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SALUDA

Devoción, religiosidad, apego a las 
tradiciones y una manifestación cul-
tural singular defi nen nuestra Sema-

na Santa. Una herencia cultural que traspasa 
fronteras y que no entiende de idiomas o na-
cionalidades, solo de conexión y sentimien-
tos. Porque durante nuestra semana grande, 
los mijeños y las mijeñas nos reencontramos 
con lo nuestro.

Con el inconfundible olor del incienso, que 
perfuma con cariño nuestras calles. Con la 
tenue luz de las velas de los nazarenos que 
van marcando el paso de quienes hacen ca-
mino con fe. Con el sonido del repicar de la 
campana de trono que conecta las notas del 
pasado con el presente.

Y todo ello, detalle a detalle, dan forma 
a un patrimonio histórico, artístico, natural 
y cultural de un valor incalculable que los 
mijeños y las mijeñas tenemos la suerte de 
contemplar cada año en nuestras calles. Por-
que la Semana Santa forma parte de nues-
tro ADN, de una parte de nuestro ser que 
irremediablemente nos vincula con nuestros 
antepasados y con todo el legado que nos de-
jaron a sus espaldas.

Nuestras hermandades, con sus salidas 
procesionales, dibujan un precioso lienzo que 

enamora a vecinos y visitantes. Un trabajo 
que desarrollan los 365 días del año y que 
alcanzará su máximo esplendor en estos pri-
meros días de abril. Porque Mijas ya huele a 
Semana Santa. Mijas ya huele a pasión.

Por todo ello, solo me queda desearos que 
disfrutéis de estos días de pasión y de una 
semana grande que en Mijas tiene la gran 
suerte de crecer al lado de nuestros vecinos 
y vecinas, para seguir creando todos juntos 
recuerdos imborrables.

Josele González
Alcalde de Mijas

“DURANTE NUESTRA
SEMANA GRANDE, LOS MIJEÑOS Y 

LAS MIJEÑAS NOS REENCONTRAMOS 
CON LO NUESTRO”
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SALUDA

¡SE NOS VAN LAS MEJORES!

Sería buena señal que, en esta época que 
estamos viviendo, no se nos escapen los 
acontecimientos, signos y celebraciones 

que siempre nos han recordado lo esencial 
para ser buenas personas y siguen animán-
donos a renovar nuestra vida personal y la de 
nuestro pueblo. Porque hay que mejorar en 
todo y no quedarnos en la apatía y la desgana 
que están tan de moda hoy.

¡Quién nos iba a decir que cada vez esta-
mos tomando más conciencia de que hay que 
combatir la sequía! Preocupa a escala mundial 
la falta y la mala distribución del agua.

A la Iglesia y a todos los que nos sentimos 
seguidores de Jesús nos debe preocupar la fal-
ta del agua natural y la lejanía de los cristianos 
del mensaje del evangelio.

Nos sorprendemos, nos conmovemos, nos 
lamentamos: ¡qué lástima!…  Pero si luego no 
hacemos nada, no hay cambio. Dentro de po-
cos días, por su fuerza y signifi cado, dos fuen-
tes de energía, la Resurrección y Pentecostés, 
van a iluminar las oscuridades, la sequía de 
nuestra vida para que veamos la realidad 
con otros ojos y nos ofrezcamos a cambiarla. 
¡Convierte y cree en el evangelio!

La resurrección de Jesús, aunque al princi-
pio desconcertó a sus discípulos, después les 
hizo recapacitar, comprender y asimilar su 
mensaje. Poco a poco iban superando las du-

das y temores. Seguían con las puertas muy 
cerradas, con pocas perspectivas, incapaces de 
anunciar al que sabían que estaba vivo. Pero, 
llega el Espíritu, se desaparecen los miedos y 
se convencen de que tienen que ser testigos de 
la fuerza, de la vida y de la esperanza que su 
maestro sembró en sus corazones.

Las lecturas de las misas de unos cuantos 
domingos antes de comenzar la cuaresma nos 
han ido orientando por los caminos que de-
bemos ir para sentirnos libres de lo que nos 
impide ser felices. Siguiendo la vida de Jesús 
comprendemos que la cuaresma es un tiempo 
estupendo para despojarnos de lo que oprime 
el corazón y llenarlo de lo que más necesita, a 
pesar de las difi cultades e incertidumbres.

Pero ¿qué es de verdad la felicidad? ¿En qué 
consiste realmente? ¿Cómo alcanzarla? ¿Por 
qué caminos? Ciertamente no es fácil acertar 
a ser feliz. El camino hacia la felicidad es, a 
veces, escabroso.

En el capítulo cinco del evangelio de San 
Mateo, Jesús nos ofrece un retrato del estilo 
de vida que Él llevó y quiere que nosotros imi-
temos. Pone nuestra “felicidad” (del prestigio, 
del poder, del dinero, del aplauso fácil, del éxi-
to rápido y clamoroso, de ser admirado por 
todos, de la victoria eliminando a otros…), 
cabeza abajo. Da un vuelco total a nuestra 
manera de entender la vida y nos descubre 

D. FRANCISCO VILLASCLARAS SÁNCHEZ
PÁRROCO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
(MIJAS PUEBLO)
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Francisco Villasclaras Sánchez
Párroco de la Inmaculada 
Concepción (Mijas Pueblo)

que estamos corriendo “en dirección con-
traria”. Las bienaventuranzas nos describen 
el vivir de una “buena persona”, de una per-
sona “muy humana” (honrada, bondadosa 
y solidaria). El que cumple este perfi l es fe-
liz, dichoso. A través de la historia a muchas 
personas leS ha ido bien por los caminos que 
oferta Jesús. ¡Vamos a probar nosotros esta 
cuaresma! Porque el contenido de las bien-
aventuranzas siempre tiene resonancias nue-
vas. Siempre encontramos en ellas una luz 
diferente, muy oportuna, para el momento 
que estamos viviendo. Como lo han hecho y 
siguen haciéndolo muchas personas, recoja-
mos algunos ecos de Jesús y hagámoslos vida 
a partir de esta cuaresma.

 Felices los que saben vivir con poco. Ten-
drán menos problemas, estarán más atentos 
a los necesitados y vivirán con más libertad. 
El día en que lo entendamos seremos más 
humanos.

Felices los que vacían su corazón de violen-
cia y agresividad. Son un regalo para nuestro 
mundo violento. Cuando todos lo hagamos, 
podremos convivir en verdadera paz.

Felices los que lloran al ver sufrir a otros. 
Son gente buena. Con ellos se puede cons-
truir un mundo más fraterno y solidario.

Felices los que no han perdido el deseo de 
ser más justos ni la voluntad de hacer una so-
ciedad más digna. En ellos alienta lo mejor 
del espíritu humano.

Felices los que saben perdonar en lo hondo 
de su corazón. Solo Dios conoce su lucha in-
terior y su grandeza. Ellos son los que mejor 
nos pueden acercar a la reconciliación.

Felices los que mantienen su corazón lim-
pio de odios, engaños e intereses ambiguos. 
Se puede confi ar en ellos para construir el 
futuro.

