Año
1970 siendo Hermano Mayor D. Juan Gómez Ramírez fue utilizado como estandarte de la
Virgen y en el año 1987 se paso a ser el estandarte del Cristo ampliando su decoración las
Señoras de la Hermandad. La imagen del Cristo.
Disponible ahora en Iberlibro.com - Gastos de envío gratis - ISBN: 9788496133037 - Espuela
de Plata., Sevilla - 2003 - Rustica con solapas; buen estado de conservacion. Colección Cruz
de Guia. Tamaño: 17 x 11 cm., 99 pag. + 6 laminas con fotografias. SEMANA SANTA TEMA
LOCAL SEVILLA.
Algunas escuadras más se añaden en siglos posteriores, concretamente Jesús de la Columna,
San Juan, Santa María Magdalena y Madre de Dios de los Dolores, regidas todas bajo los
mismos estatutos. Fuente: Cruz de Guía 2011, pág 32. La antigua imagen de Jesús de la
Humildad era una imagen sedente, con la.
19 Mar 2015 . Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la
Salud y Remedios y María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores . de Guía con dos
faroles (tramo 1º del misterio), Senatus con cuatro varas (2º del misterio), Bandera de Cristo
con cuatro varas (3º del misterio), Cruz.
Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Salud, María Santísima de la Candelaria y Nuestra Señora del Subterráneo. Se fundó . En
está, su primera estación, llevó la imagen de una Dolorosa donada en 1880 y que se quemó
posteriormente en 1936 en Cartaya.
La fecha más antigua que aparece en un acta de la Hermandad de la Vera-Cruz data de 1.602.
La Imagen titular es Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, obra anónima del siglo

XVI, realizada en papelón y tela encolada. Acompaña música de capilla. Templo de salida:
Convento M.M. Carmelitas de San Pedro.
Hacia 1610-1615 la Hermandad y Cofradía de la Sagrada Pasión de Nuestro Redentor
Jesucristo, radicada por entonces en el Convento Casa Grande de la Merced de Sevilla,
encargó al escultor Martínez Montañés la hechura de su imagen titular. Aunque no está
documentada, contamos con el fidedigno testimonio del.
. Imagen, Plaza de la Encarnación, Laraña, Plaza de Villasís, Orfila, Javier Lasso de la Vega,
Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Placentines, Alemanes,
Conteros, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres
Caídas, Plaza de la Alfalfa, Águilas, Plaza de Pilatos,.
3 Abr 2017 . Destruida la imagen de Jesús y el cirineo que le ayudaba a llevar la cruz en 1936
al inicio de la guerra civil, la Comisión Permanente de Semana Santa sufragó un paso nuevo
que desfiló en 1943 y al que se le añadieron posteriormente nuevas imágenes en diferente
cronología hasta formar el misterio.
Tanto en la cruz de guía como en el relicario en plata que porta un hermano al final del cortejo
y al que se acercan numerosos fieles durante el recorrido para besarla, . Junto a la imagen del
Cristo, dos ángeles ceriferarios (que pertenecieron a la Hermandad del Calvario) portan faroles
de plata (Villarreal, 2013). Aunque.
Eduardo Fdez. López. La fundación de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María
Santísima de las Lagrimas y San Juan Evangelista de la localidad de La Puebla de Cazalla tuvo
lugar en la desaparecida Ermita de Santa Ana, extramuros de la villa, en torno a una imagen de
Jesús con la cruz a cuestas que.
Página web oficial de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la
O, de Málaga. Conocida popularmente como "Los Gitanos", hace su estación anual de
penitencia la tarde del Lunes Santo.
Padre Jesús de los Afligidos en su Sagrada Presentación al Pueblo y. Ntra. Sra. del Rosario en
sus Misterios Dolorosos. (2 pasos). Y la Hermandad de. Penitencia y Cofradía de Nazarenos
del Stmo. Cristo del Calvario y Ntra. Madre y Sra. del Consuelo. (2 pasos). La primera con
salida a las 19'00 h. (Cruz de Guía), 19:10.
Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima Nazarena y San
Bartolomé. HISTORIA. Sus cerca de cinco . Cruz de guía diseñada y realizada en madera por
Andrés Valverde Luján (1974) con piezas de plata del siglo XVIII de la antigua parihuela del
Nazareno. Estandarte morado con la.
