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SEMANA SANTA TOLEDO 2016

D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo Primado de España
Queridos hermanos cofrades:

"'Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre". Así comienza la
Bula por la que el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia a vivir
el Afio Sa nto de la Misericordia. Recordad que, con la apertura de
la Puerta Santa en el tiempo litúrgico de Adviento, iniciamos entonces este A1i.o de gracia que nos está permitiendo conocer y gustar el
amor de Dios, su perdón y su condescendencia para con los humildes y pecadores, para con todos aquellos que nos sentimos necesitados de su misericordia.
Os envío un sa lud o afectuoso y cordia l a todos vosotros, mie mbros de las herman -

dades y cofradías de la ciudad de Toledo, a todas vuestras familias y vuestros mayores,
animándoos encarecidamente a que aprovechéis este Afio Santo especialmente durante la

Cuaresma, tiempo propicio para la penitencia, uniéndoos a través de los actos litúrgicos en
torno a vuestros titulares.

El Papa Francisco nos ha hablado con palabras que llegan d irectamente al corazón. f.I
dice que "la misericordia siempre será más graude que cualquier pecado y nadie podrá poner

un //111ite al a111or de Dios que perdona" (n. 3). En efecto, con el año Santo se nos ha abierto la Puerta de la Misericordia para que experimentemos y gustemos el tierno amor divino
que nos acoge, nos perdona y abre un amplio hori zonte a la esperanza (ibídem). Cruzar la
Puerta Santa, la Puerta de la Misericordia, supone un acto de comunión con la Iglesia universal y con la Iglesia particular que peregrina en Toledo. Supone ser conscientes de nuestra
propia historia de salvación (cfr. N. 7} ; percibir el amor de la Santísima Trinidad visible y
tangible en la vida de jesús, especialmente en su Pasión, Muerte y Resurrección (cfr. N. 8) .
El Papa afirma que "la credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo", por lo que "Iza llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del

a111111cio alegre del perdón. F.s el tiempo de retomar a lo esencial para lzacemos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros lzermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida
nueva e inf1111de el valor para mirar el futuro con esperanza" (n. 10).
¿De qué otra forma podríais hacer realidad estas palabras viviendo con autenticidad evangélica vuestra pertenencia a las hermandades y cofradías? ¡Vuestras celebraciones son muy
oportunas para vivir este Año Santo! Los cultos cuaresmales, las celebraciones litúrgicas y las
estaciones penitenciales no pueden ser actos rutinarios, fomento de tradiciones vacías de contenido. Todas las actividades formativas, caritativas y de culto en las cofradías, deben tener
una única razón de ser: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo¡
vivi r en propia persona lo que significa la misericordia y el perdón de Dios, para así poder entregar también la misericordia y el perdón a nuestros hermanos más cercanos.
Así pues, os ruego que ap rovechéis con decisión las gracias que la Iglesia ha querido
darnos con la celebración del Año Santo de la Misericordia. Que las estaciones de penitencia que celebraréis durante la Semana Santa, sean causa de auténtica conversión y vuelta a
Dios, rico en misericordia.
Os envío mi abrazo y mi bendición.
D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo y Primado de Espai\a
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Saluda
D. Emiliano García- Page Sánchez
Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla- La Ma ncha

•

Dura nte los úl timos ocho años de mi vida he sentido
como un privilegio el poder seguir muy de cerca, desde mi
responsabilidad como alcalde de Toledo, el tra bajo ca llado
y constante de las Cofradías y Hermandades de la ciudad,
y del Arzobispado, en la preparación y desar ro llo de nuestra Semana Sa nta, y compart ir con todos los toledanos el
orgullo y la alegría de ver ccmo aquel esfu erzo de tantos cristalizaba en el reco noci miento de Interés Turístico Internacional.
En esta ocasión , desde la Pres idencia de la Junta, tengo la oportunidad de
contemplar la Semana Santa de Toledo como parte de un patrimonio regional, en
una tierra que por estos d ías va a vivir la tradición de formas muy diversas, pero
con un mismo sentimiento.