Felices los que trabajan por la paz con pa-
ciencia y con fe. Sin desalentarse ante los obs-
táculos y difi cultades, y buscando siempre el 
bien de todos. Los necesitamos para recons-
truir la convivencia.

Felices los que son perseguidos por actuar 
con justicia y responden con mansedumbre a 
las injurias y ofensas. Ellos nos ayudan a ven-
cer el mal con el bien.

Felices los que son insultados, perseguidos 
y calumniados por seguir fi elmente la trayec-
toria de Jesús. Su sufrimiento no se perderá 
inútilmente.

Con este modelo de personas, se nos hace 
comprensible el valor que tiene la oración, la 
limosna, la penitencia y la abstinencia.

Jesús pone ante nuestros ojos a Dios como 
garante último de la dicha humana. Esto es lo 
que realmente nos hace felices:
porque hemos encontrado el tesoro escondi-
do, Dios en cada uno de nosotros;
porque nos parecemos a Dios;
porque nuestra vida tiene sentido;
porque hemos hallado razones para vivir.

¡Ojalá no perdamos la ocasión en esta cua-
resma de aceptar la oferta de Jesús! Porque 
en el fondo de nuestro corazón late este gran 
deseo.
¡Por probar … ¿Y si lo conseguimos?
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En cierta ocasión San Manuel Gonzá-
lez dijo: “Qué solo estuvo el Señor en 
su Pasión, tú no le dejes solo”. Esta 

afi rmación de S. Manuel nos tiene que ha-
cer refl exionar a nosotros en nuestra Semana 
Santa 2023.

¿Dónde estuvieron aquellos que fueron cu-
rados por el Señor?

¿Dónde estuvieron aquellos que vieron en 
su Mensaje su liberación?

¿Dónde estuvieron aquellos que lo aclama-
ron el Domingo de Ramos?

¿Dónde estuvieron aquellos que lo dejaron 
todo para seguirlo?

¿Dónde estuvieron sus amigos los apósto-
les?

¿Dónde estuvieron…?
Él solo con su cruz, soportando ultrajes y 

humillaciones, camino del calvario con su 
cruz redentora. 

Y muy cerca estaba su Madre y su primo 
Juan evangelista y algunas mujeres más del 
grupo. 

Esta es la soledad del Señor en su primera 
Semana Santa. Pero la pasión del Señor se 
actualiza todos los años por la fe, siempre es 
nueva, siempre es actual. 

Por eso, San Manuel González nos dice: 
“Tú no lo dejes solo”.

Lo dejaremos solo si somos espectadores 
de la pasión, turistas nativos. 

Lo dejaremos solo si solo nos emocionan 
los signos externos sin que penetren en nues-

tros corazones.
Lo dejaremos solo si estos días los conver-

timos en días de fi esta sin un momento para 
la oración. 

Lo dejaremos solo si vemos las imágenes y 
no damos el salto a la fe, mirar los ojos vivos 
de Cristo. 

Lo dejaremos solo si no descubrimos al 
“Cristo de la Pasión” presente en los “cris-
tos” de hoy que sufren, que están enfermos, 
que pasan necesidad, que son víctimas de la 
injusticia o que no tienen voz ni voto en nues-
tra sociedad. 

Lo dejaremos solo si…
Sí, amigo, Semana Santa no puede ser 

un simple recuerdo precioso lleno de raíces 
culturales y religiosas. Nos tiene que llevar a 
preguntarnos, como cristiano, de qué parte 
estamos en la Semana Santa: ¿Dejamos sólo 
a Cristo y queremos seguir a Cristo?

Que esta Semana Santa, unidos a María 
nuestra Madre, seamos capaces de sentirnos 
muy unidos con Cristo. Que esta Semana 
Santa sea Santa por nuestro acercamiento 
a la Palabra de Dios, los cultos religiosos y 
nuestro compromiso con los hermanos que 
necesitan de ti. 

Feliz Semana Santa. 

SALUDA

D. JOSÉ MARÍA RAMOS VILLALOBOS
PÁRROCO DE SAN MANUEL GONZÁLEZ
(LAS LAGUNAS)

José Mª Ramos Villalobos
Párroco de San Manuel González
(Las Lagunas)
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Juan Baena Raya
Párroco de Santa Teresa de Jesús (La Cala de 
Mijas) y San Miguel Arcángel (Calahonda)

Estando aún en plena Cuaresma, pone-
mos ya nuestra mirada en los espera-
dos días de Semana Santa. Lo hacemos 

con esperanza y deseo de volver a procesionar 
nuestras sagradas imágenes. Para muchos, esta 
práctica tan arraigada en nuestro pueblo es un 
“lenguaje” que canaliza un amplio abanico de 
sentimientos religiosos. Para el cofrade, su salida 
procesional es el colofón de unos intensos prepa-
rativos en los que no solo se implica de manera 
externa, sino también interna o espiritual. O 
al menos así debería ser. Su objetivo no es solo 
que la procesión salga bonita, sino que todo el 
proceso que hay detrás sirva para hacer de ese 
grupo humano una verdadera “hermandad”. 

Ahora que todavía estamos inmersos en esos 
preparativos, creo que es buen momento para 
revisar cómo ha sido nuestro compromiso cris-
tiano desde la última Semana Santa. ¿Ha servi-
do este tiempo para cultivar otros aspectos de 
nuestra vida de fe (como la formación, la cari-
dad, la oración, etc.)? ¿O ha sido un paréntesis 
tras el cual volveremos a hacer lo de siempre 
y como siempre? Si ha sido así, cuánto tiempo 
desaprovechado. 

Nunca está de más recordar que la fe del co-
frade (y de cualquier cristiano) se nutre, en pri-
mer lugar, de la Palabra de Dios y la Eucaristía. 
En ellas encontramos el camino que nos lleva al 
encuentro con Cristo. En la Palabra, Jesús nos 
traza un horizonte de vida al descubrirnos el 
rostro de Dios y su sueño para nosotros. En la 
Eucaristía, Jesús se nos hace alimento para que 

podamos avanzar en el camino que nos propo-
ne. Cuando prescindimos de estos pilares, nues-
tra vida cristiana cojea. 

En segundo lugar (tan importante como el 
primero), nuestra fe se nutre del encuentro con 
Cristo en el hermano que está a nuestro lado, 
especialmente en el que sufre. En cada persona 
de mi familia, en cada compañero del trabajo, 
en cada hermano de mi cofradía… también en 
el desconocido que llama a mi puerta… Jesús 
se hace, en ellos, mendigo de nuestro amor. De-
manda desde sus rostros una mirada atenta, con 
la esperanza de que venzamos nuestro orgullo 
y abracemos al otro. Esta otra dimensión de la 
vida cristiana es igualmente imprescindible. 

Cuaresma es tiempo de conversión, de poner-
nos en las manos de Dios pidiendo que nos puri-
fi que de aquellas actitudes que nos lastran (egoís-
mos, envidias y rencores). Tiempo de crecer en 
libertad para caminar decididos tras sus huellas. 
Pidamos el don de saber reconocer lo esencial en 
nuestra vivencia de la fe, a saber, la cercanía con 
la Palabra y la Eucaristía, y el trato amable con 
el hermano. Los cimientos sobre los que todo se 
construye. Que todos nuestros esfuerzos vayan 
orientados a ese fi n. De esa manera, toda nues-
tra vida será una “expresión pública de fe”, más 
efi caz que la mejor de las procesiones. 

