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Queridos campaneros y campaneras:
Tras las suspensiones durante dos años con-

secutivos por motivo de la pandemia, la Semana 
Santa vuelve a nuestro pueblo puntual a la cita 
que cada año va marcando la primavera.

La Campana vuelve a reencontrarse con las 
tradiciones más auténticas de nuestra historia, 
siendo vividas de una manera muy personal por 
cada uno de nosotros.

Estos días volvemos a poner en valor nuestra manera de ser y nuestra sen-
cillez para recibir a familiares y amigos, compartiendo con nuestros vecinos la 
grandeza de nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra Semana Santa.

Mi reconocimiento a las Hermandades de nuestro pueblo por las obras so-
ciales que realizan durante todo el año. Un trabajo impresionante de ayuda a las 
personas que se ha convertido en razón de ser y estandarte de nuestras asociacio-
nes religiosas.

Es admirable el esfuerzo que realizan nuestras Hermandades durante todo 
el año para que todo esté a punto cada primavera, al igual que las mujeres y los 
hombres que forman la Asociación Musical Santa María la Blanca.

El trabajo de todos es la base sobre la que se apoyan nuestras tradiciones, que 
acompañadas con la fe de nuestro pueblo hacen que cada Semana Santa vuelvan 
a crecer lazos de afecto con campaneros que viven fuera y que vuelven cada año 
para recordar y compartir lo nuestro.

Tradiciones que despiertan el interés por conocer nuestro pueblo y hacen que 
nuestra Semana Santa sea un atractivo turístico.

Por esto es tan importante la participación de los jóvenes para seguir mante-
niendo nuestras tradiciones y potenciar nuestra identidad como pueblo.

La Semana Santa de La Campana es diferente. Cada campanero la vive de una 
manera muy personal, siendo su sentido religioso la esencia de la misma.

Te invito a vivirla en la calle. Cada Hermandad tiene un encanto especial que 
la hace única y diferente y que merece la pena disfrutarla y vivirla intensamente.

Un afectuoso saludo a todos y os deseo que estos entrañables días sean una 
inolvidable experiencia que recuerdes con cariño.

Manuel F. Oviedo. Tu alcalde

Saluda del Alcalde
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Saluda del Presidente 
del Consejo General

de Hermandades

Queridos Hermanos en Cristo:
Como presidente del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de La Campana, en 
nombre de todos los que componemos os saludo 
y doy la bienvenida desde el programa de mano de 
nuestra Semana Santa 2022, donde encontraréis 
información útil sobre nuestras hermandades y 
cofradías.

Desde hace más de dos décadas el Consejo viene trabajando por nuestra Se-
mana Santa y gracias a la suma de muchas voluntades se ha conseguido la con-
cordia, solemnidad y participación en una Semana de Pasión que se vive con gran 
intensidad en La Campana, y que es un atractivo más de los que tiene nuestro 
pueblo para el visitante, una más de sus señas de identidad, su Semana Santa, una 
ventana al exterior de nuestra fe y tradiciones.

Disfrutemos de los rincones de nuestro maravilloso pueblo, recorramos nues-
tras calles, vivamos intensamente nuestra pasión, alegrémonos de volver a ver a 
Cristo Resucitado, ya que como alguien dijo “la Semana Santa tiene un principio, 
pero nunca un final”.

Con enorme ilusión afrontamos una nueva Semana Santa, poniéndonos en la 
piel del niño que no la ha disfrutado, del que no la recuerda, la de sus padres y de 
sus abuelos, con el objetivo de servir y representar a las Hermandades y Cofradías 
campaneras. El Consejo tiene entre sus fines coordinar, colaborar, ayudar y orga-
nizar a nuestras Hermandades tanto conjunta como individualmente, siempre 
respetando la autonomía de cada una. Nuestras Estaciones de Penitencia deben 
servir para dar testimonio de nuestra fe, potenciar nuestras creencias y defender 
lo que amamos. Y así, vivir con intensidad la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Para terminar, agradecer a las Hermandades por el trabajo, compromiso y 
esfuerzo, que hacen para que la Semana de Pasión sea única e irrepetible.

