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Saluda de nuestros Sacerdotes

¡No hemos terminado de salir de una pandemia… y ya hemos comenzado una guerra! Hemos sentido cómo nuestros 
padres, abuelos, familiares, amigos,… han muerto en soledad, sin las palabras de consuelo ni el beso de la 
despedida… Y, como si no tuviéramos bastante, ahora tenemos que ver los horrores de la guerra, familias 
abandonando sus hogares, miles de desplazados, el sonido de las sirenas alertando lluvia de misiles, jóvenes 
adiestrados a matar, niños muertos,… ¿y qué decir de los ancianos? Otra vez serán los primeros descartados. 

Si a veces no es fácil la fe en Dios, mucho más difícil se hace creer en su imagen, el hombre. Y si la imagen está borrosa o 

deformada y ya no reproduce al Original, sino que más bien lo desdice, entonces más arduo es el acceso al Misterio, 

más factible la increencia. Se hace verdad el himno de laudes: 

"Tú, por la luz; el hombre, por la muerte. 

¡Que se acabe el pecado! 

¡Mira que es desdecirte 

dejar tanta hermosura en tanta guerra! 

Que el hombre no te obligue, 

Señor, a arrepentirte 

de haberle dado un día las llaves de la tierra". 

Y no sólo la pandemia y la guerra, sino también ese estilo de vivir en nuestras sociedades, donde no hay ni memoria ni 

esperanza, porque tampoco hay presente, sino sólo instantes que desean ser consumidos ansiosamente (cf. BYUNG-

CHUL HAN, El aroma del tiempo, Herder, Barcelona 2015). La misma relación que tenemos con la dimensión "espacio" 

que nos hace ser consumidores compulsivos necesariamente contaminadores del medio ambiente, la tenemos con la 

dimensión "tiempo" haciéndonos devoradores de sensaciones y experiencias sin que ninguna de ellas nos cale a 

fondo ni nos transforme, sin descubrir en ellas un sentido profundo que dote de norte el presente y haga posible la 

esperanza. De este modo es "normal" la banalización de la vida y del amor. Y también de la muerte. Porque nada tiene 

sentido, y por lo tanto, no tiene valor, a excepción de aquello que produce sensación (placer, dolor, cariño,…). Pero no 

hay ni sentido ni verdad. 

Quizá sea necesario volver a redescubrir la vocación del ser humano (¡la nuestra!), su identidad más genuina; hacerse 

la pregunta por el sentido de la vida, por aquello que nos regala una esperanza verdadera. Quizá sea necesario pasar 

de la cerrazón a la apertura, del ruido al silencio, del escoger al acoger, del hacer al dejarse hacer,… en definitiva, pasar 

de vivir en la orfandad de una ausencia a vivir en el interior de una Presencia. El mismo himno de laudes nos regala la 

imagen de un Dios alfarero, que moldea al ser humano, y nos muestra que Dios no está en el más allá, sino en lo 

profundo del más acá: 

Como decíamos, quizá sea momento de volver a redescubrir con ojos nuevos la realidad, nuestra identidad, el sentido 

de nuestras vidas, nuestra esperanza. Quizá sea el momento también, de mirar con otros ojos las manifestaciones 

públicas de la fe que, después de dos años de parón, vuelven a nuestras calles. A ello quiere ayudar este programa que 

tienes en tus manos. A lo primero quiere ayudar las páginas del D. Manuel Pérez Tendero, rector del Seminario y 

profesor de Biblia, que llevan por título "Vocación originaria". A lo segundo nos servirá de ayuda las páginas con los 

diferentes horarios de las celebraciones y procesiones. 

Que la contemplación de Jesucristo, que "por mí va a la pasión", nos ayude a iluminar nuestras vidas, y a producir obras de caridad 

para la vida del mundo. 

Vuestros sacerdotes os desean una feliz Pascua de resurrección. 
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"Alfarero del hombre, mano trabajadora 

que, de los hondos limos iniciales, 

convocas a los pájaros a la primera aurora, 

al pasto, los primeros animales. 

De mañana te busco, hecho de luz concreta, 

de espacio puro y tierra amanecida. 

De mañana te encuentro, 

Vigor, Origen, Meta 

de los sonoros ríos de la vida. 

El árbol toma cuerpo, y el agua melodía, 

tus manos son recientes en la rosa; 

se espesa la abundancia 

del mundo a mediodía, 

y estás de corazón en cada cosa. 