Os deseo a todos feliz Semana Santa. 

SALUDA

D. JUAN BAENA RAYA
PÁRROCO DE SANTA TERESA DE JESÚS (LA CALA DE MIJAS) 
Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL (CALAHONDA)
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PREGON

Tener fe es tener esperanza, es tener 
la ilusión de que algo bueno suceda. 
La fe une a las personas, hace que 

muchos tengan la fuerza para seguir adelan-
te, para luchar, para crecer, para mejorar. 
La fe es un sentimiento humano capaz de 
provocar grandes movimientos, importantes 
cambios, capaz de ayudar a salir del pozo a 
muchas personas, es capaz de impulsar los 
sueños de otras y lograr dar sentido a toda 
una comunidad.

Hay muchos motivos por los que tener fe. 
Muchas personas que están luchando por 
mantener a sus familias tienen fe en encon-
trar un trabajo digno, el que está solo quiere 
encontrar al amor de su vida. Hay parejas 
que llevan años esperando ser padres y de-

sean más que nada en el mundo abrazar a su 
bebé. Fe en que nuestros mayores tengan la 
vida que merecen, llena de amor y rodeados 
de los suyos. Que  nuestra naturaleza algún 
día esté realmente protegida, que nuestros 
animales tengan el respeto que merecen. Fe 
en que un día nuestros menores dejen de su-
frir acoso y abuso de ningún tipo. Fe para 
que pronto llegue la libertad de todas las mu-
jeres que aún están padeciendo el machismo. 
En la cura de tantas enfermedades que hoy 
en día están destruyendo a familias enteras 
y fe en que la palabra sea más fuerte que la 

violencia en actos bélicos y dejen de sufrir in-
justamente tantas personas inocentes. 

Como ven hay muchos motivos para tener 
fe y aunque no sea fácil de mantener, es un 
sentimiento capaz de mantenernos ilusiona-
dos y hacer que la vida tenga sentido para 
nosotros.

En Semana Santa hablamos de fe, es una 
semana donde revisamos nuestros pensa-
mientos y nos preguntamos ¿lo estamos ha-
ciendo bien?, ¿somos leales a nuestros prin-
cipios?, ¿estamos ayudando lo sufi ciente?,  
¿podemos contribuir a mejorar la vida de 
los demás?, ¿qué puedo hacer para mejorar 
como persona? 

Mónica López
Pregonera

“ES UNA SEMANA DONDE 
REVISAMOS NUESTROS 

PENSAMIENTOS Y NOS PREGUNTAMOS 
¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?” 
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Y no, no todo se puede arreglar con li-
mosna, poco a poco hemos ido olvidando 
cosas tan simples como acompañar al que 
está solo, levantar al que se cae, arropar al 
que tiene frío, alimentar al que tiene ham-
bre y proteger al que está en peligro.

Como miembros de una comunidad de-
bemos dejar de agachar la cabeza y em-
pezar a mirar de frente y ser esos ojos del 
que no quiere ver y la voz del que no puede 
hablar. Creo que hay mucho que podemos 
hacer, son pequeños gestos que pueden con-
llevar grandes cambios. 

La Semana Santa es volver a recordar la 
pasión de Jesús, una historia llena de sufri-
miento pero también de simbolismo. Es un 
legado para la humanidad, que no debemos 
olvidar. Recreamos la pasión de Cristo y ce-
lebramos su resurrección para llenar nues-
tras almas precisamente de fe. 

Mi vinculación a la Semana Santa ha pa-
sado por muchos momentos diferentes. De 
pequeña recuerdo participar cada año en 
el vía crucis vivo de Las Lagunas, formaba 
parte junto a mis hermanas y primas de la 
recreación siendo niñas del pueblo. Incluso 
un año convencimos a mi padre para hacer 
de romano. Es la persona más tímida del 
mundo, pero aceptó porque nadie le iba a 
reconocer con el casco puesto. Con lo que 
no contaba, es que yo iba por delante di-
ciéndole a todos los del barrio que ese roma-
no era mi padre. Creo que todavía no me ha 
perdonado, pero papá, tienes que entender 
que estaba súper orgullosa de ti.

Recuerdo esa época con mucho cariño, 
pasó el tiempo y comencé a participar en la 

procesión pero, esta vez, como miembro de 
la Agrupación Musical de Las Lagunas que 
me enseñó, en el patio del colegio Virgen de 
la Peña, a tocar la melódica, la lira y a llevar 
en alguna ocasión la bandera de esta gran 
familia a la que llevo siempre en el corazón. 

Hoy miro a sus componentes y veo re-
fl ejada en sus caras, la misma ilusión con 
la que mis compañeros y yo comenzamos 
hace ya muchos años; algunos de ellos hoy 
siguen perteneciendo a ella, como el caso de 
su director, Cristóbal Cruz, un músico exce-
lente que ha sido capaz de mantener unida 

“FUI CRECIENDO Y 
MI COMPROMISO CON LA 

SEMANA SANTA PASÓ A SER 
COMO REPORTERA DE CALLE”



SEMANA SANTA MIJAS 202311

de una manera magistral a una agrupación 
que cada año se supera y nos regala marchas 
que realzan el pasar de los tronos. Un acom-
pañamiento musical fi el y sincero capaz de 
provocar mil sentimientos con cada nota.

Fui creciendo y mi compromiso con la 
Semana Santa de Mijas pasó a ser como re-
portera de calle, contando cada detalle de las 
procesiones, cada año era destinada a tronos 
diferentes y así fue como me fui curtiendo 
con las historias de cada hermandad y cofra-
día. Un año, el director de Mijas Comuni-
cación, por aquella época Cristóbal Gallego, 
‘Chobi’, me ofreció la oportunidad de narrar 
desde plató la Semana Santa y aunque me 
dio mucho miedo dije que sí. Eran palabras 
mayores pero a su lado fui aprendiendo mu-
cho de las hermandades y cofradías de Mijas 
y me di cuenta de que es maravilloso vivir un 

directo lleno de sentimientos, donde las her-
mandades mijeñas ponen su alma en casa 
salida procesional, eso es algo que traspasa 
las pantallas y nos llega a todos. 

Trabajar desde un medio de comunica-

ción como el nuestro supone estar cerca de 
las personas, ver todo el trabajo que hay 
detrás, el esfuerzo que cada hermandad y 
cofradía realiza durante todo el año y los 
nervios de última hora. La ilusión con la 
que preparan y limpian sus enseres, el cariño 
con el que visten a sus titulares, la delicade-
za con la que adornan con fl ores sus tronos, 

“ME DI CUENTA DE 
QUE ES MARAVILLOSO VIVIR 

UN DIRECTO LLENO DE 
SENTIMIENTOS”
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el tiempo que sacan del que no tienen para 
que su hermandad luzca brillante y majes-
tuosa. Poco se habla de los miedos de todos 
sus miembros, es mucha la responsabilidad 
y nosotros, los que trabajamos en la tele, en 
la radio, en el periódico, nos volvemos con-
fi dentes de todo el trabajo que estos herma-
nos tienen así como de su compromiso, sus 
nervios y ese miedo de que algo pueda salir 
mal. Miedos que no suelen contar al públi-
co y que hoy como parte de Mijas Comu-
nicación, he querido compartir con todos 
ustedes. Es tanto el amor y dedicación que 
ponen nuestras siete hermandades para que 
todo el mundo disfrute de sus tronos, que 
creo que merecen que les devolvamos el ca-
riño con este aplauso.

