
 ARGANDA DEL REY 2015 



Programa de Actos Religiosos

VIERNES, 27 de marzo
PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR
17:30 h. Vía Crucis de los niños y niñas.

DOMINGO DE RAMOS, 29 de marzo
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
09:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.
12:00 h. Bendición de Ramos en la Ermita 

de San Roque, procesión hasta el 
Templo Parroquial y Eucaristía.

20:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.

ERMITA DE LA SOLEDAD
10:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR
10:30 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.
12:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.

PARROQUIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL 
(LA POvEDA)
12:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
11:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.

HOSPITAL DEL SURESTE 
11:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.

JUEVES SANTO, 2 de abril
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
18:00 h. Eucaristía de la Cena del Señor. Al 

finalizar esta celebración, la capilla 
del Sagrario quedará reservada 
para la adoración del Santísimo Sa-
cramento y el Templo permanecerá 
abierto toda la noche. 

20:00 h. Procesión con las imágenes de: 
“Oración en el Huerto y Flagelación”.  
Recorrido: Ermita de San Roque, calles 
Real, Plaza de la Constitución, Juan de 
la Cierva, Misericordia, Los Ángeles, 
Avenida Ejército, Ermita de la Soledad.

21:00 h. Procesión, con las imágenes de: 
Oración en el Huerto, Flagelación y 
Virgen de la Soledad.  

 Recorrido: desde la Ermita de la Soledad 
hasta el Templo Parroquial.

24:00 h. Hora Santa.

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR
19:00 h. Eucaristía de la Cena del Señor.
23:00 h. Hora Santa.

PARROQUIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL 
(LA POvEDA)
18:00 h. Eucaristía de la Cena del Señor.
23:00 h. Hora Santa.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
18:00 h. Eucaristía de la Cena del Señor.2
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Programa de actos religiosos Itinerario Procesiones y Vía Crucis

VIERNES SANTO, 3 de abril.
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
02:00 h. Oración ante el Santísimo.
04:00 h. Vía Crucis (Templo Parroquial).
06:00 h. Estación de penitencia con el 

Nazareno. 
 Recorrido: Ermita de la Soledad, Avenida 

del Ejército, Plaza de los Bienvenida, 
Crta. de Loeches, Santa Teresa, Ronda 
de Batres, Carretas, Carretera, La Poza, 
Ronda del Olivar, Real, Plaza de la 
Constitución y Templo Parroquial.

08:00 h. Vía Crucis con las imágenes del 
Nazareno y Cristo Crucificado.  
Recorrido: Templo Parroquial, Plaza de 
la Constitución, Juan de la Cierva, Crta. 
Loeches, San Juan, Peñon de Gibraltar, 
Paloma, Hoz, Silos, Plaza de la Constitu-
ción y Templo Parroquial.

18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.
21:00 h. Procesión del Silencio con las 

imágenes: Oración en el Huerto, 
Flagelación, Nazareno, Cristo 
Crucificado, Descendimiento, Cristo 
Yacente y Virgen de la Soledad.  
Recorrido: Templo Parroquial, Plaza 
Constitución, San Juan, Plaza Bienveni-
da, Avda. Ejército, Ermita de la Soledad 
(una vez que la imagen de la Soledad 
entra en la Ermita, “La Oración del 
Huerto”, “Descendimiento” y “Cristo 
Crucificado” regresan por la calle San 
Juan hasta el Templo Parroquial) 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR
12:00 h. Vía Crucis de la Familia.
19:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.

PARROQUIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL 
(LA POvEDA)
12:00 h. Vía Crucis.
18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
17:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.

SÁBADO SANTO, 4 de abril.
23:00 h. Vigilia de Pascua en las tres 

parroquias.

DOMINGO DE PASCUA 5 de abril. 
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA 
13:00 h. y 20:00 h. Eucaristía.

ERMITA DE LA SOLEDAD
10:00 h. Eucaristía.

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR
10:30 h. y 12:00 h. Eucaristía.

PARROQUIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL 
(LA POvEDA)
12:00 h. y 13:00 h. Eucaristía.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
11:00 h. Eucaristía.

HOSPITAL
11:00 h. Eucaristía.

Ermita de la 
Virgen de la Soledad

HORARIOS
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San Roque
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Cofradías
COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Un lienzo que muestra a la Virgen María, desolada tras la muerte de su hijo, 
sirvió  de inspiración a las diferentes imágenes de la Virgen de la Soledad, a la 
que tenía una gran devoción la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II.