No hay brisa, si no alientas, 

monte, si nos estás dentro, 

ni soledad en que no te hagas fuerte. 

Todo es presencia y gracia. 

Vivir es ese encuentro". 
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 Hay algo que como Alcaldesa tienes que aprender pronto a gestionar y es que el calendario 

no se va a detener a esperar, que los días avanzan y que hay que estar preparados para mostrar 

nuestra mejor versión en cada una de las fechas importantes que nos marca el calendario, y ahí está 

nuestra Semana Santa.

Han sido dos años sin poder disfrutar de los pasos procesionales y de todo lo que conllevan estas 

fechas, dos años duros, en los que la principal prioridad ha sido que nadie se quedara atrás, han 

sido dos años en los que todo nuestro trabajo y esfuerzo ha sido estar al lado de los que más lo 

necesitaban y trabajando para que nada se parase, para que hoy cuando todo parece terminar, todo 

volviese a la normalidad de la mejor forma posible. 

Aunque parece que los tiempos convulsos se resisten a abandonarnos y ahora nuestra 

preocupación gira en torno a una guerra injusta a las puertas de Europa, y en los refugiados que 

huyen de esa cruel invasión fruto de la sinrazón y el egoísmo de un dictador.

Nuestra Semana Santa va a lucir este año con la solemnidad y el brillo al que nos tiene 

acostumbrados gracias al trabajo y el empeño de las cofradías, para que todos y todas podamos 

disfrutarla, fortaleciendo nuestra identidad, porque la identidad de un pueblo no solo la componen 

sus edificios antiguos o sus paisajes, sino que la forma de celebrar y de encontrarse en torno a una 

tradición es también crucial para definirnos como sociedad y como individuos.

Animo a todos los vecinos y vecinas y a los que nos visiten estos días, a disfrutar de estas fechas cada 

uno desde su forma de entenderlas, desde el más profundo de los respetos a cada manera de vivir la 

tradición que cada uno elija, pero lo son también para agradecer a nuestro pueblo entero su 

capacidad de trabajo, de entrega, su hospitalidad, su solidaridad y su compromiso. 

Ahora que la pandemia está a punto de convertirse en un mal recuerdo que queremos tener lejos de 

nuestra memoria, aprovechemos que el calendario trae momentos como nuestra Semana Santa 

que nos darán ocasión de generar nuevas vivencias, encuentros y sensaciones que también 

nutrirán nuestra memoria. 

Mª Elena García Zalve

Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Socuéllamos

Saluda La Alcaldesa
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 Estimados Cofrades y vecinos de la Parroquia de Socuéllamos. Es un honor dirigirnos a vosotros por 

medio de este programa de la celebración de la Semana Santa 2022 de Socuéllamos.  

Desde la Junta General de Cofradías de Semana Santa de Socuéllamos os agradecemos la paciencia que 

habéis mantenido estos años de pandemia sin poder ver nuestros más queridos  pasos e imágenes, así como 

las bandas de tambores y cornetas, nazarenos, banda de música, nuestra Parroquia con sus mejores galas, y 

los  oficios y eucaristías. Por eso este año nos dirigimos a vosotros para que el 2022 sea un año en el que 

participemos todos de la Semana Santa de Socuéllamos, como así merece. 

Nuestro deseo es que salgamos a las calles de nuestra localidad para ver esa procesión tan vistosa con las 

Palmas y Jesús en su borriquilla del Domingo de Ramos; esos sonidos de las cruces y las cadenas arrastrando 

de nuestros Crucíferos de la Caridad la noche de Martes Santo; esos pasos a hombros y costal de Nuestro 

Padre Jesús del Calvario y la Oración en el Huerto; y esa bonita imagen de nuestra Señora de los Dolores, 

Longinos y Ecce Homo la noche del Miércoles Santo; esos pasos de la Preciosísima Sangre de Cristo con su 

'Amarrao', Cirineo, San Juan, la Virgen María, La Verónica, la tarde del Jueves Santo; esa imagen de la Madre 

teniendo en brazos a su hijo de la Piedad; ese precioso y querido Nuestro Padre Jesús Nazareno de la mano de 

su Madre la Virgen de la Esperanza la noche de jueves Santo; el Encuentro de Jesús cargando con la Cruz, con 

la Verónica, del Viernes Santo por la mañana; todos nuestros pasos siguiendo una catequesis el Viernes Santo 

acompañando al Sepulcro en el Santo Entierro; esa bella imagen de Nuestra Señora de la Soledad el Sábado 