A continuación quiero hacer un pequeño 
recorrido por los días importantes de la Se-
mana Santa de Mijas. 

Durante la Semana Santa las parroquias 
de Las Lagunas, La Cala de Mijas y Mijas 
Pueblo ofrecerán un programa de eucaris-
tías para conmemorar la pasión, muerte y 

resurrección de Cristo. 
En Martes Santo, el Grupo Parroquial de 

Ntro. Padre Jesús de Medinaceli procesiona 
a su titular por las calles de Las Lagunas 
desde la Parroquia de San Manuel Gon-
zález, llenando de belleza cada esquina del 

recorrido y recordándonos cómo Jesús fue 
preso por Poncio Pilatos, quien lo mostró 
con las manos atadas, túnica y con corona 
de espinas  ante el pueblo para que este lo 
condenara.

El Miércoles Santo, en el bello barrio 
Santana, la iglesia de Los Remedios abre sus 
puertas para ver salir al titular de la Cofra-
día Cristo de la Columna,  representando a 
Jesús maniatado a una columna con el torso 
desnudo mostrando las heridas provocadas 
por el látigo. Tras ser exhibido por Poncio 
Pilatos al pueblo para ser juzgado, el pueblo 
prefi ere salvar a Barrabás y Jesús es despo-
jado de sus ropas y sometido a burlas por 
pretender ser rey de los judíos.

Les hablo ahora de la Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Virgen 
de Los Dolores y San Juan Bautista, tras su 
traslado en Martes Santo con horquilla y 
correón hasta su casa hermandad, sale en 

“EN LAS LAGUNAS,
CADA JUEVES SANTO SE CELEBRA 

ALGO MUCHO MÁS ANTIGUO 
QUE LA PROPIA HERMANDAD”
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procesión el Jueves Santo mostrando a sus ti-
tulares, cuyos tronos representan a Jesús cau-
tivo vestido de nazareno con una bella túnica 
morada y expresión contenida, pues acaba 
de ser juzgado injustamente y sometido a ve-
jaciones. Tras él, su madre, María Santísima 
de los Dolores, una madre que llora impo-
tente tras su hijo. El pueblo de Mijas es ben-
decido cada año por Jesús Nazareno frente 
a la ermita de San Sebastián, convirtiéndose 
en uno de los momentos más emotivos.  

En Las Lagunas, cada Jueves Santo se ce-
lebra algo mucho más antiguo que la propia 
hermandad. Se trata de la representación 
del Vía Crucis viviente, acto religioso que 
da nombre a la hermandad lagunera Jesús 
Vivo. Así, vecinos del barrio representan las 
14 estaciones por las que pasó Jesús hasta 
su muerte y resurrección. Tras ser juzgado, 
Jesús es despojado de sus ropas, coronado 
con espinas y torturado. Le obligan a cargar 
su propia cruz hasta el monte del Calvario, 
donde es crucifi cado.

Viernes Santo. Jesús es crucifi cado en la 
cruz. Su madre lo acompaña.

En Mijas la Hermandad del Cristo de la 
Paz, María Santísima de la Soledad y San 
Juan Evangelista representan en su salida 
esta escena. Jesús en la Cruz pasea por Mijas 
acompañado por su madre, en su expresión 
el refl ejo de una muerte agónica y la sole-
dad de una madre que se siente perdida tras 
la muerte de su hijo en la cruz, y que suele 
acompañarlo en el mismo trono. Una bella 
imagen de los tres titulares de la hermandad 
mijeña. 

Mientras tanto en Las Lagunas, la misma 
estación es representada por los titulares de 
la Hermandad de Jesús Vivo, la Virgen de la 
Paz y Ntra. Sra de la Piedad.

El Cristo de la Unión, acompañado por  
María Santísima de la Piedad, representa la 
última exhalación de Jesús en la Cruz; en su 
rostro agónico podemos sentir el sufrimiento 
y la falta de fuerzas en sus últimos momen-
tos, cuando pronuncia sus últimas palabras: 
‘Padre en tus manos encomiendo mi espí-
ritu’. La Virgen de la Paz, patrona de Las 

Lagunas, acompaña en su propio trono a su 
hijo, realizando con él un emotivo encuentro 
frente a la parroquia de San Manuel Gon-
zález.

La Cala de Mijas procesiona el Viernes 
Santo al Cristo Crucifi cado y María Santí-
sima de los Dolores, presentando en los tres 
núcleos la misma escena de la muerte de Je-
sús en la cruz. Los titulares de La Cala reali-
zan un recorrido que se bifurca a su término 
para enfrentar a los dos tronos de cara y rea-
lizar un encuentro donde por primera vez en 
la noche hijo y madre se ven de cara convir-
tiendo el encierro en uno de los momentos 
más importantes y emotivos.

Jesús muere en la cruz, su cuerpo es des-
cendido y entregado a su madre, ella lo llo-
ra y lo vela en su sepulcro. La Hermandad 

“EL CRISTO DE LA UNION,
ACOMPAÑADO POR MARÍA STMA. DE 
LA PIEDAD, REPRESENTA LA ÚLTIMA 
EXHALACIÓN DE JESÚS EN LA CRUZ”
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del Santo Entierro, en Mijas, nos presenta a 
Jesús que yace en su lecho de muerte. Jesús 
está muerto, de su corazón traspasado por 
la lanza del soldado romano mana sangre 
y agua. Es la hora del gran luto, de la gran 
oscuridad y de la desesperación. Esta salida 
sale en completo silencio y oscuridad.

Al tercer día de ser crucifi cado, Jesús re-
sucita, llega el Domingo de Resurrección,    
momento de celebración y alegría para el 
cristianismo. El Señor regresó de la muer-
te cumpliendo el mandato divino de Dios y 
probando así que era el Salvador de la hu-
manidad.

Quiero hacer extensivo este aplauso lle-
no de cariño a todos los que hacen posible 
la celebración de la Semana Santa, pues la 
Semana Santa es de todos, de las herman-

dades, pero también de los fi eles, todos son 
parte importante en la participación dentro 
y fuera del cortejo procesional, párrocos, di-
rectiva, representación municipal, capataces 
de trono, mujeres y hombres portadores, 
mujeres de mantilla, nazarenos, guardería, 
catequistas, monaguillos y resto de repre-
sentación de la hermandad. Es importante 
cada persona del público que lleva velas, los 
que siguen al trono, los que cumplen prome-
sas, los miembros de seguridad que gestio-
nan el tráfi co y el resto de visitantes que lle-
nan de manera maravillosa y con respeto los 

rincones del recorrido. Todos son parte de 
nuestra Semana Santa y todos formáis par-
te de los directos de Mijas Comunicación. 
Vivimos cada salida con vosotros desde ese 
silencio previo, donde se palpa la emoción, 
sintiendo el sonido vibrante de las campa-
nas de trono que anuncian el comienzo, el 
mismo sonido que irá dando descanso y 
retomando de nuevo el camino. Una cam-
pana mayor, la de las parroquias y ermitas 
saludando y recibiendo a los titulares.

