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Programa de actos religiosos
VIERNES, 11 de abril

JUEVES SANTO, 17 de abril

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

17:30 h. Vía Crucis de los niños y niñas.

18:00 h. Eucaristía de la Cena del Señor. Al
finalizar esta celebración, la capilla
del Sagrario quedará reservada
para la adoración del Santísimo Sacramento y el Templo permanecerá
abierto toda la noche.
20:00 h. Procesión con las imágenes de:
“Oración en el Huerto y Flagelación”.

DOMINGO DE RAMOS, 13 de abril
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.

Recorrido: Ermita de San Roque, calles
Real, Plaza de la Constitución, Juan de
la Cierva, Misericordia, Los Ángeles,
Avenida Ejército, Ermita de la Soledad.

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

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

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

10:30 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.
12:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.

PARROQUIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL
(La Poveda)

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

12:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía

24:00 h. Hora Santa.

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

11:00 h. Bendición de Ramos y Eucaristía.

19:00 h. Eucaristía de la Cena del Señor.
23:00 h. Hora Santa.

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

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.
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Programa de actos religiosos
VIERNES SANTO, 18 de abril.

ITINERARIO PROCESIONES Y VÍA CRUCIS

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

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.

PARROQUIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL
(La Poveda)

Ermita de
San Roque

12:00 h. Vía Crucis.
18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.
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23:00 h. Vigilia de Pascua en las tres
parroquias.

corrido: Templo Parroquial, Plaza de la
Constitución, calle San Juan, Santiago
Apóstol, Silos, Plaza de la Constitución y
Templo Parroquial.
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SÁBADO SANTO, 19 de abril.

08:00 h. Vía Crucis. Con las imágenes del
Nazareno y Cristo Crucificado. Re-
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11:00 h. Vía Crucis.
17:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.
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RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
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Recorrido: Ermita de la Soledad, Avenida
del Ejército, Plaza de los Bienvenida,
Carretera de Loeches, Santa Teresa,
Ronda de Batres, Carretas, Carretera, La
Poza, Ronda del Olivar, Real, Plaza de la
Constitución y Templo Parroquial.
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DOMINGO DE PASCUA 20 de abril.
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
13:00 h. y 20:00 h. Eucaristía.

18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.
21:00 h. Procesión del Silencio, con las
imágenes de Oración en el Huerto,
Flagelación, Nazareno, Cristo
Crucificado, Descendimiento, Cristo
Yacente y Virgen de la Soledad.

ERMITA DE LA SOLEDAD
10:00 h. Eucaristía.

Ermita de la
Virgen de la Soledad

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

HOSPITAL
11:00 h. Eucaristía.
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11:00 h. Eucaristía.
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12:00 h. y 13:00 h. Eucaristía.

h.
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PARROQUIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL
(La Poveda)

Recorrido: Templo Parroquial, Plaza
Constitución, calle San Juan, Plaza
Bienvenida, Avenida del 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).
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COFRADÍAS
COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

T

iene sus orígenes en la antigua cofradía de la Veracruz, contando hoy con más de
3.000 cofrades. La cofradía se encarga de custodiar tres de las tallas más importantes
de nuestro municipio: la Virgen de la Soledad, la imagen del Cristo Crucificado y,
desde hace siete años, la talla del Cristo Yacente.
La escultura de la Virgen, patrona de Arganda y una de las que más devoción despierta
en el municipio, es una imagen de vestir o de candelabro, en la que sólo están tallados el
rostro y las manos. La talla se completa con distintos mantos que se cambian coincidiendo
con la fecha del año litúrgico. Durante la Semana Santa luce un manto negro y ligero, con
pañuelo y pechera blancos, como corresponde a la iconografía de la soledad de la Virgen.
Las encargadas, tradicionalmente, de vestir y preparar a la Virgen para los actos de culto
en los que participa son varias mujeres, entre ellas María García y Mª Pilar Farras.
Durante los actos de Semana Santa, la Virgen procesiona sobre una carroza que fue
restaurada en 2011 en el taller de Dorrego de nuestro municipio, donde también se
realizaron las andas que descansan sobre los hombros de los cofrades que la portan
durante estos actos. El mismo taller fue el encargado de la restauración de la urna del
Cristo Yacente.
Las cofradías de Arganda han evolucionado mucho a la hora de procesionar sus pasos.
La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad probó, por primera vez en el año 2010, a
procesionar con el Cristo Crucificado a hombros con el propósito de hacer lo mismo con la
Virgen durante los actos del bicentenario. El resultado fue positivo y, desde 2011, las tres
imágenes de las que se hace cargo la cofradía salen a hombros llevadas por sus anderos.
El número de anderos aumenta año tras año, siendo necesarios 28 para los pasos de la
Virgen y el Cristo Crucificado y 15 para el Cristo Yacente. Comienzan sus ensayos en el
mes de enero, en el recinto de la Cooperativa Vinícola. Realizan un total de seis ensayos
y el encargado de ellos es Roberto Millán, quién también dirige los tres pasos durante
las procesiones. Cada paso tiene un capataz y un contraguía, que se encargan de los
movimientos que realizan en cada momento.
Como novedad, este año la imagen del Cristo Yacente será portada por costaleros que, en
lugar de llevar el paso sobre sus hombros, irán debajo del carro que porta la imagen.
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COFRADÍAS
COFRADÍA DEL PATRIARCA SAN JOSÉ