Santo en la noche; y esa procesión del Domingo de Resurrección de Jesús Resucitado encontrándose con 

María Magdalena. Sin olvidarnos de la emotiva presentación del cartel y pregón acompañados del grupo de 

música de la misa del Domingo de Ramos, los oficios de Jueves Santo y Viernes Santo, el monumento, la 

adoración nocturna, la gran Vigilia de Resurrección del Sábado, y el Domingo de Resurrección. Para todo ello 

queremos hacer un llamamiento al Pueblo de Socuéllamos para que no se quede ni una túnica en el armario 

sin salir. Que llenemos las calles de nuestra localidad participando de estas grandes procesiones que 

tenemos, así como en todos los actos religiosos de nuestra Parroquia. Que demostremos que el pueblo de 

Socuéllamos puede vencer esta pandemia y siendo un punto de inflexión, hagamos de esta Semana Santa de 

2022 una de las más grandes. 

Esperamos que nuestro trabajo y esfuerzo de estos años por el buen funcionamiento de la Semana Santa 

socuellamina sea del agrado de vosotros, y entre todos y con la responsabilidad del momento que estamos 

viviendo, podamos volver a recuperar esta majestuosa y única Semana Santa del pueblo de Socuéllamos. 

   Agradecidos de todo corazón, nos vemos esta Semana Santa. 

 

                             Junta General de Cofradías de Semana Santa de Socuéllamos

Saluda La Junta de General de Cofradías
de Semana Santa de Socuéllamos
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ACTOS DE CUARESMA

JUEVES 3 DE MARZO
19:30 h. Capilla Mª. Inmaculada 
Misa Cofradía NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y 
Mª. STMA. DE LA ESPERANZA

VIERNES 25 DE MARZO
19:30 h.  Capilla Mª. Inmaculada  
Misa Cofradía NTRA. Sª. DE LA PIEDAD 

21:00  h. Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Presentación:
CARTEL Y PROGRAMA OFICIAL DE LA SEMANA SANTA 2022
Acompañamiento musical: 
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA “TORRE DE VEJEZATE” 

VIERNES 1 DE ABRIL
20:30 h. Parroquia Ntra. Sª: de la Asunción. 
Misa Cofradía CRUCÍFEROS DE LA CARIDAD 

21:30  h. Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
MAGNO PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
Pregonera: Dª. REMEDIOS FERNÁNDEZ MARCHANTE
Acompañamiento musical: 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

SÁBADO 2 DE ABRIL
19:30 h. Parroquia Ntra. Sª: de la Asunción.
Misa Cofradía JESÚS DEL CALVARIO

DOMINGO 3 DE ABRIL
11:00 h. Parroquia Ntra. Sª: de la Asunción. 
Misa Cofradía PRECIOSÍSIMA SANGRE DE CRISTO

LUNES 4 DE ABRIL  A  VIERNES 8 DE ABRIL 
20:30 h. Parroquia Ntra. Sª: de la Asunción. QUINARIO 
Cofradía NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

VIERNES 8 DE ABRIL
21:00 h. Parroquia Ntra. Sª: de la Asunción. OFRENDA FLORAL 
Cofradía ECCE HOMO Y NTRA. Sª DE LOS DOLORES.

22.00 h. PROCESIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES.
Itinerario: Salida Parroquia, calles D. Pedro Bustos, Fernando de 
Mena, Pedro Arias, Calderón de la Barca, Del Rosario, Fernando de Mena, 
Pozo Viejo, Don Pedro Bustos llegada a la Parroquia de la Asunción.

20222022



Pag. 07

ACTOS RELIGIOSOS DE SEMANA SANTA

10 DE ABRIL. DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

COMIENZO MISA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

10:00 h. Parroquia Ntra. Señora de la Asunción.

10:00 h. Formación de la Procesión en la Parroquia de San José.

10:30 h. Bendición de las Palmas en la Plaza de la Constitución.

Al término de la procesión continua la eucaristía en la Parroquia

de Ntra. Sª. de la Asunción.

14 DE ABRIL. JUEVES SANTO EN LA MESA DEL SEÑOR

MISA VESPERTINA EN LA CENA DEL SEÑOR

18:00 h. Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción.

ADORACIÓN NOCTURNA

23:00 h. Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción. 

Vigilia de Mujeres.

01:30 h. Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción. 

Vigilia Hombres.

15 DE ABRIL. VIERNES SANTO DE LA MUERTE DEL SEÑOR

10:30 h. VÍA CRUCIS ante el Monumento. 

Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción. 

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

18:00 h. Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción. 

16 DE ABRIL. SÁBADO SANTO

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

23:00 h. Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción.

17 DE ABRIL. DOMINGO DE RESURRECCIÓN

SOLEMNE MISA DE PASCUA

10:30 h. Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción.

20:30 h. Capilla de María Inmaculada.



VOCACIÓN ORIGINARIA

ADÁN. VOCACIÓN PRIMERA
En la Biblia se relatan numerosas experiencias de vocación: Abraham, Moisés, Samuel, los profetas, los 

discípulos de Jesús,... De todas ellas, la más sintomática es la vocación misma del Cristo, expresada en el 

Bautismo. Y la más original es la vocación de Adán, que engloba, de alguna forma, todas las llamadas y 

tareas posteriores.

Al comienzo del libro del Génesis encontramos dos relatos paralelos sobre el origen del hombre: el 

primero (Gn 1,1-2,4a) se escribió unos seis siglos antes de Cristo, y se centra en el origen de todas las cosas 

creadas, con el ser humano como plenitud de todo. El segundo (Gn 2,4b-3,24) es, probablemente, más 

antiguo, y relata los orígenes de la sociedad humana y sus contradicciones: con una especie de drama en 

tres actos (creación-pecado-castigo), el autor bíblico pretende explicar cómo el pecado del hombre ha 

frustrado en parte los planes de paraíso que Dios tenía para toda la humanidad.

Ambos relatos coinciden en presentar al hombre, desde antes incluso de su creación, en relación con una 

misión:

- Dios piensa hacer al ser humano para que domine sobre las criaturas (Gn 1,26).

- Dios modela del barro al ser humano porque el desierto de la infecundidad se cierne sobre la tierra 

(Gn 2,5).

PASTOR E IMAGEN
En el primer relato, Dios crea al hombre e, inmediatamente, le habla:

Y los bendijo Dios con estas palabras: “Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla”

 (Gn 1,28).

La vocación va precedida de una bendición; Dios bendice y da la misión. El ser humano, como varón y 

mujer, está llamado a ser pastor de la creación en nombre del Creador, recibe la vocación de humanizar el 

mundo. El ser humano ha de llenar de humanidad todas las cosas, está llamado a representar, como 

“estatua de Dios”, la soberanía de quien le ha creado. Al servicio de esta humanización de todos los 

rincones de la creación está la bendición de la fecundidad. El hombre crece en los hijos, domina el mundo 

gracias a su capacidad de engendrar vida en nombre de Dios.

“Ser fecundos” y “dominar la tierra”: he ahí las dos dimensiones de la vocación primigenia del ser 

humano. Y esa vocación es propia, no del individuo, sino del ser humano como varón y mujer. 

La vocación es una misión recibida de Dios para transformar el mundo que ha de hacerse desde la 

relación personal, desde el amor.
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Por D. Manuel Pérez Tendero. (Rector del Seminario y profesor de Sagrada Escritura)
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La Caída del Hombre, pecado original y expulsión del Paraíso. Miguel Ángel Buonarroti. Capilla Sixtina

CUIDAR EL JARDÍN
 

 En el segundo relato, Dios crea en primer lugar al hombre. Después, planta un jardín lleno de belleza 

y fecundo en frutos; es el hogar del hombre, un verdadero paraíso repleto de delicias. Adán es colocado en 

ese jardín para “labrarlo y cuidarlo” (Gn 2,15). La fecundidad es un regalo de Dios que el hombre debe 

cuidar; su misión consiste en colaborar con el Creador para que haya belleza y fruto en la creación. La vida 

brota cuando Creador y criatura trabajan juntos, es fruto de la lluvia de Dios y el cultivo del hombre (Gn 1,5).

Esta misión de Adán necesita también una compañía: desde ahí se entiende la creación de los animales y, 

sobre todo, el origen de la mujer, formada del costado del varón. Como en el primer relato de la creación, 

aquí tampoco el hombre está solo: el ser humano es relación, es persona, es amor compartido.

La vocación del ser humano es cultivo y compañía, es trabajo fecundo para cuidar la vida y la belleza 

que provienen de Dios.

LEY Y LIBERTAD

 En el segundo relato, Dios le da al hombre algo más que una misión, le da un mandato: Y Dios impuso 

al hombre este mandamiento: “De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien 

y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio” (Gn 2,16s).Es la primera vez que 

Yahvé habla con Adán, es la primera palabra que le dirige. Descubrimos aquí el aprecio que la tradición judía 

tiene por la Torah, por la Ley, por los mandamientos de Dios como condición fundamental de la libertad y la 

vida de los hombres.