Un abrazo a todos.

Iván Cuevas González 
Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de La Campana

Constituye un doble motivo de alegría 
poder dirigirles estas palabras en estas fechas 
cercanas a nuestra Semana Santa.

 
El primero, general, pues dejamos dos años 

atrás de pandemia que no nos permitió hacer 
ningún tipo de celebración. El paso del tiempo 
y los avances de la ciencia parecen ir dejando atrás esta situación que tanto 
nos afectó, tanto en la salud como en nuestra actividad social. Desde estas 
líneas mi recuerdo y mi oración para todos aquellos que nos dejaron por este 
motivo y un abrazo a sus familiares.

El segundo es un motivo más personal. Como ya he mencionado, la 
pandemia parece ir quedando atrás y ello nos permite volver a nuestra rutina 
habitual.  Y en este tiempo, esa rutina se llama Cuaresma y Semana Santa.

Este año 2022 tengo la enorme dicha de haber sido nombrado pregonero 
de la Semana Santa de mi casa, de mi pueblo, de La Campana. Este hecho 
supone una gran responsabilidad para mí y, durante los últimos meses, he 
intentado sacar lo mejor de lo que tengo dentro para que La Campana tenga 
un pregón a la altura de lo que se merece. 

Espero que mis palabras os puedan transmitir ese día toda la ilusión y 
sentimientos que he puesto en cada una de las frases de mi Pregón y dar la 
grandeza, el respeto y el honor que merecen cada uno de nuestros Titulares y, 
en consecuencia, de sus Hermandades.

Solo me queda invitaros a este bonito acto que anuncia la llegada de 
nuestra Semana Santa el próximo domingo 3 de abril de 2022 a las 13:00 
horas en nuestra Iglesia de Santa María la Blanca.

Salvador Silva Pérez
Pregonero de la Semana Santa de La Campana 2022

Saluda del Pregonero



6 7

Queridos hermanos campaneros:
 

Doy gracias a Dios por este tiempo que nos regala la Semana Santa, 
que como el año pasado será una Semana de la Pasión y la Resurrección del 
Señor, diferente y a la vez muy esperada por nuestro pueblo de La Campana 
y su Parroquia. 

Con mucha ilusión espero vivirla con vosotros como párroco y como 
un campanero más, me llena de entusiasmo y a la vez de asombro como 
si fuera un niño que la ve y la vive por primera vez, porque así será, es la 
primera vez que veré las Hermandades y Cofradías de nuestra Parroquia en 
las calles del pueblo.

¡Tengo ganas! De qué huela a incienso, de que se abran las puertas y 
demos testimonio de nuestra fe, me acuerdo especialmente en estos días 
de todos los que no se encuentran ya con nosotros y también, de manera 
especial, de nuestros enfermos, que desde sus camas harán la mejor oración 
para nuestro Dios. 

Siendo responsables todos, sin olvidarnos de Dios, sentiros todos 
en vuestra casa, que sea en estos días nuestra Parroquia la casa donde 
compartiremos nuestra fe y la celebraremos. 

Un fuerte abrazo para todos, 

Miguel Morilla
Vuestro párroco

Saluda del
Cura Párroco

de Santa María
La Blanca

Horario de Misas en Semana Santa

Domingo de Ramos:
11:00 h. Procesión de Palmas. Salida desde la Plaza del Convento hasta 

la Parroquia Santa María la Blanca.

Miércoles Santo:
19:00 h. Misa de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y 

Paciencia y Nuestra Señora de los Dolores Sierva del Señor.

Jueves Santo:
16:00 h. Santos Oficios.

20:15 h. Hora Santa.

Viernes Santo: 
16:00 h. Santos Oficios.