Cuando en 1561 la corte se traslada a Madrid, el escultor Gaspar Becerra recibe el 
encargo de la Reina de tallar una imagen similar a la del lienzo para el retablo del 
convento de la Victoria. Rechazadas las dos primeras tallas, la tercera fue del agrado 
de la Reina, y por iniciativa de la condesa viuda de Ureña, se la vistió toda de negro. 
Otra de las tallas llegó a Arganda. La Reina se la regaló a su confesor que la cedió a 
su hermano, el párroco de Arganda Francisco de Balbuena, quien la depositó en la 
ermita de la Veracruz.

Fue tanta la fe y devoción que despertó la imagen que en poco tiempo fueron cientos 
de copias las que se hicieron para templos de España y América.

En 1658  se levanta una ermita para la imagen en la que participan todos los vecinos 
y a partir de ese momento  la procesión adopta el itinerario entre la ermita de la 
Soledad y la iglesia de San Juan Bautista.  El sacerdote argandeño Pedro Peroches, 
con un legado de plata procedente de Potosí, paga gran parte de la obra. En 1716 se 
funda la Cofradía de la Soledad.  

A principios del siglo XVIII violentos temporales afectaron gravemente al templo. Se 
encargó la reconstrucción al arquitecto argandeño Mateo José Barranco, que, no solo 
amplía la ermita, sino que la hace prácticamente nueva. Desde 1817 la Virgen de la 
Soledad es la patrona de Arganda y ese año se instala  un retablo neoclásico, que 
sustituye al destruido por las tropas francesas en 1808 y se dota a la imagen de un 
nuevo manto de color negro regalado por Nicolasa Díaz Milano.

En los últimos doscientos años poco han variado las procesiones de Semana Santa 
en Arganda, salvo la Oración del Huerto y la Piedad que se incorporaron a la Semana 
Santa a principios de los años cincuenta del siglo XX.
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COFRADÍAS 

Es una cofradía de origen gremial, cuyo origen esta en la Baja Edad Media. Los 
hermanos que la componían tenían  en común su oficio de carpinteros, reuniéndose 
con fines piadosos, o devocionales. 

Después de un periodo de decadencia, la cofradía de Arganda, tras la Guerra de la 
Independencia, resurge y se reorganiza.

Pero, sin duda, la devoción a San José en Arganda es responsabilidad del obispo de 
Salamanca, José Sancho Granado, que obtiene licencia  para levantar una capilla, en 
la recién acabada iglesia de San Juan Bautista. El consejo de gobernación de Toledo, 
en 1733, lo aprueba señalando en el documento: 

«los vecinos de esta villa , movidos  de su especial devoción , han deseado  
con ansia hecerle una capilla, donde colocar la imagen de San José, para que 
fuere debidamente venerado»

La capilla ocupó una rinconada que había entre la iglesia y la torre, se hizo en forma 
poligonal en mampostería y verdugadas de ladrillo, rematada con linterna. El obispo 
Sancho Granado, no pudo ver la capilla pues falleció  en 1748, y las obras, que 
importaron 41.500 Reales de Vellón, no concluyeron hasta 1752.

En 1942, la corporación municipal presidida por Amalio Aguilar García, dona a la 
parroquia la imagen actual del  Nazareno, que sustituyó a la destruida en 1936; y en  
1943,  por iniciativa del concejal José Pérez Ruiz, se abre una suscripción popular 
para la adquisición de un Cristo yacente. 

Desde hace unas dos décadas, los recortadores y corredores de encierros, recogiendo  
la tradición de muchos pueblos y ciudades españolas, sacan en procesión al «Jesús 
del Gran Poder» en Arganda.

COFRADÍA DEL PATRIARCA SAN JOSÉ
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COFRADÍAS 

La cofradía de Santiago, Santo Patrón de España, es hoy la única con esta advocación 
en el obispado de Alcalá de Henares. Santiago es el hermano mayor del apóstol San 
Juan Evangelista. Hijo de Zebedeo y de María Salomé, natural de Betsaida, pescador 

en el lago de Galilea. Es uno de los primeros discípulos llamados por Jesucristo. Asistió 
a la Transfiguración y a la agonía de Cristo en el  Huerto de los Olivos. Tras la ascensión 
de Jesús, predica en Judea y Samaria, y llega a  España. A su regreso a Jerusalén, es 
decapitado en el año 44 por orden de Herodes Agripa. 

Conocer la historia de Santiago  Apóstol en Arganda del Rey a lo largo de sus mas 
de 450 años de existencia no resulta difícil, de sus 429 años de existencia oficial, 
se conserva una documentación escasa pero representativa, que se custodia en 
el Archivo Parroquial de San Juan Bautista y en el Diocesano de Toledo, en el que 
se conservan las ordenanzas de 1653, y los libros de visitas eclesiásticas de los 
siglos XVII y XVIII. Al crearse el Obispado de Madrid-Alcalá en 1885 desgajado del 
Arzobispado de Toledo, se inicia el deposito de documentación, que abarca desde 
este año hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936, en la que afortunadamente se 
conservaron los legajos durante la contienda.