Desde el principio de su existencia, una prohibición acompaña la misión del hombre. Dios pone un límite en 

su hogar y su actividad. El hombre no lo puede todo en la creación, está limitado por el mandato de Dios. De 

esta forma, el ser humano aprende a reconocer que es criatura e hijo, que su soberanía sobre las criaturas es 

derivada, que su actividad es vocación, que su existencia es fruto de la llamada a la vida que Dios ha 

pronunciado en el silencio de su amor.

La ley hace posible la libertad porque nuestra libertad no es originante, sino respuesta a la propuesta de 

Dios, decisión bajo su mirada amorosa. La vocación de Adán, toda vocación, va unida al mandato de Dios, 

lleva en su corazón un límite, una marca de pertenencia: somos criaturas. El límite del hombre en su 

existencia y en su actividad no es sino la otra cara de la moneda de su dignidad de criatura, de hijo, de 

libertad creada que está a la escucha de la voz de Dios para vivir la alegría de la obediencia.

Algún día, pasados los siglos, llegará el nuevo Adán, viniendo de Nazaret, para hacer de su carne una historia 

de obediencia filial que humanice el mundo de forma definitiva, que convierta la creación en el Edén que no 

pudo ser, que cuide la vida y la lleve a plenitud.



Pag. 10

 El amor es la esencia de la misión, y no hay amor si no hay relación personal. Esta misión en 

comunión ha sido llevada a plenitud por Dios en la culminación de los tiempos, cuando su Hijo nació de 

mujer, de María, la nueva Eva nacida en Nazaret. El misterio de María es anunciado por la realidad de Eva. 

Y es anunciado también el misterio de la Iglesia: si la misión solo fuera de Adán no habría necesidad de 

una Iglesia de Jesucristo. Quien dice “creer en Dios y no creer en la Iglesia”, en el fondo, no cree en la mujer, 

no cree en la diferencia, no cree en la relación. La salvación es una tarea esponsal, un camino de amor; es 

la extensión de una comunión.

Dios es Trinidad, el ser humano es varón y mujer, Cristo es el esposo de la Iglesia, la salvación es 

comunión. Es la lógica del misterio del amor, del cual venimos, al cual nos dirigimos y en el que nos es 

dado caminar. 

La creación de Adán. Fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel alrededor del año 1511. 
Ilustra uno de los nueve episodios del Génesis representados allí por el artista toscano,  en el cual Dios le da vida 
a Adán, el primer hombre.

EVA. VOCACIÓN DE MUJER

 He adquirido un varón con el favor de Yahvé… Y Eva llamó a su hijo Caín (Gn 4,1).

Expulsada del Paraíso con Adán, la mujer es capaz de seguir viendo la mano de Dios en su vida; su 

maternidad es fruto del favor de Yahvé. La visión teologal de la maternidad por parte de la mujer es la 

mayor posibilidad de esperanza para el género humano.

Desde la primera página del texto bíblico, desde el principio de la creación, la vocación que Dios regala 

al hombre es siempre personal y, por ello, relacional; nunca es un asunto meramente individual. Sin 

mujer no hay vocación; sin Eva no hay humanidad; sin ella, Adán no se reconocería a sí mismo, no sería 

imagen de Dios, no tendría misión.

Este es el primer mensaje de la existencia de la mujer: somos personas, somos distintos, nos constituye 

la diferencia. Crecer no es igualar, sino distinguir. Una persona “distinguida” es una persona con 

hondura y con estilo, alguien con personalidad; el “no distinguido” será siempre masa, su vocación más 

profunda quedará ahogada por el afán de quedar disuelto en la conformidad de la mayoría.

Recibir una vocación es descubrir al otro a mi lado; no solo al otro a quien se dirige mi misión, al 

destinatario, sino al compañero de camino, al colaborador en la tarea, al que es llamado conmigo por 

Dios para trabajar en su viña.
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La creación de Adán (Michelangelo Buonarroti)

La vocación de Eva es introducir la distinción en el ser y en la misión de la humanidad, abrirnos a 
todos al amor. Pero es también la maternidad. Sin Eva, el ser humano no podría cumplir la misión del 
Creador: “Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla…” La fecundidad es la posibilidad de la 
misión, de toda misión del ser humano. Engendrar, dar vida, es la clave de la tarea del hombre y de la 
vocación que Dios le da. Un hombre, por sí solo, siempre será infecundo; necesita a Eva, necesita a 
aquella que es distinta. Sin el amor no hay fecundidad, sin la compañía no se extiende la vida, sin 
comunidad no hay fruto.