Sábado Santo:
00:00 h. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección:
11:30 h. Misa.
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Programa

Semana Santa
La Campana 2022
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Acompañamiento Musical: Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús 
Nazareno”, de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Estrenos: grupo escultórico al completo que acompañará al Cristo del 
Amor, sus ropajes, aureolas para S. Juan, Santiago y S. Pedro, las nuevas 
potencias del Cristo del Amor, la palmera, etc… Además, se estrenará el 
nuevo paso procesional con el canasto en su primera fase de ebanistería. 
Por último, destacar que podrán vestir la túnica de nazareno, hermanos 
de cualquier edad.

Exorno floral: novedoso.

No perderse: La pedida de la venia por un nazarenito para pasar por 
la carrera oficial y la reverencia que realiza el paso de misterio a las 
puertas de San Lorenzo a nuestra Patrona, Nuestra Señora del Rosario 
de Fátima.

Domingo
  de Ramos
Hermandad y Cofradía 
de Nuestro Padre
Jesús Nazareno,
María Santísima
de los Dolores y 
Santísimo Cristo
del Amor en su 
Sagrada Entrada
en Jerusalén

Titulares:

Santísimo Cristo del Amor en su 
Sagrada Entrada en Jerusalén, obra 
del escultor Mariano Sánchez del 
Pino, 2010.

Fundación: Finales siglo XVII. 
Aprobación reglas de la Hermandad 
en 2010.

Sede: Iglesia Parroquial Santa María 
la Blanca

Hermano Mayor: Manuel Romero 
Fernández

Pasos: 1

Salida Procesional:
DOMINGO DE RAMOS
10 de abril de 2022

Hora de salida: 16:45 h.

Hora de entrada: 20:00 h.

Nº de Hermanos: 1020.

Número de Hermanos Nazarenos: 
80 entre nazarenos y hebreos.

Número de Costaleros: 63

Capataz: D. Antonio Caro Calzada.

Túnica: Túnica y capirote blancos y 
cíngulo morado. También hebreos 
menores de 6 años.
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                     LUGAR CRISTO
SALIDA: 16:40
AVDA. LORA DEL RÍO: 18:00
PARQUE ANTONIO MACHADO: 18:15
ESQUINA BODEGUITA: 18:30
SAN LORENZO (Carrera Oficial): 19:30
ENTRADA: 20:00

                      LUGAR CRISTO
SALIDA: 21:00
SAN NICOLÁS O MORAL: 21:15
CARMONA: 21:30
PLAZA DE ANDALUCÍA: 22:00
SAN LORENZO (Carrera Oficial): 22:30
PLAZA DEL CONVENTO: 23:00
IDOGRANDE: 23:15
TELÉFONOS:  23:30
DEL MEDICO: 23:45
NUEVA: 00:00
ENTRADA: 00:30

                      LUGAR CRISTO
SALIDA 19:30
CARMONA  20:00
SAN NICOLÁS O MORAL 20:30
PLAZA DE ANDALUCÍA 21:00
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 21:30
PLAZA DEL PILAR  22:00
IDOGRANDE  22:15
TELÉFONOS  22:30
NUEVA  23:00
ENTRADA  23:30

                      LUGAR CRISTO
SALIDA: 19:00
SAN LORENZO (Carrera Oficial): 20:00
TELÉFONOS:  21:30
CARMONA: 23:00
ENTRADA: 00:00

                      LUGAR CRISTO PALIO
SALIDA 16:30 16:45
LORA 16:45 17:25
SAN NICOLÁS O MORAL 17:10 17:40
CARMONA 17:50 18:20
PLAZA DE ANDALUCÍA 18:20 18:50
SAN LORENZO 18:40 19:10
PLAZA DEL PILAR 19:10 19:40
NUEVA 19:30 20:00  
PLAZA DE ANDALUCÍA 20:00 20:30
ENTRADA 20:30 21:00

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y Santísimo Cristo del Amor en su Sagrada Entrada en Jerusalén

Domingo de Ramos
Viernes Santo

Sábado Santo

Miércoles Santo

Jueves Santo

Recorrido: Salida desde la Iglesia Pa-
rroquial Santa María la Blanca, Lora, 
San Nicolás o Moral, Avenida de 
Lora del Río, Avenida de Fuentes de 
Andalucía, Parque Antonio Macha-
do, San José, Idogrande, Miraflores, 
Plaza del Pilar, San Lorenzo, Larga, 
Plaza de Andalucía y recogida.