Ntro Padre Jesus Nazareno: La imagen del paso de Misterio es la conocida como Nazareno o
también como "Jesús". .. Cruz de Guía · Senatus · Guión de la Hermandad · Sinel Labe. - Cruz
de Guía de finales del S.XIX, de madera de cedro. - Faroles de Cruz de Guía: son de plata y
pertenceiron al antiguo paso de Jesús.
9 Abr 2017 . La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado desfila este Domingo de
Ramos e incorpora este año una nueva imagen a la procesión, la imagen secundaria de Gestas,
que ha sido realizada por el escultor Manuel Madroñal Isorna. También se ha terminado la
Cruz de Guía, realizada y diseñada por.
La hermandad de la Cruz lenia alquilado un corral para las comedias que representaba en
Pascua de Resurrección , cuyos productos se destinaban a los gastos que ocasionaba la
procesión del Jueves . Años después los cómicos se encargaron de que se realizara , y al
regreso volvieron la imagen á San Sebastian.
1 Abr 2017 . Imágenes: Nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre (Anónimo, S. XVIII) · María
Santísima del Dulce Nombre, en su Soledad (Lourdes Hernández, 1999). Acompañamiento

musical: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús «El Pobre», propia de la Hermandad
(Madrid), en la Cruz de Guía, Agrupación.
16 Abr 2017 . Imagen que el fotógrafo local José María Gordillo Molina captó en la revirá del
palio de la Virgen de los Dolores de la hermandad de la Oración en el .. El resto de las calles
afectadas por el paso de las cofradías se cortará media hora antes de la llegada de la cruz de
guía de cada Hermandad hasta el.
Las imágenes fueron bendecidas el 18 de Febrero de 1995, con una madrina de lujo: la
cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado y Santa María del . En 1993, estrenó nuevo trono,
comprado a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y años más tarde adquirió la cruz de
guía y los faroles de acompañamiento.
Aunque la anterior Hermandad debió nacer, como el resto, en el siglo XVII, alcanzando la
independencia en la centuria anterior, se tienen noticias de que el Cabildo ya sacaba en
procesión una imagen de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas en el año 1580 por un contrato
de obra en el que el escultor Giraldo de Flugo.
Estandarte, trajes, ciriales, Cruz de guía, ciriales de la Hermandad de la Cigarrera. . Amazing
photo gallery of the Procession of the Descending of Holy Week in Malaga //Las imágenes del
desfile procesional del Descendimiento Semana Santa de Málaga (ES) 2015. Encuentra ..
Hermandad de Jesús Despojado.
12 Dic 2017 . Altar mayor, barroco enmarcado por grandes columnas salomónicas, en el
centro la imagen del Cristo de la Vera-Cruz, titular de la hermandad, estilo gótico anónimo de
la primera mitad del siglo XVI la imagen más antigua que posesiona en la ciudad. A sus pies
en un manifestador, la reliquia del Lignum.
Si lo analizamos despacio, mientras Jesús Caído se encierra, tras la procesión de la JMJ, suena
la marcha de la Unión de Cofradías, esa marcha que a todos nos une, y las imágenes nos
muestran a los representantes de todo el mundo cofrade de Úbeda acompañando, en Madrid, a
nuestro Cristo. En momentos como.
Jesucristo va a volver a padecer, morir y resucitar por ti y por mí, por todos nosotros. Esto no
puede pasar desapercibido. Requiere que nos preparemos bien y que lo celebremos con una
actitud de fe y . y en la que la imagen titular de la Hermandad de la. Soledad . “Jesús con la
Cruz a cuestas”), Moreno Nieto, Avenida.
9 Nov 2017 . Cruz guía de la Hermandad penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
por la puerta de Doña Urraca. . Amazing photo gallery of the Procession of the Descending of
Holy Week in Malaga //Las imágenes del desfile procesional del Descendimiento Semana Santa
de Málaga (ES) 2015.
web oficial de la Hermandad de Santa Cruz de Sevilla, en ella encontrará noticias, sobre cultos
y eventos.
9 Abr 2017 . Música Abriendo la Cruz de Guía va la agrupación musical El Carmen de Sevilla;
tras el Misterio la agrupación Ntro. Padre Jesús de la Redención; .. El paso de la Hermandad
por los Jardines de Murillo es una de las imágenes imprescindibles de la Semana Santa. Año
de fundación 1921; 3.500.