 La evangelización no es el acto de un predicador individual o el fruto del testimonio de un 

santo. Sin Iglesia no hay evangelización, sin comunidad no es posible la fecundidad. La necesidad de 

la mujer es la necesidad de la Iglesia; y la necesidad que tenemos de la Iglesia es necesidad de la mujer. 

Sin ella no puede extenderse la vida.

 La maternidad de Eva, que ella lleva como misión desde el inicio de la creación, se ha hecho 

aún más significativa después del pecado: sin maternidad, la muerte habría sido el único final de la 

historia del Paraíso. El mayor pecado del hombre es cerrarse a la vida, porque entonces no hay 

posibilidad de salvación. Gracias a Eva, la humanidad abrió una puerta de esperanza frente a su 

pecado, y llegó del futuro la salvación: el Hijo de la nueva Eva, el descendiente de Adán.

 La mujer es esposa y madre, regalo de amor y fecundidad. Pero es necesario que ella sepa ver, 

incluso cuando hay pecado, como Eva, la mano de Dios en su camino. La tentación de Eva será 

siempre intentar que el varón no mire hacia el Creador y la pareja se convierta en fin en sí misma, 

cerrada a toda trascendencia. Incumpliría, así, su misión más preciosa: ser signo de diferencia, de 

comunión, de trascendencia, de amor, de Dios.

REFLEXIÓN

v Crisis actual de la fecundidad. ¿Causa o consecuencia de la crisis vocacional?

v Crisis actual de sabernos enviados. Vocación y obediencia.

v Junto a ello, crisis de la ley, del límite como valor educativo.

v Crisis de la vivencia verdadera y del mismo concepto de libertad. ¿Faltan vocaciones porque 

somos más libres ahora, o porque nos falta libertad?

v Crisis actual de las relaciones varón-mujer y de todo trabajo en comunión. Individualismo y 

crisis vocacional. Bienestar y crisis vocacional (Mc 10: el joven rico).
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Salida de la Iglesia de San José, calle Rosario, Plaza de la Constitución, donde se 
procederá a la BENDICIÓN DE RAMOS Y PALMAS.  Interviene la Banda de Música
de Socuéllamos, seguidamente la procesión continuará por la calle Rosario, 
Fernando de Mena, Pozo viejo y D. Pedro Bustos terminando en la Parroquia 
Ntra. Sª. de la Asunción.                                             .
Rogamos a todos los hermanos nazarenos, que conforme vayan llegando 
cada cofradía, se mantengan en la fila a ambos lados de la calle de 
entrada a la Iglesia, en espera de recibir la imagen de Jesús en la 
borriquilla y  al llegar a la Parroquia de la Asunción la fila se romperá en la 
m i s m a  p u e r t a .  A c o n t i n u a c i ó n  c e l e b r a c i ó n  d e  l a  S a n t a  M i s a .                               

Salida de  la  Parroquia  de  San  José, continua por la calles,
Del Rosario, Los  Molinos, Villarrobledo, Pérez  Galdós, Airén,
López  Mañas, Reyes  Católicos, Pozo Villa, Comuneros de
Castil la, D. Pedro Bustos, Amargura, Pedro Arias,
Calderón de la  Barca para terminar en la Capilla de 
María Inmaculada.

Salida de la Ermita de Ntra. Sª. de Loreto, siguiendo
por las calles, Alcázar, Don Quijote, Rosario, donde 
se unirá a la procesión del Ecce Homo y Ntra. Sª. de 
los Dolores, continuarán por las calles, Fernando de
Mena, Pozo Viejo, D. Pedro Bustos y llegada a la 
Parroquia Ntra. Señora de la Asunción. 

   10 DE ABRIL: DOMINGO DE RAMOS - 10:00 horas

   12 DE ABRIL: MARTES SANTO - 22:00 horas

 13 DE ABRIL:  MIERCOLES SANTO - 21:45 h. - 22:00 h.

P R O C E S I O N E S

Salida de la Parroquia Ntra. Sª. de la Asunción, siguiendo por las
calles, D. Pedro Bustos, Amargura, General  Aguilera, Don  Quijote, 
a enlazar  en la esquina con calle Del Rosario, donde se unirá a la
procesión de Ntro. Padre Jesús del Calvario, continuando ambas 
por las calles, Fernando de Mena, Pozo Viejo, D. Pedro Bustos y 
llegada a la Parroquia Ntra. Señora de la Asunción..