Con respeto, nuestras cámaras se meten 
muy cerca del trono como un portador más, 
solo así podemos mostrar la visión de estos 
hombres y mujeres, el esfuerzo que realizan 
y que vemos refl ejados en sus rostros cansa-
dos y emocionados. 

Nuestros micrófonos son testigos de las ór-
denes de los capataces de trono, que con su 
experiencia guían el paso por un recorrido 
lleno de emociones, las mismas voces que 
cuando van llegando al fi nal se quiebran 
dando ánimo para los últimos pasos y re-
cordando que merece la pena llevar sobre 
los hombros al hijo y a la madre de Dios. 
En directo nos acercamos a los tambores 
para escuchar cómo marcan el paso de toda 
una comitiva y la trompeta que rompe el si-
lencio dando de nuevo vida a la procesión. 
También nos metemos en los balcones de 
aquellos vecinos que nos abren sus puertas 
para compartir con toda la audiencia planos 
increíbles desde la altura. Muchas gracias a 
todos vosotros por entender que detrás de 
cada cámara hay cientos de personas que 
por enfermedad, lejanía, por trabajo, están 
viviendo la Semana Santa y pueden sentirla  

“EN DIRECTO NOS
ACERCAMOS A LOS TAMBORES 

PARA ESCUCHAR CÓMO MARCAN 
EL PASO DE TODA UNA COMITIVA”
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muy cerca a través de estas imágenes.
Hablamos de emoción. Son muchos los 

momentos emotivos que se viven durante el 
recorrido, la salida es quizás donde tenga-
mos los sentimientos a fl or de piel, la música, 
las saetas, el silencio, la oscuridad, las luces 
de una vela, miradas emocionadas, el en-
cierro. Tengo que confesar que el momento 
en el que el trono se ha recogido, para mí 
es de los momentos más emotivos porque 
se mezclan sentimientos de orgullo, tristeza, 
alivio y mucha alegría. Es entonces cuando 
afl oran las lágrimas contenidas, los abrazos y 
los suspiros de todos los miembros. Para mí 
es, sin duda, uno de los momentos más bo-
nitos, porque puedo sentir toda esa emoción 
en las caras de los que están a pie de trono 
y sus hermanos. Después vienen las entre-
vistas y la emoción termina de afl orar, sin 
palabras suelen decir, y es que no hace falta 
explicar nada, todo está dicho con el trabajo 

tan impresionante que han desarrollado las 
hermandades y cofradías de Mijas. En mi 
corazón y bajo mi puesto de narradora solo 
tengo aplausos para todos ellos, por el esfuer-
zo realizado, por las horas dedicadas a un 
trabajo bien hecho, por guardar y proteger 
los enseres de cada hermandad que son pa-
trimonio histórico artístico, por las lágrimas, 
por compartir esa devoción, por mantener la 
fe, por ser ejemplo ante muchos, por luchar 
todo el año por mil causas benéfi cas, por el 
buen trabajo que realizan las parroquias e 
iglesias durante todo el año, porque Semana 
Santa es una representación, pero tras ella 
hay mucho más que una procesión y en esas 
lágrimas de emoción puedo verlo resumido.

¿Os cuento un secreto? Cuando todo aca-
ba y después de tantas horas de directo, los 
compañeros de Mijas Compañeros también 

nos abrazamos, sentimos orgullo y alivio 
cuando el trabajo sale bien, nos sentimos 
parte de algo maravilloso porque sabemos 
que volvemos a demostrar al mundo entero 
que aquí tenemos las mejores procesiones 
del mundo, las de Mijas.

Podemos no tener los tronos más grandes 
y lujosos del mundo, pero somos cercanos, 
humildes y Jesús y María así nos enseñaron a 
ser. ¡Viva la Semana Santa de Mijas! ¡Vivan 
nuestras hermandades!

“LOS COMPANEROS
DE MIJAS COMUNICACIÓN 

TAMBIÉN NOS ABRAZAMOS, 
SENTIMOS ORGULLO Y ALIVIO 

CUANDO EL TRABAJO SALE BIEN”
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POLLINICA

Sede canónica:
Parroquia de 
la Inmaculada 
Concepción. Mijas 
Pueblo.

Procesiona: Domingo 
de Ramos. 

Imaginería: Manuel 
Secuella (Olot, 1982).

Trono: Santa Rufi na, 
1981. Donado por la 
Hermandad Virgen de 
la Peña. 

Hombres de trono:
Jugadores del C.D. 
Mijas. 

Acompañamiento 
musical: Banda de 
Música de Mijas. 
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Sede canónica:
Parroquia de San Manuel 
González. Las Lagunas.
Procesiona: Martes 
Santo. 
Junta de Gobierno:
- Director Espiritual: 
Rvdo. D. José María 
Ramos Villalobos. 
- Responsable Grupo 
Parroquial y Albacea 
General: Felicidad 
Sagrados Cobos.
- Tesorera: Dolores 
Carmona Fernández.
- Vocales: Pedro Moreno 
Montoro, Cristóbal 
Medina, Laura Benítez y 
Marisa Rupérez. 
- Vestidora Cristo: Isabel 
Moya García. 
Iconografía: Jesucristo 
preso después de ser 
juzgado por Poncio 
Pilatos. “Entonces Pilatos 
salió otra vez, y les dijo: 
Mirad, os lo traigo fuera, 
para que entendáis que 
ningún delito hallo en 
él. Y salió Jesús, llevando 
la corona de espinas y 
el manto púrpura. Y 

Pilato les dijo: ¡He aquí 
el hombre!” Jn 19, 4-5. 
El Señor es obra del 
imaginero malagueño 
José Dueñas. Realizado 
en 2009 y bendecido en 
octubre de ese mismo 
año. 
Trono: Adquirido en 
los talleres de orfebrería 
Cristóbal Martos 
(Málaga). Trono plateado 
con cartelas doradas con 
el anagrama de JHS y 
AVE MARIA. 
Portadores: 30 
hombres y mujeres. 
Exorno fl oral: Centros 
fl orales. 

Acompañamiento 
musical: Agrupación 
musical de Las Lagunas. 
Enseres: Trono 
procesional, estandarte 
Cristo, faroles de 
orfebrería, capas 
penitentes, ángeles 
pasionistas, túnicas del 
Señor, faraonas para los 
penitentes, bastones para 
la chiquillería, cíngulo 
y cinturón dorados y 
escapulario para el Señor.
Estrenos: Túnicas 
Hombres y Mujeres de 
Trono. 