Y así gracias a Mariano Rodríguez Galván pudo crearse dentro de la Vera Cruz la sección de la
Flagelación, que procesionó por primera vez con su imagen .. de Cruz de Guía,de modo que
en 1972 extinguida la cofradía de los ex – combatientes, ya desfiló definitivamente en solitario
la Hermandad de Jesús Flagelado.
La imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, proyectada inicialmente para la referida Hermandad
de la Concepción con la advocación de Jesús del Amor y Entrega, se encargó al escultor
granadino don Antonio Barbero Gor, siendo . Personalísima es la cruz de guía de esta
corporación del miércoles santo granadino.

Carta de pago de liquidación a Don Juan de Mesa y Velasco por la ejecución de la imagen de
un Nazareno y la de un San Juan Evangelista que según documento interno hallado en 1972, .
Se entrega concluido el nuevo paso, por las demoras debió compensar años más tarde Gijón
con la hechura de la Cruz de Guía.
La Cruz de Guía, quizá producto de la evolución histórica de la antigua manguilla parroquial,
abre la marcha de nuestras cofradías penitenciales como signo y . Roma, se representa con las
iniciales S.P.Q.R. De esta forma, se hace presente el emblema del poder romano que dictó la
sentencia y acompañó Jesús hasta el.
2 Oct 2014 . La Primitiva Hermandad de la Santa Vera+Cruz y Cofradía de Penitencia y
Silencio de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y la Madre de Dios María Santísima de la
Salud en su .. En la categoría de 'Separata del Pregón 2016', entregada junto al Cruz de Guía,
Manuel Ángel González Rodríguez.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Virgen de la Encarnación: Banda de Música Villa de
Osuna - Cruz de Guía: Agrupación Musical María Santísima de la Encarnación de Osuna
DOMINGO DE RAMOS HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS, SAGRADA
ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALEN Y NUESTRA.
16 Ene 2016 . El paso del Señor será acompañado musicalmente por la Agrupación Musical
Santa Marta y Sagrada Cena de León y en la Cruz de Guía, por los sones de la Agrupación
Musical Nuestra Señora del Rosario de Alcalá de Henares. Jesús Despojado de sus Vestiduras,
imagen que plásticamente evidencia.
La Muy Antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús, Primitiva y Real Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de la Santa Vera Cruz (Cristo de la Vera Cruz) y María Santísima del
Valle está llevando a cabo Solemne Triduo a su titular el Dulce Nombre de Jesús, Los Cultos
comenzarón ayer y finalizarán mañana.
31 Mar 2017 . ¬20:00 horas.PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL SANTO ENCUENTRO.
Duración aproximada: una hora y cuarto. Hermandades que participan: Hermandad del Santo
Encuentro. Imagen: Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas. Itinerario: Plaza Iglesia del Rosario,
Rosario, Mariano Cuber, Escalante,.
Premiado un proyecto social de la hermandad. El teniente de hermano mayor, Lorenzo Oliva,
recogió el premio que la empresa Montesierra ha concedido este año a otras tantas entidades
que presentaron proyectos de acción solidaria y asistencia social que merecieron. Leer más.
27 Mar 2017 . A las 22,00 horas: Procesión Penitencial de las “Tres Negaciones”, con la
imagen de Nuestro Señor del Perdón, que partiendo de a Pl. Escoles Pies .. Ultra, Cruce Plus
Ultra-Abat Solà: Encuentro con María Magdalena junto a la Cruz de Jesús (Hermandad de la
Santísma Cruz), seguida de una oración,.
(Pasar el ratón sobre la imagen). ROTA COFRADE.- La Junta de Gobierno de la Hermandad
de Jesús Nazareno, reunida en Cabildo de Oficiales, ha acordado el nombramiento capataces
para la Madrugada . La Hermandad de la Vera-Cruz continúa su campaña de recogida de
alimentos en la Capilla de San Roque.
El emblema consta de una cruz blanca en cuyo centro se haya inscrito el hexágono con el
símbolo de las Congregaciones Marianas. The emblem consists of a white cross in the center
of the hexagon have registered with the symbol of the Marian Congregations. HERMANDAD
DE JESÚS FLAGELADO. imagen. 22.