Crucíferos de la Caridad

Procesión de las Palmas

Ntro. Padre  Jesús del Calvario
 
Ntra. Sra. de los Dolores

Ecce Homo y

Recorrido: 

Recorrido: 

Recorrido:  Comienza 21:45 h Recorrido: Comienza 22:00 h.

Participan las siete Cofradías
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Salida de la Iglesia de Ntra. Sª. de la Asunción, continuando 
por las calles, Don Pedro Bustos, Amargura, General  Aguilera,  
Don  Quijote, Del Rosario, Plaza de la Constitución, siguiendo 
por Del  Rosario, Fernando  de  Mena, Pozo Viejo, D. Pedro 
Bustos, llegada a la Parroquia Ntra. Sª. de la Asunción.

Salida de la Iglesia San José, continuando por las calles, 
Del Rosario, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde tendrá 
lugar el encuentro,siguiendo a continuación el recorrido habitual.
 
 
 

   14 DE ABRIL: JUEVES SANTO - 20:00 horas

   14 DE ABRIL: JUEVES SANTO - 23:15 horas

 15 DE ABRIL:  VIERNES SANTO   7:00 horas.

P R O C E S I O N E S

Mª. Stma. de la Esperanza

Ntra. Sª. de la Piedad

 
Preciosísima 

 
Preciosísima 

Procesión del Encuentro

 
 

Sangre de Cristo

 
 

Sangre de Cristo

Recorrido: 

Recorrido: 

Recorrido: 

Salida de la Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción, continuando por las calles, D. Pedro Bustos, Don Quijote, Del Rosario, Plaza 
de la Constitución, siguiendo por las calles Del Rosario, Fernando de Mena, Pozo Viejo, D. Pedro Bustos, llegada a la Parroquia 
Ntra. Sª. de la Asunción. La Procesión de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Mª. Stma.de la Esperanza, a la altura del cruce de 
calles Pozo viejo y Antonio de Mendoza, la imagen de  Ntro. Padre Jesús Nazareno, seguirá  por la Pozo Viejo, D. Pedro 
Bustos, hasta  situarse  frente  a  las puertas de la Parroquia. La imagen de Ntra. Sª. de la Esperanza seguirá por la calle Don 
Antonio de Mendoza  hasta llegar a la Parroquia donde se encontrarán ambas imágenes. Acompañamiento musical a cargo de 
la Banda de Música de Socuéllamos.

*Nota importante: Se ruega a los nazarenos. atiendan las indicaciones de los cuadrilleros de la Cofradía.

Jesús Nazareno y 



Recorrido:
 
Salida de Ntra. Sª. de la Asunción, continuando por Don Pedro Bustos,
Amargura, General Aguilera, Don Quijote, Del Rosario, hasta llegar a 
la Plaza de la  Constitución donde tendrá lugar el  encuentro, siguiendo  
por las calles, Del Rosario, Fernando de Mena, Pozo  Viejo, D. Pedro 
Bustos, llegada a la Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción.
La imagen de Jesús Resucitado bajará desde la calle Don Quijote hacia
las calles D. Pedro Arias, Calderón de la Barca, hasta llegar a la Plaza
de la Constitución donde se encontrará en la puerta del Ayuntamiento
con su madre María, una vez terminado el encuentro la procesión 
trascurrirá por el itinerario habitual.

 
Con la participación de todas las cofradías.
Salida de la  Parroquia  de Ntra. Sª. de  la Asunción, continuando por las
calles: Don Pedro Bustos, Amargura, General  Aguilera, Don Quijote, Del Rosario,
hasta llegar a  la Plaza de  la  Constitución,  siguiendo por las calles, Del Rosario, 
Fernando de Mena, Pozo viejo, D. Pedro Bustos legada a la Parroquia Ntra. Sª. 
de la Asunción. 

ORDEN DE LAS COFRADÍAS EN LA PROCESIÓN: CRUCIFEROS DE LA CARIDAD, NTRO. PADRE JESÚS DEL CALVARIO,
NTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA. NTRA. Sª DE LA SOLEDAD, ECCE HOMO Y NTRA. 
Sª. DE LOS DOLORES, NTRA. Sª. DE LA PIEDAD Y PRECIOSÍSIMA SANGRE DE CRISTO.