GRUPO PARROQUIAL DE NUESTRO PADRE 
JESUS DE MEDINACELI
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Sede Canónica: Ermita 
de Nuestra Sra. De los 
Remedios. Parroquia de la 
Inmaculada Concepción. 
Mijas Pueblo. 
Procesiona: Miércoles 
Santo. 
Junta de Gobierno:
José Antonio Santaella 
Peña, Teresa Rodríguez 
Rodríguez, Laura 
Santaella Ramos, Isabel 
Sedeño Alarcón, Josefa 
Quero Núñez, Juan 
Francisco Aguilera 
Villanueva, José Antonio 
Muñoz Ramos, Mari 
Carmen Romero Moreno, 
Julia Calvo y Raúl 
Fernández Rodríguez. 
Iconografía: Jesucristo 
atado a la Columna, 
talleres D. Manuel 
Secuella Olot. Año 1982.
Trono: De los talleres de 
Orfebrería de D. Cristóbal 
Martos. Año 2000.
Enseres: Cruz Guía 
tallada en madera por 
D. Lázaro Cruz, dos 
ciriales de Cruz Guía, 
Estandarte Terciopelo 

bordado en oro por Dña. 
Raquel Romero, Seis 
báculos, Libro de Reglas, 
Incensario, Arco de 
Campana de Orfebrería 
Montenegro, Cinco 
pinturas sobre tela que 
representan los Misterios 
Dolorosos, donado por 
Dña. Isabel Marín, Dña. 
Trini Fernández, Dña. 
Teresa Moreno y Dña. 
María del Carmen Díaz. 
4 ciriales de acólitos 
realizados por orfebrería 
Montenegro. 

Hombres de trono: 30.
Nazarenos: 70.
Indumentaria: Túnica 
y capirote verde con capa 
blanca. 
Mujeres de mantilla:
8.
Acompañamiento 
musical: Banda de 
Música de Mijas. 
Novedades:
Restauración faroles del 
trono. Nuevo suelo del 
trono. 

COFRADIA DEL SANTISIMO
CRISTO DE LA COLUMNA
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Sede Canónica: Ermi-
ta de San Sebastián. Pa-
rroquia de la Inmaculada 
Concepción. Mijas Pue-
blo. 
Procesiona: Jueves 
Santo. 
Junta de Gobierno: 
- Hermano Mayor: D. 
José Javier Martín Barran-
quero.
- 1º Teniente de H. Ma-
yor: Dña. María Reme-
dios Pulpillo Alarcón. 
- Secretario: D. Carlos 
Caravia Pérez. 
- Sub-Secretario: D. Julio 
Alberto Plaza Leiva. 
- Tesorero: D. Jacinto Lei-
va Gambero. 
- Fiscal: D. Cristóbal Mo-
reno Benítez. 
- Albacea General: D. Ye-
ray Carretero Cuevas. 
- Albacea de Culto: D. 
Mario Carretero Cuevas.
- Albacea de Procesión: 
Dña. Ainhoa Leiva López. 
- Vocales: D. Juan Jesús 

Alarcón Fernández, Dña. 
Rosa María Jaime More-
no, Dña. Natividad Jai-

me Barranquero, Alberto 
Criado Moreno, Salva-
dor Romero García, Juan 

PONTIFICIA, REAL Y VENERABLE ARCHICOFRADIA
DOMINICA DEL DULCE NOMBRE DE JESUS NAZARENO, MARIA 

SANTISIMA DE LOS DOLORES, NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO Y SAN JUAN BAUTISTA Y SANTO DOMINGO DE GUZMAN
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Martos Palomares.  
Imaginería: 
-Imagen del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno: 
del escultor sevillano D. 
Antonio Castillo Lastruc-
ci. Bendecida el 18 de fe-
brero de 1940.
-Imagen de María San-
tísima de los Dolores: 
del escultor sevillano D. 
Manuel Vergara Herre-
ra. Bendecida en 1945. 
Restaurada por D. Israel 
Cornejo Sánchez de Vé-
lez-Málaga en 2012.
Trono del Dulce 
Nombre de Jesús Na-
zareno: Realizado en 
los talleres de orfebrería 
Brihuega de Sevilla. Res-
taurado en los talleres de 
Juan Angulo de Lucena 
en 2010, y capillas res-
tauradas por Orfebrería 
Montenegro de Mijas en 
2016.
Capataz: D. Salvador 
Miguel Pulpillo Alarcón. 
Hombres de Trono:
50. Túnica y faraonas 
moradas, cíngulo dorado. 

Nazarenos: 66. Túnica 
y capirote morados, cín-
gulo dorado. 
Trono de Mª Stma. 
de los Dolores: Caji-
llo original de los talleres 
de Brihuega de Sevilla 
en 1989, y restaurado 
por Cristóbal Angulo de 
Mijas en 2006. Peana de 
Juan Angulo de Lucena, 
2008.
Capataz: D. Juan Jesús 
Alarcón Fernández. 
Hombres de Trono:
42. Túnica y faraona ne-
gras, cíngulo blanco. 
Nazarenos: 60. Túnica 

y capirotes negros, cíngu-
lo blanco. 
A c o m p a ñ a m i e n t o 
Musical: 
-Trono del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno: 
Agrupación Musical 
Cautivo (Cazorla, Jaén).
-Trono de Ntra. Sra. de 
los Dolores: Banda de 
Música de Ntra. Sra. de 
Gracia de Molinejo (Má-
laga). 
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HERMANDAD CRISTO CRUCIFICADO Y 
MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES

Templo: Parroquia de 
Santa Teresa. La Cala 
de Mijas.
Procesiona: Viernes 
Santo. 
Junta de Gobierno: 
- Hermano Mayor: José 
Sena.
- Secretaria: Belén 
Guerra.
- Tesorera: Sonia Sán-
chez. 
- Camarera de la Vir-

gen: Teresa Molero. 
Trono: Adquirido en 
Málaga, 1984.
Indumentaria: En 
proceso. 
Imaginería Nuestra 
Señora de los Dolo-
res: Creada por Rafael 
Escudero (Málaga, 
1989).
Trono: Realizado por 
Francisco Tamayo y José 
Sena, 1992.

Indumentaria: En 
proceso.
Acompañamiento 
musical: Pendiente de 
contratación. 
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VENERABLE HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE 
LA PAZ, MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD Y 

SAN JUAN EVANGELISTA

Templo: Parroquia de 
la Inmaculada Concep-
ción. Mijas Pueblo.
Procesiona: Viernes 
Santo. 
Junta de Gobierno 
(en funciones):
- Hermana Mayor: Ma-
ría Jesús Torres Quero.
- Teniente Hermano 
Mayor: Jorge Leal. 
-Tesorero: Iván Plaza 
Rodríguez. 
- Secretaria: Tatiana 
Ruiz Núñez. 
- Albacea: Joaquín 
Marín. 
Imaginería del 
Santísimo Cristo de 
la Paz: Creada por 
Manuel Secuella (Olot, 
1947).
Imaginería Nuestra 
Señora de la Sole-
dad: Creada por José 
Dueñas Rosales (Mála-
ga, 1992).
Imaginería San Juan 
Evangelista: Creada 

por Lázaro Cruz Jaime 
(Mijas, 1993).
Trono: Restaura-
ción de Orfebrería de 
Cristóbal Martos (2018) 
con detalles en madera 
de pino rojo de Lázaro 
Cruz Jaime (1993).
Hombres de trono:
70.
Nazarenos: 88. Túni-
ca de tergal color cre-
ma, cíngulo y capuces 
negros. 
Acompañamiento 
musical: Agrupación 
Musical Marbella (Mar-
bella).