L

os estatutos más antiguos de la Cofradía son de 1899, pero sus inicios están en el
siglo XVIII y se deben al impulso de uno de los argandeños más ilustres, Don José
Sancho Granado, obispo de Salamanca desde 1729 a 1748. Esta cofradía se encarga
de sacar en procesión la imagen del Cristo Nazareno, imagen que les fue adjudicada tras
la Guerra Civil. En los años 40 fueron realizadas en Olot la mayor parte de las esculturas
que hoy forman parte del patrimonio cultural argandeño, entre ellas la talla del Nazareno.
Al igual que la talla de la Virgen, es una imagen de vestir, en la que sólo se tallan el rostro
y las manos, ataviada con telas de terciopelo morado, símbolo de penitencia y color
tradicional de la cuaresma. Para aumentar el realismo, el Cristo llevaba una peluca de pelo
natural que, tradicionalmente, preparaba Juana García “Juanita”, una de las peluqueras
más famosas de Arganda. Esta peluca sufrió serios deterioros, pues el Cristo la llevaba
puesta durante todo el año, y fue la propia Juanita quien le regaló una de pelo sintético
que actualmente se alterna con otra comprada con posterioridad. Tras la muerte de
“Juanita”, Neila Peluqueros son los encargados de preparar la peluca para las procesiones
y sus cofrades los encargados de vestir y arreglar la talla.
Esta imagen ha procesionado a hombros desde su llegada a Arganda, ya que es uno de
los pasos más ligeros de todos los que procesionan. En los años 60, se realizó un carro
sobre el que procesionó durante un tiempo el Cristo, hasta que hace 25 años, miembros
de la peña “Los Blusones” volvieron a sacar la imagen a hombros. En 2012 se realizó una
carroza nueva, gracias a donaciones y aportaciones de miembros de la Cofradía, cuyas
decoraciones fueron realizadas en el taller de Dorrego. Esta carroza dispone de una
armadura con un mecanismo que permite bajar la altura del paso para acceder mejor a las
iglesias, algo muy complicado hasta ese momento por la considerable altura del Cristo.
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COFRADÍAS
COFRADÍA DEL APÓSTOL SANTIAGO Y LA VIRGEN DEL PILAR

S

e trata de la cofradía más antigua de las que perviven en Arganda pues, según
atestiguan los documentos conservados en el archivo parroquial, sus orígenes se
remontan al siglo XV. Se encarga de la custodia y mantenimiento de las esculturas de
la Oración en el Huerto y de la Piedad.
El grupo escultórico de la Oración en el Huerto es la talla más reciente de todas las que
procesionan en la Semana Santa argandeña. Fue realizada en 2009 en el taller de Dorrego,
siguiendo un modelo del propio taller inspirado en una obra de Francisco Salzillo, en el
que el Cristo aparece sostenido por un ángel. Sin embargo, la cofradía conservó el ángel
que acompañaba al Cristo del antiguo paso procesional, que aparece entre las ramas de
un olivo y que, año tras año, prepara el cofrade Aurelio Rodrigo. La escultura está tallada
en madera de cedro, la policromía del manto se hace en color morado, tono con el que
tradicionalmente se representa al Nazareno, y está decorado con cartelas doradas en las
que aparecen los nombres de los apóstoles.
La Piedad, también llamada Descendimiento, es la otra imagen de la que se encarga esta
cofradía. En ella, la Virgen recibe el cuerpo de su Hijo muerto y lo sostiene a sus pies. En
el lado izquierdo de la talla aparecen la corona de espinas y los clavos de la crucifixión,
completando así la iconografía de la Piedad de Cristo. La escultura data de 1952 y fue
restaurada en 1999 por Dª Cristina Quintana. Es una de las tallas más pesadas y, durante
los años 60 y 70, fue llevada a hombros por los cofrades. En 2012, también en el taller de
Dorrego, se realizaron unas andas nuevas y un nuevo frontal para el paso con decoraciones
en madera.
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COFRADÍAS
COFRADÍA DEL GLORIOSO SAN ROQUE