El 11 de junio de 1584 un grupo de feligreses argandeños se reúnen en casa de Juan 
Cebrían, mayordomo de la cofradía de Santiago, para legalizar la existencia de esta 
asociación religiosa con el fin de promover la celebración de cultos en honor de 
Santiago Apóstol, siguiendo el ciclo de fiestas y celebraciones. 

La cofradía de Santiago en Arganda desarrolla sus actividades, tanto en el interior 
de la parroquia de San Juan Bautista, como en las vías publicas (procesiones de 
Semana Santa, y de su patrón). Sus fines son los de una asociación de seglares, 
específicamente religiosos y  acogidos al derecho canónico, estando bajo la 
autoridad de la jerarquía eclesiástica.

COFRADÍA DEL APOSTOL SANTIAGO Y LA VIRGEN DEL PILAR
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COFRADÍAS 
COFRADÍA DEL GLORIOSO SAN ROQUE

San Roque de Montpellier, junto a San Sebastián eran los santos a los que se 
encomendaban las víctimas de la peste. Según la leyenda San Roque pertenecía a 
una rica familia pero prefirió peregrinar y predicar y es en Roma, entre 1368 y 1371, 

cuando se contagia cuidando a los apestados. Para no extender la enfermedad se refugia 
en un bosque, dónde es alimentado por un perro. De regreso a Montpellier, es acusado de 
espionaje y muere en prisión.

En 1598 hay inundaciones, pérdidas de cosechas y hambruna que derivan en una 
epidemia de peste que diezma la población de Castilla. En Arganda fallecen 113 de 
los 3000 habitantes. Así lo relataba el escribano Diego de Vilches:

« ...viéndose  aflixidos tomaron por medianeros al abogado a el bienventurado 
San Roque, para que yntercediese delante de Dios, que tubiere por bien de 
alcanzar supra de la dicha villa, y se hizo de señal de holgar del dicho dia de 
dicho santo, y facer una ermita»

Para dar gracias por la escasa incidencia de la peste en el municipio, se levantó una 
ermita en un solar situado junto al camino real de Madrid a Valencia. Los vecinos, 
dirigidos por el alarife de la villa, terminan la obra en 1603.

A principios del siglo XVIII se le adosa la sacristía en la parte trasera. En 1880 la 
ermita es restaurada, junto con la imagen de San Roque de finales del siglo XVIII, que 
fue regalada por dos devotos, y a partir de ese año se celebrará la fiesta de los días 15 
y 16 de agosto, con música, limonada, y procesión.

Desde hace unas dos décadas los cofrades de San Roque sacan en procesión durante 
la Semana Santa, la imagen de la flagelación.
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Otras actividades Otras actividades
CULTURA

ESCUELA DE PRIMAVERA
«La Reconquista», a través de los diferentes talleres los niños y niñas descubrirán 
esta parte de la historia llena de grandes momentos.
Fechas: 27, 30 y 31, de marzo, 1 y 6 de abril. - Lugar: CEIP Rosalía de Castro y 
CEIP Antonio Machado. DE 3 A 12 Años (2º CICLo ED. InFAntIL y ED. PRIMARIA) 

Horario Actividad Precio
7:00 a 9:00 h. Acogida temprana 2,80 €  - 30 plazas por centro

9:00 a 14:00 h. talleres 2,60 €  - 60 plazas por centro 

14:00 a 16:00 h. Comedor 5,20 €  - 30 plazas por centro 

(10 % de las plazas se reservan para alumnado con necesidades educativas especiales)

Bono 15% para los inscritos a los 5 días y a todos los servicios: 45,05 €
INfORMACIóN E INSCRIPCIONES: 
C. C. Pilar Miró y Centro Integrado de La Poveda, de 9:00 a 13:00 h y de 16:00 a 19:00 h, del 18 al 25 de marzo.

SÁBADO, 28 de marzo
DE UN MUNDO RARO. CANTES POR 
CHAvELA
Martirio y Raúl Rodríguez
Auditorio Montserrat Caballé - 20:30 h.

DOMINGO, 29 de marzo
kIBUBU
Teatro familiar (5 a 12 años)
Auditorio Montserrat Caballé - 12:30 h.

MIéRCOLES, 1 de abril
MALINCONIA
Exposición de pintura de Joaquín Millán
C.C. Casa del Rey - Del 1 al 27 de abril.
Encuentros con el arte.