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Señor de la Humildad y 
Paciencia y Nuestra Señora de los Dolores, Sierva del Señor.
Recorrido: Salida desde la Iglesia 
Parroquial Santa María La Blanca, 
Lora, San Nicolás o Moral, Avenida 
de Lora del Río, Carmona, Larga, 
San Lorenzo, Plaza del Pilar, Con-
vento, Plaza del Convento, Idogran-
de, San José, Teléfonos, Del Médico 
Don Gervasio, Nueva, Pasaje Virgen 
de las Angustias y recogida.

Recorrido: Salida desde la Iglesia 
Parroquial Santa María La Blanca, 
Larga, San Lorenzo, Plaza del Pilar, 
Miraflores, Idogrande, Teléfonos, 
Larga, Plaza de Andalucía, Lora, 
Marquesa, Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, San Nicolás o Moral, Car-
mona, Plaza Andalucía y entrada.

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y Santísimo Cristo del Amor en su Sagrada Entrada en Jerusalén
Recorrido: Salida desde la Iglesia 
Parroquial Santa María la Blanca, 
Carmona, Avenida de Lora del 
Río, San Nicolás o Moral, Lora, 
Genil, Marquesa, Atraviesa, Ba-
rrioseco, Pósito, Marquesa, Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, Lora, 
Plaza de Andalucía, Larga, San Lo-
renzo, Plaza del Pilar, Nueva, Del 
Párroco Don Fernando Villalba 
Guerra, Cerrillo, Palma, Plaza de 
Andalucía y recogida.

Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud
Recorrido: Salida desde la Iglesia 
Parroquial Santa María la Blanca, 
Carmona, Avenida de Lora del 
Río, San Nicolás Moral, Lora, Lar-
ga, San Lorenzo, Plaza del Pilar, 
Convento, Plaza del Convento, 
Idogrande, Teléfonos, Del Médi-
co D. Gervasio, C/ Nueva, Pasaje 
Virgen de las Angustias, Plaza de 
Andalucía y recogida.

Hermandad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Dulce Nombre 
de Jesús y María Santísima de las Angustias en su Soledad
Recorrido: Salida desde la Iglesia 
Parroquial Santa María la Blanca, 
Lora, San Nicolás o Moral, Ave-
nida de Lora del Río, Carmona, 
Plaza de Andalucía, Larga, Plaza 
del Pilar, Nueva, Pasaje Virgen de 
las Angustias, Plaza de Andalucía 
y recogida.

                      LUGAR CRISTO PALIO
PLAZA DE ANDALUCÍA 6:30 6:50
AV. LORA DEL RÍO 7:30 7:50
ESQUINA LORA Y MORAL 8:00 8:30
ESQUINA GENIL Y MARQUESA 8:30 8:50
1ª REVERENCIA 9:20 9:20
PLAZA DE ANDALUCÍA 9:30 9:50
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 10:00 10:20
CONVENTO 10:10 11:05
2 REVERENCIA (Plaza del Pilar) 10:30 10:30
CALLE NUEVA 11:00 11:35
CALLE CERRILLO 12:00 12:20
PASEILLO DE LOS TRABAJADORES 12:25 12:55
ENTRADA 13:00 13:30

HORARIOS  DE  INTERES
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Miércoles
       Santo
Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia 
y Nuestra Señora
de los Dolores
Sierva del Señor

Titulares: Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia, atribuido 
al escultor Benito de Hita y 
Castillo (1714-1784), una de las 
personalidades más destacadas de 
la plástica barroca hispalense del 
siglo XVIII y Nuestra Señora de los 
Dolores Sierva del Señor, imagen 
anónima del Siglo XVIII.