L

a Cofradía del Glorioso San Roque data del siglo XVII. Fue reorganizada en 1940
y tiene su sede en la Ermita del mismo nombre, en la calle Real, junto a la Fuente
Nueva. Cuenta con 710 miembros. Se encarga de celebrar la Fiesta del Santo el 16 de
agosto, con la misa y la procesión. En los días posteriores celebra también su novena. En
Semana Santa, la Cofradía de San Roque se encarga del paso de La Flagelación de Cristo, y
es en la Ermita del Santo donde comienza la procesión del Domingo de Ramos. En agosto,
la Cofradía organiza la verbena y las fiestas en honor a San Roque, con el popular reparto
de rosquillas.
Tradicionalmente se ha considerado a San Roque como Patrón contra la peste. En 1599
Arganda fue azotada por una gran epidemia de peste, que asoló también al resto de
España. Sin embargo, en Arganda finalizó el año con tan solo 133 fallecidos por esta
causa, en una población que por entonces no llegaba a los 3.000 habitantes. Esta cifra
tan baja hizo que los ciudadanos hicieran voto a San Roque. Este voto popular, emitido
el último día de octubre de 1600 y ratificado por el Cardenal Arzobispo de Toledo, ofrecía
hacer una imagen de San Roque y una Ermita en su honor, así como guardar y no trabajar
en su día perpetuamente, haciendo una procesión a dicha Ermita con una misa solemne.
La construcción de la Ermita comenzó en 1600 y se terminó en 1603. El obispo Juan
González de Mendoza consagró la Ermita de San Roque y bendijo la imagen el 1 de abril
de 1603. Durante la epidemia de cólera, en el verano de 1834, San Roque, junto a otras
imágenes, fue sacado de su altar y colocado en la plaza del pueblo para que las gentes
hiciesen sus rogativas. Las muertes por cólera, que habían acabado con la vida de 295
personas de todas las edades, cesaron el día 16 de agosto, día de la Festividad de San
Roque. La Ermita fue reconstruida en 1787 y la imagen actual data del 16 de agosto de
1940. En 2003 se conmemoraron los 400 años de su inauguración.
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otras actividades

otras actividades
ENCLAVE JOVEN

CULTURA

PROGRAMA CONOCE TU CIUDAD

Sábado, 12 de abril

Lunes, 14 de abril

Descubre la historia de los pasos que procesionan en nuestra ciudad.
Antes del comienzo de la Procesión del Silencio en la que salen en procesión todas
las imágenes que representan la Semana Santa, podremos ver cada paso de cerca y
conocer sus particularidades.
Viernes 18 de abril a las 12.00 h.
Conoce los pasos de la Semana Santa en la Iglesia de San Juan Bautista.

Visita a la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando en Madrid

Jungling
Taller de creación de juguetes de
cartón, para ayudar a entender mejor
las historias y los libros. Y sobre todo
para jugar.

Reserva tu plaza en la Oficina de Turismo - C/ Juan XXIII, 4 - Turismo@ayto-arganda.es

FIESTA DE LA PRIMAVERA

Lugar: Casa del Rey - 17:00 h.
A partir de 4 años.

A paritr de las 18:00 h. - Plaza Juan de la
Cierva. Menores de 18 años.

Martes, 15 de abril

Precio: 8,5€. Incluye entrada.

Mayores de 18 años. Más info Enclave Joven

Jueves, 10 de abril

Libro juego

Del 14 al 16 de abril.

ESCUELA DE PRIMAVERA

Colonias Científicas

Lugar: Casa del Rey - 17: 00 h.
A partir de 6 años.

De 10 a 16 años - de 10 a 14 horas
Precio: 25 € empadronados - 50 € no
empadronados.

Aforo limitado. Recogida de entradas en la sala
infantil de la biblioteca Pablo Neruda a partir del
día 4 en horario de sala infantil.

Más información en el Enclave Joven

«Sonríe Planeta», a través de los diferentes talleres los niños y niñas del municipio
van a aprender a cuidar y respetar el medio ambiente.
Fechas: 11, 14, 15, 16 y 21 de abril. - Lugar: CEIP Carretas y CEIP F. García Lorca.
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 € - 15 plazas García Lorca - 30 plazas Carretas

9:00 a 14:00 h.

Talleres

2,60 € - 30 plazas García Lorca - 60 plazas Carretas

14:00 a 16:00 h.

Comedor

5,20 € - 20 plazas García Lorca- 30 plazas Carretas

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 1 al 8 de abril.
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Del 10 al 22 de abril
LAS TARDES DEL ENCLAVE
Fecha: 11, 14, 16 y 21 de abril
Edad: de 10 a 16 años - de 11.30 a 13.30 h.

Del 11 al 23 de abril.
CURSO INTENSIVO DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO SEMANA SANTA
Polideportivo Virgen del Carmen.
Precio: 440 € empadronados - 495 € no
empadronados: 495 €
Más información en el Enclave Joven
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Edita: Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Fotografías: Aportaciones particulares y Foto Hernández.
Diseño: Benito de la Torre (Imprenta Municipal)
Arganda del Rey, abril de 2014.
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