31 Ene 2016 . PARROQUIA DE SAN MARCELO. calle Legión VII 3.
6920136698_3f0ced1d73_b. Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. ~ Santo Cristo
de la Agonía “Balderas” (Gregorio Fernández, 1631). Hermandad de Santa Marta y Sagrada
Cena. ~ Piedad (anónimo, s. XVI). ~ Santa Marta (Victor de los.
María Coronel, Plaza de San Pedro, Imagen, Plaza dela Encarnación, Laraña, Plaza de Villasís,

Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, CARRERAOFICIAL,
Placentines, Alemanes, AlvarezQuintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del
Rosario, Jesús de la Tres Caídas,.
PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN Y SANTO ENCUENTRO.
Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina. 12,00 h.: HERMANDAD DE LA
RESURRECCIÓN. TAMBORADA de júbilo por la Resurrección de Jesucristo. TRASLADO
de las imágenes del Stmo. Salvador Resucitado y la Santísima.
9 Oct 2017 . Primera imagen de Vísperas para la cita del primer lunes de Cuaresma, que en
2018 será el 19 de febrero. . La imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, titular de la
hermandad de Torreblanca, será la que presida la 43ª edición del Vía Crucis de las . Padre
Jesús con la Cruz al Hombro (El Valle).
Las obras exaltarán gráficamente la Imagen de Nuestros Titulares, Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos. - Entrarán a concurso
las fotografías pertenecientes a actos o eventos de Semana Santa. 2.- PARTICIPANTES,
LÍMITES, CONDICIONES DE LAS OBRAS Y.
6 Abr 2017 . Música Cruz de Guía: Banda Cornetas y Tambores. Nuestro Padre Jesús Cautivo
(Santa Genoveva). Un grupo. Farmacia en el Po. María Lu estamen. Música C. María d.
Polígono. Se funda a finales del siglo XVI por los medidores de la Alhóndiga. Se fusiona en
1618 con la Hermandad del Amor, que la.
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Columna y Nuestra Señora de la
Amargura. . CRUZ DE GUÍA.- Madera noble, que pasó a ser negra, con recubrimientos y
cantoneras en alpaca plateada, así como cuatro resplandores, mostrando dos cartelas centrales
en la cruceta de alpaca sobredorada, portando.
En la imagen de Jesús, de tamaño del natural, solamente se tallaría el rostro, manos y pies, y el
cuerpo desbastado15. . Toledo En tierras toledanas la devoción a «Jesús Nazareno con la cruz
a cuestas» se deja sentir de un modo profundo, como puede constarse en el capítulo de
hermandades bajo esta titularidad,.
19 Mar 2016 . Costaleros: 55 y 35, respectivamente. Música: La agrupación Musical Nuestra
Señora del Carmen (Su Eminencia) irá en la cruz de guía. Nuestro Padre Jesús de la
Redención, tras el misterio. La banda de la Cruz Roja, tras el palio. Flores: Silvestres y cedrón
en el misterio. Blancas en el palio. Imágenes:.
Nuestra Cruz de Guía es de forma plana, fabricada con madera noble y con cantoneras en
metal plateado, en la cruceta muestra un escudo con la cruz, . Es esta una insignia de carácter
histórico y simbólico, ya que hace referencia al poder dominante en el momento de la Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo y a su vez,.
7 Mar 2013 . Otros ejemplos de cruces de guía de barrios se pueden admirar en la hermandad
de Los Gitanos, obra de Antonio Vega; La Sed, de Manuel de los Ríos; en las cofradías de
Montesión y La Estrella -como se puede observar en la imagen de la izquierda-, ambas de
Jesús Domínguez; en la cruz de guía de.
La Muy Ilustre, Primitiva y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Nazareno “El Pobre” y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad es una
Hermandad madrileña que se encarga de venerar la imagen de Jesús El Pobre, con gran
devoción en Madrid, y María Santísima del Dulce.
Música: Banda de Cornetas y Tambores Columna y Azotes de las Cigarreras en la Cruz de
Guía y Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la . 2013: Los nazarenos de la
Misión repartirán en la Estación de Penitencia una fotografía del Niño Jesús del Inmaculado
Corazón de María, titular de la hermandad, con.