Fundación: Finales siglo XIX.

Sede: Convento de San Sebastián 
(Salida Iglesia Parroquial Sta. María 
La Blanca)

Hermana Mayor: Dª Reyes Zarapico 
Caballero

Pasos: 1

Salida procesional:
MIERCOLES SANTO
13 de abril de 2022

Hora de salida: 21:00 h.

Hora de entrada: 00:30 h.

Pasos: Uno, de misterio con los 
dos titulares. La talla del actual 
paso es obra de Oscar Caballero. La 
iluminación del paso consta de 20 
luces, repartidas en 4 candelabros 
con guardabrisas situados en cada 
una de las esquinas del paso. 
Los faldones son de damasco y 
terciopelo con galones dorados. 

Nº de Hermanos: 400.

Número de Hermanos Nazarenos: 
100 aproximadamente, en su 
mayoría niños.

Número de Costaleros: 24

Capataz: D. Jorge Haza Barrera.

Túnica: Túnica blanca con 
botonadura roja, capirote blanco, 
capa roja de raso, cíngulo 
franciscano de esparto, escudo 
prendido sobre la capa a la altura 
del pecho en el lado izquierdo, 
guantes blancos y zapatillas de 
esparto blanca.

Acompañamiento Musical: 
Asociación Musical Nuestra 
Señora de la Encarnación, de 
Osuna.

Estrenos: cíngulo franciscano para 
el hábito de nazareno en recuerdo 
de su sede, el Convento de San 
Sebastián, 8 ángeles con atributos 
cofrades que acompañarán a los 4 
candelabros del paso, 20 remates 
de plata para las tulipas de los 
candelabros del paso, estandarte 
de los Siete Dolores de la Virgen 
María, llevando dos varas de 
acompañamiento nuevas en 
madera y plata. Dos juegos de 
incensarios y navetas. Creación 
de incienso propio con el nombre 

“Humildad”. Dos nuevos faroles 
de acompañamiento a la Cruz de 
Guía. La Virgen de los Dolores 
Sierva del Señor estrenará saya 
de brocado de oro del siglo XVIII, 
cíngulo en oro, pañuelo (donado), 
rosario de filigrana de plata 
(donado), tocado de encaje del 
siglo XVIII, y restauración de la 
antigua corona de plata del siglo 
XVIII y manto de salida color 
vino tinto con estrellas de metal 
en oro, donadas por sus hermanos 
y devotos. 

Exorno floral: flores silvestres.

No perderse: La salida, la 
reverencia que realiza el paso 
de misterio a las puertas de 
San Lorenzo a nuestra Patrona, 
Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima, su paso por su barrio del 
convento y su parada frente al 
templo, también su paso por las 
calles Teléfonos, Del Médico y 
Nueva. 



16 17

Jueves
         Santo
Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos
del Santísimo Cristo
de la Vera-Cruz

Titulares: Stmo. Cristo de la Vera-
Cruz. Obra realizada en el año 1616 
por el imaginero Juan Gómez, de la 
escuela de Martínez Montañés.

Fundación: Finales del siglo XVI o 
principios del siglo XVII.

Sede: Iglesia Parroquial Sta. María 
la Blanca

Salida procesional:
JUEVES SANTO
14 de abril de 2022

Hora de salida: 19:00 h.

Hora de entrada: 00:00 h.

Hermano Mayor: D. Jaime Bruña 
Ramírez

Pasos: Uno, el del Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz. El actual paso 
de salida (1990-1996) es obra del 
tallista sevillano Manuel Caballero. 
Está realizado en cedro y caoba y 
presenta los respiraderos de líneas 
rectas con capillas y un canasto que 
combina talla de motivos vegetales 
y unas hornacinas con las imágenes 
de los Evangelistas cornadas 
por parejas de ángeles, todo ello 
reutilizado de la antigua peana. La 
iluminación se consigue mediante 
candelabros con guardabrisas y los 
faldones son de terciopelo verde. 