Novedades: Continua-
ción de la restauración 
del trono de nuestros 
sagrados titulares.
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HERMANDAD DE JESUS VIVO Y NUESTRA SENORA DE 
LA PAZ Y NUESTRA SENORA DE LA PIEDAD

Templo: Parroquia San 
Manuel González. Las 
Lagunas.
Procesiona: Viernes 
Santo. 
Junta de Gobierno 
(en funciones):
- Hermano Mayor: Ma-
nuel Ordóñez Cantos.
- Teniente Hermano Ma-
yor: Pilar Morales Morales. 
- Secretario: Álvaro Mel-
gar Cortés.
- Tesorera: Mónica Gómez 
Hevilla.
- Fiscal: Salvador Fernán-
dez Roca. 
- Albacea General: Enri-
que Serrano Rodríguez. 

Imaginería del San-
tísimo Cristo de la 
Unión: Creado por Elías 
García Rodríguez (Sevilla, 
1988). Bendición el día 13 
de marzo de 1988.
Imaginería de 
Nuestra Señora de la 
Piedad: Autor anónimo 
del siglo XVIII. Bendición 
el día 11 de abril de 1992.
Imaginería de Nues-
tra Señora de la Paz:
Creada por Manuel Her-
nández de León (Sevilla, 
1985). Bendición el día 08 
de junio de 1985.
Trono de Jesús Vivo 
y Nuestra Señora 
de la Piedad: Trono 
de orfebrería realizado 
por Montenegro en el 
año 2022, con detalles de 
orfebrería realizados por 
Cristóbal Angulo en el año 
2005. 
- Mayordomo: Álvaro Mel-
gar Cortés. 
- Hombres y Mujeres 
de Trono: 120. Camisa 
blanca, pantalón y calzado 
negro. 

- Nazarenos: 30. Capirote, 
capa y cíngulo morados, 
con túnica blanca con 
abotonadura morada. 
Trono de Nuestra Se-
ñora de La Paz: Bajo 
palio, con orfebrería reali-
zada por Cristóbal Martos 
y detalles de orfebrería 
realizados por Montenegro 
en el año 2022.
- Mayordomo: José Fran-
cisco Gómez Moreno. 
- Hombres de Trono: 
40. Traje oscuro, camisa 
blanca, corbata y calzado 
negro. 
- Nazarenos: 30. Capirote, 
capa y cíngulo negro, con 
túnica blanca con abotona-
dura negra. 
- Mujeres de Mantilla: 15.
Enseres: Cruz guía, 
guion corporativo, libro de 
reglas, estandarte del San-
tísimo Cristo de la Unión 
y estandarte de Nuestra 
Señora de la Paz. 
Acompañamiento mu-
sical: Agrupación musical 
de Las Lagunas. 
Novedades: Por defi nir.
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Templo: Parroquia de 
la Inmaculada Concep-
ción. Mijas Pueblo. 
Procesiona: Viernes 
Santo.
Junta de Gobierno:
- Antonio Alarcón Leiva. 
- Miguel Ángel Ruiz 
Peña. 
- Rosa Peinado Porras.
- Cristóbal Alarcón 
Leiva. 
- Francisco Peinado 
Porras.
- M.ª de la Peña Leiva 
Moreno. 
- Ana Alarcón Tamayo. 
- Francisco Javier Alar-
cón Tamayo. 
- Salvador Zarco Alarcón. 

- Aisaya Benítez Cortés. 
Imaginería: Talleres 
de Manuel Secuella 
(Olot, 1975).
Trono: Diseñado por 

Pedro Pérez Hidalgo 
(1991) y realizado por 
Rafael Ruíz Liébana 
(1993).
Hombres de trono:
45.
Nazarenos: 30 a 40.
Indumentaria: Túni-
ca de terciopelo negro 
y cíngulo dorado. Los 
nazarenos llevan una 
medalla. Los hombres 
de trono llevan traje 
de chaqueta, corbata y 
guantes negros. 
Mujeres de mantilla: 
4/5.
Acompañamiento 
musical: Banda de 
Música de Mijas.

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO
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CRISTO RESUCITADO

Templo: Parroquia de 
la Inmaculada Concep-
ción. Mijas Pueblo. 
Procesiona: Sábado 
de Gloria y Domingo de 
Resurrección. 

Imaginería: Manuel 
Secuella (Olot, 1957).
Trono: El trono perte-
neció a la Hermandad 
de la Virgen de la Peña 
(Santa Rufi na, 1981), el 

cual es portado por 24 
jóvenes de la Comuni-
dad Parroquial. 
Acompañamiento 
musical: Banda de 
Música de Mijas. 
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ACTOS LITURGICOS:
MIJAS PUEBLO

2 ABRIL – DOMINGO DE RAMOS
11:00 h. Bendición de ramos en la Ermita de Nuestra Se-
ñora de la Peña.
Procesión con las palmas y ramos hasta la parroquia.
Celebración de la Eucaristía: Parroquia Inmaculada Con-
cepción. 

6 ABRIL – JUEVES SANTO
17:00 h. Celebración de la Cena del Señor. Parroquia de 
la Inmaculada Concepción. 
21:00 h. Oración en el Monumento. Parroquia Inmacula-
da Concepción.

7 ABRIL – VIERNES SANTO
12:00 h. Oración ante el Monumento; Vía Crucis; Medi-
tación de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. Parroquia 
Inmaculada Concepción. 
17:00 h. Santos ofi cios de la pasión y muerte del Señor. 
Parroquia Inmaculada Concepción.

8 ABRIL – SÁBADO SANTO
21:30 h. Solemne Vigilia Pascual. Parroquia Inmaculada 
Concepción.

9 ABRIL – DOMINGO DE RESURRECIÓN
11:30 h. Santa Misa de Pascua de Resurrección. Parro-
quia Inmaculada Concepción. 
20:00 h. Misa de acción de gracias. Parroquia Inmaculada 
Concepción. 
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ACTOS LITURGICOS:
LAS LAGUNAS

28, 29 y 30 MARZO
19:30 h. Triduo en Honor de nuestros Sagrados Titulares: Santo Cristo de la Unión, 
Nuestra Señora de la Paz (Patrona del Barrio de Las Lagunas) y Nuestra Señora de la 
Piedad.

31 MARZO – VIERNES DE DOLORES
19:30 h. Celebración de la Santa Misa.
Imposición de medallas a los nuevos hermanos de la Hermandad. 

2 ABRIL – DOMINGO DE RAMOS
10:30 h. Bendición de Ramos y Celebración de la Santa Misa. 
12:00 h. Bendición de Ramos y Celebración de la Santa Misa.

3 ABRIL – LUNES SANTO
19:30 h. Celebración de la Santa Misa y Rezo de Vísperas.

4 ABRIL – MARTES SANTO
19:30 h. Celebración de la Santa Misa y Rezo de Vísperas.

5 ABRIL – MIÉRCOLES SANTO
19:30 h. Celebración de la Santa Misa y Rezo de Vísperas.

6 ABRIL – JUEVES SANTO
18:00 h. Celebración de la Cena del Señor.
22:30 h. Hora Santa ante el Monumento.

7 ABRIL – VIERNES SANTO
11:30 h. Celebración del Vía Crucis en la Parroquia. 
13:00 h. Rezo del Santo Rosario de la Misericordia. 
18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor. 