PROGRAMA CONOCE TU CIUDAD
Descubre la historia de los pasos que procesionan en nuestra ciudad. Podrás ver 
de cerca cada una de las imagenes que representan la semana santa y conocer sus 
particularidades.

vIERNES 3 DE ABRIL A LAS 12:00 H.
ConoCE Los PAsos DE LA sEMAnA sAntA En LA IgLEsIA DE sAn JuAn BAutIstA.
Reserva tu plaza en la Oficina de Turismo - C/ Juan XXIII, 4 - turismo@ayto-arganda.es

BIBLIOTECAS

Del 31 de marzo al 13 de abril

XXX MUESTRA DEL LIBRO INfANTIL Y 
JUvENIL
Se compone de 150 títulos, pertene-
cientes a distintos géneros, publicados 
en 2014. La selección responde a tres 
criterios fundamentales: la calidad de 
texto e ilustraciones y el resultado del 
conjunto creado por ambos, la calidad de 
la edición, y la adecuación a los posibles 
destinatarios.
Biblioteca Pablo Neruda, sala infantil.

MIéRCOLES, 1 de abril
CUENTOS MARAvILLOS DE ANDERSEN 
a cargo de “el gallinero de Micaela”
Público familiar, niños y niñas de 3 a 7 
años acompañados de un adulto.
18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda.

Enmarcado en la celebración del Día del Libro 
Infantil que tiene lugar el 2 de abril.
Aforo limitado, necesaria inscripción previa en 
la Biblioteca a partir del 18 de marzo.
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Otras actividades
CRIA

LUNES, 30 de marzo
GYMkHANA “Pequeño Sherlock  
Holmes”
De 17:00 a 18:00 h.

PASCUAS DULCES, taller de dulces 
típicos de Semana Santa
De 18:00 h. a 19:00 h.

MARTES, 31 de marzo
MAMAfIT EMBARAzADAS 
(YOGAPILATES)
De 17:00 a 18:00 h.

fAMILY CHEf, taller de elaboración de 
cucharas dulces y búhos divertidos.
De 18:00 h. a 19:30 h.

MIéRCOLES, 1 de abril
¡DIvIéRTETE!, talleres de castillo de 
lápices, pintacaras, caracterización, 
mural artístico y tentempié frutal.
De 17:00 h. a 19:30 h.
Actividades gratuitas. Se requiere inscripción 
previa en: CRIA “La Pecera” - 91 199 35 10  
cria.infancia@ayto-arganda.es

ENCLAVE JOVEN

 Menores de 18 años  

JUEVES, 26 de marzo
fIESTA DE LA PRIMAvERA
A partir de las 18:00 h. Enclave Joven.

30 y 31 de marzo - 1 y 6 de abril
CAMPAMENTO TECNOLóGICO URBANO
De 10:00 a 14:00 h. -  De 10 a 14 años.

31 de marzo - 6 de abril
LAS MAñANAS DEL ENCLAvE
De 10 a 16 años - 11:30 h. Enclave 
Joven.

 Mayores de 18 años  

JUEVES, 9 de abril
POESíA DE OIDAS
Dámaso Alonso: sabiduría y verso
Café-Teatro del Enclave Joven - 20:00 h.

Del 28 de marzo al 6 de abril 
CURSO INTENSIvO DE SALvAMENTO Y 
SOCORRISMO SEMANA SANTA
Polideportivo Virgen del Carmen. 

Del 13 de abril al 13 de mayo
CURSO 2º NIvEL LENGUAJE SIGNOS
Enclave Joven.
Información e inscripciones en el Enclave Joven
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LAS FOTOgRAFÍAS

1. Cubierta. Procesión 
de Viernes santo 
1935.

2. Cristo de la Agonía. 
Mateo Cerezo.  
Ca. 1660.

3. Virgen de la soledad 
Ca. 1950.

4. nazareno. tallado 
en 1942.

5. Procesión del 
Descendimiento 
1971.

6. Procesión de la 
oración del Huerto. 
1960.

7. santo sepulcro.  
s XVIII. Desaparecido

8. Ermita del sepulcro 
1958. Desparecido.

9. Ermita de la 
soledad. 1958.

10. semana santa 1932.

11. Procesión Viernes 
santo 1959.

12. santa María de las 
Angustias. s XVIII. 
Desaparecido.

13. semana santa 1948.

14. Procesión de 1960.
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Edita: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Fotografías: aportaciones particulares recopiladas por Jesús de la torre 
Briceño.
Textos cofradías: Jesús de la torre Briceño. 
Diseño gráfico Municipal
Arganda del Rey, abril de 2015.
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