Nº de Hermanos: 511

Número de Hermanos Nazarenos: 
150 aproximadamente.

Número de Costaleros: 24 
hermanos costaleros.

Capataz: D. Francisco Javier 
Carmona Buiza

Auxiliares: D. José Manuel 
Gutiérrez Alfama y D. Manuel 
Romero Buiza

Túnica: Capirote y capa verde, 
túnica blanca y cinturón de 
esparto.

Acompañamiento Musical: Banda 
de cornetas y tambores Ntra. Sra. 
de las Lágrimas, de Campillos 
(Málaga).

Estrenos: Creación y elaboración 
de las nuevas túnicas y albas para 
el cuerpo de monaguillos de la 
Cofradía.
Exorno floral: Monte de lirios, 
volviendo a las esencias de la 
Hermandad y siguiendo con la 
sobriedad del paso de Nuestro 
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz.
No perderse: No se deben perder 
tanto la salida como la entrada 
por su especial dificultad y el 
bello transcurrir de la Cofradía 
por la Plaza Andalucía.
Especial e íntimo encanto, es ver 
el paso de la Cofradía por la C/ 
Teléfonos, debido a la estrechez 
de dicha calle. 
Otros puntos de interés y muy 
recomendables son la subida de la 
C/ Miraflores y C/ Carmona.
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Viernes
         Santo
Hermandad y Cofradía 
de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, María 
Santísima de los 
Dolores y Santísimo 
Cristo del Amor en
su Sagrada Entrada
en Jerusalén

19

Titulares: Nuestro Padre Jesús 
Nazareno es una obra del siglo 
XVII atribuida al imaginero barroco 
Jacinto Pimentel. María Santísima 
de los Dolores es una obra que 
tallara el imaginero Juan Ventura 
en 1984.
Fundación: Finales siglo XVII. 
Aprobación reglas de la Hermandad 
en 2010.
Sede: Iglesia Parroquial Santa María 
la Blanca
Hermano Mayor: D. Manuel 
Romero Fernández
Pasos: 2
Salida Procesional: MADRUGADA 
DEL VIERNES SANTO
15 de abril de 2022
Hora de salida: 6:30 h.
Hora de entrada: 13:30 h.
Nº de Hermanos: 1.020.
Número de Hermanos Nazarenos: 
250 nazarenos.
Número de Costaleros: 
Costaleros Cristo: cuadrilla de 49 
costaleros.
Costaleros Palio: cuadrilla de 48 
costaleros.
Capataz paso Cristo: D. Manuel 
Romero Buiza
Capataz paso Palio: D. José Miguel 
Nuño Vargas

Túnica: Túnica, capirote morado 
y cíngulo dorado para el paso de 
Señor. Túnica, capirote morado, 
cíngulo dorado y capa marfil para el 
paso de palio.
Acompañamiento Musical: 
Paso de Cristo: Banda de Cornetas 
y Tambores “Virgen de los Llanos”, 
de Albacete. 
Paso de Palio: Asociación Musical 
“Santa María la Blanca”, de La 
Campana.
Estrenos: Imposición del Fajín de 
Generala a María Santísima de 
los Dolores. Nuevas potencias 
para Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
Se ha realizado una nueva rampa 
de salida con el escudo de la 
Hermandad tallado en la madera. 
Muy importante reseñar aquí que la 
Hermandad continúa desarrollando 
su Obra Social realizando nuevas 
acciones como la recogida de papel 
para reciclar que se suman a otras 
ya tradicionales como la recogida de 
juguetes para los niños necesitados, 
distintas colaboraciones con 
asociaciones contra el cáncer, 
comedores sociales, etc…
Se ha recuperado la casa de la C/ 
Palma anexa a la Parroquia que 
fue de nuestra Hermandad hace 
ya dos siglos. También hemos 
recuperado, junto a dos familias, 
“la matraca” que solía sustituir a 
las campanas a partir del Jueves 
Santo en señal de duelo. Lleva más 