IMÁGENES TITULARES: Jesús Nazareno fue realizado en Alcalá de Guadaira (Sevilla) por

Manuel Pineda Calderón en 1959, sustituyendo a una imagen anterior. . Normas Diocesanas
Hermandades y. Cofradías de Ceuta, Cartel Hermandades de. Gloria 2017, Revista Cruz de
Guía y. Cartel Semana Santa 2017.
Es una de las más bellas imágenes de Virgen en la que está plasmada en su rostro la amargura
que sintió María al ver a su Hijo abrazar la cruz donde había de . Y MUY ANTIGUA
HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, STA. CRUZ EN DE NTRO. PADRE
JESÚS NAZARENO, STA. CRUZ EN DE NTRO.
Titulo: Hermandad y la imagen de jesus de (cruz de guía) • Autor: Celestino lópez martínez •
Isbn13: 9788496133037 • Isbn10: 8496133036 • Editorial: Ediciones espuela de plata •
Encuadernacion: Tapa blanda • Resumen: La hermandad de jesús de la pasión en la que fue
casa grande y monasterio de santa maría de las.
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA MACARENA Y JESÚS
CAUTIVO.
14 Mar 2017 . Tras la explicación sobre sus contenidos, llegó el momento de presentar el
primer cartel que publican del que es autor Andrés Luis Garrido Ballesteros. La fotografía
recoge el momento en el que la mano de una persona acaricia las de Nuestro Padre Jesús,
imagen, sin duda, de un gran simbolismo, como.
Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas, María
Santísima de los Dolores y Patriarca Bendito San José. . canónicamente, datos que se recogen
en el libro Gibraltar y su Campo, Guía del Forastero de D. Lutgardo López Zaragoza, así como
en documentos propios de la Hermandad.
Hace 1 hora . Toda la información Cofrade de Andalucía: Noticias y Artículos, Semana Santa,
Hermandades, Horarios y Itinerarios, Procesiones.
Fue Hermandad predominante dolorosa o de Semana Santa, y como tal ha hecho y hace
estación de penitencia al templo metropolitano y patriarcal hispalense el Jueves Santo de cada
año poco después de oraciones, llevando la imagen de Jesús con la Cruz al hombro cuando no
habla. He aquí a la Hermandad de.
Las imágenes de Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de la Amargura, se encuentran
todo el año al culto en la Capilla de San . Convento PP. Trinitarios. 0:45 h. Angosta. 0:50 h.
Seis de Junio. 1:10 h. Cristo. 1:20 h. Entrada. 1:30 h. Tiempo de paso: 25 min. Los horarios
fijados corresponden a la Cruz de. Guía.
El Caído. Pontificia, Real y Venerable Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad. HISTORIA. . Este templo surgió con el
traslado del convento de San José, fundado por San Juan de la Cruz en la calle Buen Pastor, a
este lugar situado extramuros de la ciudad.
esta Hermandad. Una entrega generosa, como la de ese Jesús, que se avino a la Cruz sin
esperar nada a cambio. Como la dedicación de tantas y tantas personas que, con su labor,
logran hacer de la Hermandad todo un referente en la Semana Santa de Tomelloso. Se
aproximan unos días en los que, unos y otros,.
Hermandad, pero con el capirote cortado. IMÁGENES: Imagen de Ntra. Sra. de las Angustias
que sostiene en su regazo a. Jesús yacente. HÁBITO DEL NAZARENO: Túnica blanca con
botonadura negra, antifaz negro con el escudo pontificio (blanco y amarillo, con una cruz
negra en el centro) y cíngulo de soga de esparto.
Cerrado el convento Casa Grande del Carmen por la Junta Revolucionaria, la imagen de Jesús
de las Penas es trasladada a la parroquia de San Vicente. ... Estrena este Lunes Santo la Cruz
de guía, que en estilo Barroco-Rococó y en madera dorada ha tallado Antonio Vega Sánchez,
según traza del que escribe estos.
25 Mar 2016 . Este año incorporan varias imágenes en su paso, el cual se está realizando con

un gran tamaño y con esculturas de Manuel. . En el cortejo inicial, en la cruz de guía, dos
monaguillos llevan dos reliquias de Santa Teresa de Jesús y de Santa Bonifacia. Con ello
inician el cortejo litúrgico y “es muy.