8 ABRIL – SÁBADO SANTO
19:00 h. Solemne Vigilia y Misa de Resurrección. 

9 ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10:30 h. Celebración de la Santa Misa.
12:00 h. Celebración de la Santa Misa. 
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ACTOS LITURGICOS:
LA CALA

2 ABRIL - DOMINGO DE RAMOS
10:45 h. Bendición de Ramos en la Plaza del Torreón. Procesión y Misa en el Templo.

6 ABRIL - JUEVES SANTO 
10:00 h. “Vivir la Pascua”: Laudes y refl exión del día
18:00 h. Misa de la Cena del Señor.
23:00 h. Hora Santa.

7 ABRIL - VIERNES SANTO 
10:00 h. “Vivir la Pascua”: Laudes y refl exión del día
16:30 h. Santos Ofi cios.
21:00 h. Procesión - Vía Crucis.

8 ABRIL - SÁBADO SANTO 
10:00 h. “Vivir la Pascua”: Laudes y refl exión del día
22:30 h. Vigilia Pascual.

9 ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
11:00 h. Misa de Resurrección.
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2 ABRIL - DOMINGO DE RAMOS 
12:15 h. Blessing of  Palm Trees and Mass.
13:15 h. Bendición de Ramos y Misa en el Templo.

6 ABRIL - JUEVES SANTO 
20:00 h. Misa de la Cena del Señor.

7 ABRIL - VIERNES SANTO 
18:30 h. Santos Ofi cios.

8 ABRIL - SÁBADO SANTO 
20:00 h. Vigilia Pascual.

9 ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
12:15 h. Resurrection Mass.
13:15 h. Misa de Resurrección.

ACTOS LITURGICOS:
CALAHONDA
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RECORRIDOS PROCESIONALES:
MIJAS PUEBLO

31 DE MARZO – VIERNES DOLORES
TRASLADO DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO Y NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES
SALIDA, Tras la Santa Misa: Ermita de San Sebastián – Plaza Jesús Nazareno – C/San 
Sebastián – C/Alegre – Casa Hermandad. 

2 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS
POLLINICA
SALIDA 13:00 H. Parroquia de la Inmaculada Concepción – Muralla – Cuesta de 
la Villa – Plaza de la Constitución – Avd. del Compás – C/Los Caños – Plaza de la 
Libertad – Plaza de la Constitución – Cuesta de la Villa – Muralla – Parroquia de la 
Inmaculada Concepción. 

5 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA
SALIDA 21:00 H. Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios – Plaza de los 7 Caños – Barrio 
Santana – C/Coín – C/Muro – Plaza de la Constitución – Avd. del Compás – C/los 
Caños – Plaza de la Libertad – Plaza de Jesús Nazareno – C/Carril – C/Coín – Barrio 
Santana – Plaza de los 7 Caños – Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios. 

6 DE ABRIL – JUEVES SANTO
PONTIFICIA, REAL Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA DOMINICA DEL 
DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS 
DOLORES, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, SAN JUAN BAUTISTA Y 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
SALIDA 19:00 H. Casa Hermandad – C/San Sebastián – Plaza Jesús Nazareno – Plaza 
de la Libertad – C/ Los Caños – Avd. del Compás – Plaza de la Constitución – Plaza 
de la Libertad (Acto de la Bendición) – Plaza de la Libertad – C/Málaga – Plaza de la 
Paz – C/Charcones – C/Alegre – Casa Hermandad. 
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7 DE ABRIL – VIERNES SANTO
VENERABLE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PAZ, MA-
RÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA
SALIDA 19:00 H. Parroquia de la Inmaculada Concepción – Muralla – Cuesta de la 
Villa – Plaza de la Constitución – Avd. del Compás – C/Los Caños – C/Málaga – Plaza 
de la Paz – C/Málaga – Plaza de la Libertad – Plaza de la Constitución – Cuesta de la 
Villa – Muralla – Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO
SALIDA: 21:00 H. Parroquia de la Inmaculada Concepción – Muralla – Cuesta de la 
Villa – Plaza de la Constitución – Avd. del Compás – C/los Caños – Plaza de la Li-
bertad – C/Málaga – Plaza de la Paz – C/Charcones – C/San Sebastián – Plaza Jesús 
Nazareno – Plaza de la Constitución – Cuesta de la Villa – Muralla – Parroquia de la 
Inmaculada Concepción. 

9 DE ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
RESUCITADO
SALIDA 00:00 H. Parroquia de la Inmaculada Concepción – Muralla – Cuesta de la 
Villa – Plaza de la Constitución – Avd. del Compás – Compás – Ermita Ntra. Sra. de 
la Peña – Compás – Avd. del Compás – Plaza de la Constitución – Cuesta de la Villa – 
Muralla – Parroquia de la Inmaculada Concepción.
SALIDA 12:30 H. Parroquia de la Inmaculada Concepción – Muralla – Cuesta de 
la Villa – Plaza de la Constitución – Avd. del Compás – C/los Caños – Plaza de la 
Libertad – Plaza de la Constitución – Cuesta de la Villa – Muralla – Parroquia de la 
Inmaculada Concepción. 
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RECORRIDOS PROCESIONALES:
LAS LAGUNAS

RECORRIDOS PROCESIONALES:
LA CALA

4 DE ABRIL – MARTES SANTO 
GRUPO PARROQUIAL DE NUESTRO PADRE JESÚS DE MEDINACELI
SALIDA 20:00 H. Templo (Parroquia San Manuel González) – Avd. los Lirios – C/
Fucsia – C/Río las Pasadas – C/Federico García Lorca – C/Ciprés – C/Almería – Ca-
mino del Albero – Rubén Darío – C/Jazmín – C/Río las Pasadas – C/Rosa – Avd. Los 
Lirios – Templo (Parroquia San Manuel González).

6 DE ABRIL – JUEVES SANTO
VÍA CRUCIS HERMANDAD JESÚS VIVO, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
Y NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
SALIDA 19:30 H. Templo (Parroquia San Manuel González) – Avd. los Lirios – C/
Fucsia – Puente peatonal – C/San Benjamín – C/San Cecilio – Plaza de Mijas – C/
San Matías – C/San Carlos – C/San Javier – C/San Valentín – Casa de la Cultura de 
Las Lagunas – Jardines Parroquia San Manuel González. 

7 DE ABRIL – VIERNES SANTO
HERMANDAD JESÚS VIVO, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA PIEDAD
SALIDA 21:00 H. Casa Hermandad (Plaza Cristo de la Unión) – Avd. los Lirios – C/
Azucena – C/Violeta – Avd. Las Margaritas – C/Río Lanjarón – C/Tulipán – Avd. los 
Lirios – Templo (Parroquia San Manuel González) – Casa Hermandad. 

7 DE ABRIL – VIERNES SANTO
HERMANDAD CRISTO CRUCIFICADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS 
DOLORES
SALIDA: 21:00 H. Casa Hermandad – C/Marbella – C/Ronda – C/Torremolinos – 
C/Casares – C/Manilva – Torreón – C/Torremolinos – Bulevar – C/Marbella – Casa 
Hermandad. 
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