de 50 años sin sonar en nuestro 
pueblo. Se ha realizado, en madera 
de teka sobre una estructura de 
hierro, una de mayores dimensiones 
que la que existía anteriormente. 
No va a requerir ningún tipo de 
mantenimiento. En cada una de las 
cuatro palas, se ha tallado el escudo 
de nuestra Hermandad, la fecha de 
su puesta en funcionamiento (el 
próximo Viernes Santo) y las dos 
familias que han contribuido a su 
recuperación.
Exorno floral:  novedoso para ambos 
pasos.
No perderse: La salida de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores de 
madrugada, en un riguroso silencio 
y con toda la plaza a oscuras. La 
reverencia de la C/ Marquesa y la 
de la Plaza del Pilar.
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Viernes
         Santo
Fervorosa Hermandad 
del Santísimo Cristo
de la Salud

Titulares: Santísimo Cristo de la 
Salud

Fundación: Siglo XIX (se 
desconoce el año exacto)

Sede: Convento de San Sebastián 
(Salida Iglesia Parroquial Sta. María 
la Blanca)

Salida procesional:
VIERNES SANTO
15 de abril de 2022

Hora de salida: 19:30 h.

Hora de entrada: 23:30 h.

Hermano Mayor: D. Manuel 
José Cabrera Lora.

Pasos: 1
Nº de Hermanos: 300

Número de Hermanos 
Nazarenos: 100

Número de Costaleros: 39

Capataz: D. Manuel Álvarez-
Benavides Alcalá

Túnica y capirote: túnica 
blanca, capirote verde, cinturón 
ancho de color verde, escudo 

prendido sobre el antifaz a la 
altura del pecho, guantes blancos 
y calzado negro.

Acompañamiento Musical: 
Banda de Cornetas y Tambores 
Maestro Valero, de Aguilar de la 
Frontera.

Estrenos: Faroles de Cruz de 
Guía

Exorno floral: claveles rojos

No perderse: La salida del Señor 
de la Salud y su paso por la puerta 
de San Lorenzo.
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Sábado
         Santo
Hermandad del Santo 
Entierro de Nuestro 
Señor Jesucristo, Dulce 
Nombre de Jesús
y María Santísima
de las Angustias
en su Soledad

Titulares: Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo, Dulce 
Nombre y María Santísima de las 
Angustias en su Soledad

Fundación: Documentación 
de existencia en 1709. Reglas 
aprobadas en mayo de 2012.

Sede: Iglesia Parroquial Sta. María 
la Blanca
Salida procesional:
SABADO SANTO
16 de abril de 2022

Hora de salida: 17:00 h.

Hora de entrada: 21:00 h.
Hermana Mayor: Dª María del 
Carmen Silva Pérez.

Pasos: 2
Nº de Hermanos: 461
Número de Hermanos 
Nazarenos: 150 
aproximadamente

Número de Costaleros: 
Costaleros trono Cristo: 28 
hombres.

Costaleros paso Palio: 32 
hombres.

Capataz trono Cristo: D. David 
Muñoz Fernández

Capataz paso Palio: D. Ricardo 
Vázquez Haza

Túnica y capirote: túnica y 
capirote negro, botonadura, 
cíngulo y capa blanca.
Acompañamiento Musical: 
Asociación Musical Santa María 
la Blanca, de La Campana

Estrenos: Nuestra Titular lucirá 
este año una saya bordada (donada 
por sus costaleros), pañuelo del
S. XVIII (donado)

Exorno floral: lirios para el 
Cristo y blanca para la Virgen.

Dato de interés: Este año es 
el 40 aniversario de la llegada 
a nuestro pueblo de María 
Santísima de las Angustias.

No perderse: Su paso por el 
Pasaje de Nuestra Señora de las 
Angustias en su Soledad.
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