Imágenes. SANTÍSIMO CRISTO DE LAS BATALLAS. Fue realizado en el año 1953 en
Avila, por el artista Antonio Arenas Martinez (1914-1997), natural de la . es talla de madera
que representa a Jesús con la Cruz a cuesta, en su primera caída y de tamaño ligeramente mas
pequeño que la estatura de una persona.
1 Mar 2017 . Como cada primer lunes de Cuaresma, el Consejo de Hermandades y Cofradías
de la ciudad de Sevilla organiza el viacrucis de las corporaciones penitenciales, recayendo este
año en la imagen de Nuestro Señor Jesucristo Orando en el Huerto. Partirá de su capilla de la
calle Feria a las 17.15 horas y.
La información disponible sobre la imagen de Jesús de las Penas es precisa. La última
restauración de la talla, finalizada a principios de febrero de 1.997 y realizada por Raimundo
Cruz Solís, Isabel Poza Villacañas y Joaquín Cruz Solís, en una nave del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico especialmente destinada.
20 Mar 2016 . Descendimiento de Jesús de la Cruz. -Jesús muerto en el regazo de la Virgen
María. - Jesús en el enterramiento. - Jesús resucitado. A estos 'pasos' pueden añadirse otros
con la Verónica (derivado de 'vera icon', alusión a la verdadera imagen de Jesús), Simón de
Cirene, o alegorías formadas por los.
14 Ene 2017 . La exposición 'Sanguis Christi Inebria Nos, imágenes de devoción' recoge obras
del patrimonio de la Hermandad de la Sangre de Cristo de alto valor artístico y que guardan
una estrecha . Paso de Jesús con la Cruz a cuestas (Tomás Llovet 1818), cedido a la Cofradía
de Jesus Camino del Calvario.
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz. . Hermandad y Cofradía de la Sagrada
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y
María Santísima de la . Cruz de Guía: realizada en madera dorada por Sor Celina de la
Presentación, Abadesa del Monasterio.
Noticias y actualidad de la Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo
Cristo de San Agustín, Jesús Nazareno de las Penas, Nuestra Madre y Señora de la
Consolación y Santo Ángel Custodio. Granada.
SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Juan de los Caballeros. FUNDACIÓN: 1544. HERMANO
MAYOR: José Ignacio Soto Pacheco. ICONOGRAFÍA:Representa a tres crucificados. Jesús
muerto, San Dimas, a la derecha deJesús, ruega por Él, y Gestas, a la izquierda de Jesús se ríe
de Jesús. AUTORÍA DE LAS IMÁGENES:.
La Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén, pone un año mas a la venta
las sillas del Itinerario Oficial de la Semana Santa 2018. . de la Vocalía de Gloria de la
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén, se acordó designar como
imagen del Cartel del Tiempo de Gloria, a la.
El Niño Perdido va en andas de sencilla peana, tratándose de una valiosa imagen dieciochesca
de Jesús infante. . Real y Venerable Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Abrazado a
la Cruz y María Santísima de la Amargura El origen de El Silencio, erigido canónicamente en
la parroquia Mayor de Santa Cruz.
Real, Antigua y Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de la Amargura y San Juan .
La imagen del Nazareno, es quizás la imagen más querida por los onubenses, de ahí el
sobrenombre de "El Señor de Huelva".
En la nave lateral izquierda se conservan dos retablos de los tres que pudieron haber existido:
el dedicado a la Virgen de las Tristezas y el dorado rematado por la imagen de Dios Padre.

Junto a éstos, un dosel alberga la cruz de guía de la corporación en la que se lee “Toma tu cruz
y sígueme”. Niño Jesús De los retablos.
En esta sección se pueden encontrar la serie histórica de recorridos planificados para las
Estaciones de Penitencia de la Cofradía desde el año 2008. 2017 – 12 de Abril de 2017 Hora:
20:15 (Cruz de Guía). Salida: 20:10 horas (paso del Señor), Calle de la Salud, Calle del
Carmen, Puerta del Sol, Calle del Correo, Plaza.
fotografía de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Huerto. Nº 6212. SEMANA SANTA
Antigua cruz de guía de la Real Hermandad Del Huerto Cabra. Foto publicada en El Egabrense
en 1976-77. - Antonio Ramón Jiménez Cruz de guía de la Oración en el Huerto. Al fondo
también se ve uno de los estandartes que.
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