   16 DE ABRIL: SÁBADO SANTO - 20:15 horas

 15 DE ABRIL:  VIERNES SANTO - 20:00 horas.

 17 DE ABRIL: DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 9:30 horas.

Pag. 14

 
Procesión del Santo Entierro

Procesión de
Ntra. Sª. de la Soledad

del ResucitadoEncuentro

 
 

Sangre de Cristo
 

Preciosísima

Participan las siete Cofradías

Recorrido:

P R O C E S I O N E S

Recorrido:
Salida de la Parroquia de Ntra. Sª. de la Asunción, continuando por las calles: 
Don Pedro Bustos, Don  Quijote, Del Rosario,  hasta llegar  a  la  Plaza de la 
Constitución, siguiendo  por  las calles, Del Rosario, Fernando  de Mena, Pozo  
Viejo, D. Pedro Bustos, llegada a la Parroquia Ntra. Señora de la Asunción.
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Semana Santa 

Agenda

MES DE MARZO

MES DE ABRIL

Cultural
2022

Encuentro de 

“JESÚS MONTALBÁN”
22

Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos

JUEVES 7

VIERNES 8

DOMINGO 17

  SÁBADO 26
21:00 h.Teatro Auditorio Reina So�a
Compañía de Teatro de FRAN GÓMEZ. Obra: “EL DISCÍPULO AMADO” 
Organiza: Junta  General de Cofradías. Colabora: Ayuntamiento de Socuéllamos 
(La recaudación irá des�nada a los afectados por la invasión a Ucrania).

DOMINGO 27
17:00 h. Teatro Auditorio Reina So�a
Compañía de Teatro Infan�l: 300 ALAS BLANCAS. Obra: LA TEMPESTAD 
Patrocina: Diputación Provincial de ciudad Real. Organiza: Ayto. de Socuéllamos
Ac�vidad gratuita. Invitaciones disponibles en la Biblioteca Pública Municipal 
y en la Oficina de Turismo ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

 VIERNES 1
21:30 h. Iglesia Ntra. Sª. de la Asunción
PREGÓN DE SEMANA SANTA 2022. Pregonera: Dª. Remedios Fernández Marchante 
Acompaña: Banda de Música de Socuéllamos. Organiza: Junta General de Cofradías.
Colabora: Ayuntamiento de Socuéllamos
  SÁBADO 2
17:00 h Museo Torre del Vino. . Consulta las bases de  I CONCURSO DE TORRIJAS
par�cipación en la pag. Web del Ayto. Organiza: Cofradía Preciosísima Sangre de Cristo 

20:00 h. Teatro Auditorio “Reina So�a”.
GRUPO DE VIENTO “MAESTRO MORAGUES”. CONCIERTO DE SEMANA SANTA
Ac�vidad gratuita. Invitaciones disponibles en la Biblioteca Pública Municipal 
y en la Oficina de Turismo ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.
   DOMINGO 3 
19:00 h. Teatro Auditorio “Reina So�a”. XXII ENCUENTRO CORAL DE MÚSICA SACRA. 
Par�cipan: CORAL “JESUS MONTALBÁN”. GRUPO DE PULSO Y PÚA “TORRE DE 
VEJEZATE”, Y CORAL “VOCES DORADAS” (Álcázar de San Juán). Ac�vidad gratuita. 
Invitaciones disponibles en la Biblioteca Pública Municipal y en la Oficina de Turismo 
ubicada en el Museo Torre del Vino. Aforo limitado.

20:00 h.  Centro de Arte “Carmen Arias”.Del 7 al 17 de Abril. Inauguración: 
EXPOSICIÓN LORENZO MANUEL VILLALTA 1949-1996. TORERO DE SOCUÉLLAMOS
Organizan: Asociación de Historia de la Villa de Socuéllamos , 
Asociación Cultural Taurina de Socuéllamos. Colabora Concejalía de Cultura

22:00 h.  Templete de la Plaza de la Cons�tución.  . REUNIÓN DE TAMBORES
Organiza: Asociación Cultural Tambores de la Piedad.

13:00 h. Plaza de la Cons�tución. XXIII ENCUENTRO DE BANDAS DE CORNETAS Y
TAMBORES, “MEMORIAL VICENTE TRILLO”. 
Organiza: Ayuntamiento de Socuéllamos. Colaboran: Bandas de Cornetas y Tambores.



Organiza:

Concejalía de
Cultura, Festejos
y Turismo
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