Toledo ha vivido esta Semana de Pasión con la misma intensidad siempre, a la
sombra de la Catedral Primada, sin atender a otras consideraciones que el cumplir
con di gnidad y ent re ga con el rito de las procesiones y los actos litúrgicos. Pero
hoy en día, desde 201 4, suma su grandeza estética y emocional a la que se reconoce en otros lugares de España, desde Valladolid a Sevilla, desde Zamora a Cuenca
y Hellin, hacie ndo resonar con más potencia el nombre de Casti lla- La Ma ncha
por el mundo en estos días tan importantes.
Como toledano que ha vivido la tra nsformación de su barrio cada vez que
llegaban estas fechas, y que tiene grabadas en la retina, desde ni1io, imáge nes y
momentos inolvidables creados por el paso de las imáge nes y las comiti vas por
los espacios más bellos e íntimos de su ciudad, solo puedo expresar mi admiración
y agradecimiento por el trabajo desarro llado a lo largo del año por las Cofradías
y Hermandades, y desear lo mejor a la nueva directi va de la Junta de Cofradías y
Hermandades de Toledo.
Ese es en esencia el secreto de la Semana Santa de Toledo: trabajo y renovación para conserva r la esencia y perfecta sintonía entre las procesiones y la ciudad
que las acoge. Respeto y agradecimiento para los que pasa n el testigo, y confianza
en quienes lo toman. Solo así se mantiene y engrandece una tradición.
Y solo de esta manera la Semana Santa de Toledo sigue engrandeciendo su
historia y su presente.
Un afectuoso saludo,
D. Emiliano Garda-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda
D•. Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo
En este año 20 16 Toledo celebra el trigésimo ani ve rsari o de
su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Esta consideración no fo e solamente un reconocim.icnto
a la riqueza y variedad de nuestro conjunto monumental y valores
artísticos, si no también a todas aquellas manifestaciones sociocul turales que han convertido a Toledo en referencia imprescindible
de la historia de España. La Semana Santa es uno de esos elementos
que merece la pena conocer y vivir en nuestra capital, no en vano está considerada como
Fiesta de Interés Turístico Internacional.
La Semana Santa de Toledo es una experiencia singular. Es una for ma distinta de
adentra rse en el alma y en las tradiciones de esta antigua ciudad castellana, donde las tres
religiones monoteístas confluyeron y convivieron pacíficamente en dUatados períodos del
pasado. Esa herencia nos sale al encuentro en cada esquina de nuestro Casco Histórico. En
ese enclave privilegiado se vive de manera muy especial nuestra Semana Santa. El peculiar
trazado de nuestras calles contribuye a que los desfiles procesionales tengan un marco único, que ayuda a poner en valor el recogimiento que estas celebraciones conllevan.
Cada toledano y cada toledana vive la Semana Santa de una manera disti nta. Creencias y convicciones religiosas, remembranza de tradiciones y leyendas, ad miración por el
valor artístico de nuestros pasos y tallas, emociones y recuerdos familiares o expresión de
cultura popular son algunos de los diferentes elementos que dura nte estos días conflu ye n
en todos nosotros. Esa riqueza sentimental y emotiva contribuye a que estas celebraciones
tengan tantos atracti vos y tanta participación ciudadana.
Esos sentimientos quedan bien patentes en las singulares man ifestaciones que la
Semana Sa nta de Toledo presenta, desde la peculiar liturgia en rito mozárabe a la oportunidad de poder visitar las capillas de algunos de nuestros conventos de clausura que en
estos días abren sus puertas para la exposición de sus tradicionales Monumentos. Este año,
además, estos recorridos van a tener un añadido muy especial. En 20 16 Toledo acoge la Capitalidad Gastronómica de España y en esa celebración nuestra cocina conventual, sobre
todo su exquisita repostería, es un pilar fundamental.
Conozco muy bien la Semana Santa toledana. Sé del esfu erzo, trabajo, dedicación y
tesón que los hombres y mujeres encuadrados en las diferentes Cofradías y Hermandades
ponen para superarse cada año. A todos el.los traslado mi reconocimiento y felicitación
personal por haber conseguido que Toledo se haya situado en primera línea de la Semana
Santa en toda España. De ese esfuerzo colectivo nos beneficiamos todos.
En nombre del Ayuntamiento de Toledo, quiero expresar una cordial bienvenida a los
miles de personas que en estos días llegarán a nuestra capital para vivir nuestra Semana
Santa. Deseo que sea una experiencia grata, enriquecedora e inolvidable.
0 °. Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo
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Saluda

D•. Ana Pérez Álvarez
Presidenta de la Junta de Cofradías,
Hermandades y Capítulos de Semana Santa de Toledo.

D. Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de Ja Diputación de Toledo

Me dirijo por primera vez desde este Programa a todos los cofrades de

Es un hono r poder dirigirme a Ja ciudad de Toledo y
a todos sus habitantes para desearles una Semana Santa llena de sentimientos y emociones compartidas en cuan tas
procesiones reco rran las calles empedradas de u na capital
entregada a da rle brillantez a la declaración de Interés Turístico Internacional.
Toledo se envuelve de Ja magia de sus calles y el legado de un patrimonio
hermoso y único para recibir a Jos miles de visitantes que acude n para conocer los
pasos procesionales de las 20 Hermandades dispuestas a compartir el respeto y la
devoció n de sus 1máge nes más queridas.
La Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo colabora estrechamente con
el Ayu ntam iento de la ciudad para ofrecer una Semana Santa que merece conocerse, por su larga tradición, su implantación en la sociedad y el incomparable marco
en el que se desarro lla, que en 20 16 cumple 30 años desde su declaración por la
UNESCO como Ciudad Imperial, patri monio de la Humanidad.
Desde el pasado ai\o, Toledo se ha sumado al selecto grupo de ciudades con
la disti nción de contar con una Semana Santa de Interés Turístico Internacional,
como valor aii adido a su excelsa propuesta religiosa, que complementa el mismo
reconocim iento que el Corpus Christi, dos efemérides dignas de ser conocidas y
vividas en Toledo, en el marco exclusivo de su elección como Capital Es pañola de
Ja Gastronomía 2016.

En definitiva, el año en el que nos enco ntramos convierte a Toledo en centro
de todas las m iradas nacionales e internacionales, por muchos y variados eve ntos
que merecen ser vividos en todos, y con todos, Jos sentidos.
Que el mensaje de paz que se siente en Ja Semana más Santa del año se mantenga vivo dura nte el resto del año, demostra ndo que somos capaces de apostar
por el entendimiento, el diálogo y el respeto como base de nuestra convivencia.
Feliz Semana Santa 20 16.
D. Álvaro Gutiérrcz Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Toledo.

Nos acercamos a la Semana Santa, tiempo en que nuestras hermandades y cofradías salimos eu pruc:esión con nuestras imágenes por las calles a
manifestar de una manera muy hermosa la fe que hemos vivido y compartido todo el año.
Durante el periodo de la Junta anterior, con Antonio Torres como Presidente, se han conseguido grandes logros: declaración de Interés Turís tico
Naciomd, Internacional y celebración en nuestra ciudad del XXV II Congreso Nacional de Cofradías
de Semana Santa. Les agradecemos profundamente su amor y entrega a las cofrad ías y a la Semana
Sa nta de Toledo.

Ahora nos toca desde esta nueva Junta trabajar hacia dentro, hacer de nuestras cofradías espacios de encuentro, de apoyo, de acog ida, de caridad, de misericordia. Estrechar las relaciones entre
los miembros de las distintas hermandades para trabajar juntos. La Junta de Hermandades y Cofradías la fo rmamos todos.
Los pilares fundamentales de nuestra vida cofrade son el culto, la caridad y la formación (art.
S de nuestros estatutos). Tenemos que vivir nuestra fe de una forma más comprometida, integrándonos y participando en la vida de las parroquias y en los distintos grupos que existen en nuestra
diócesis.
El pertenecer a una cofradía debe ser un estímulo para amar más a Jesucristo. para ser sus testigos en todos los fre ntes de nuestra vida. El Papa Francisco nos exhorta a hacerlo: "Sed unas personas
ac tivas en la comunidad, como células vivas. Amad a la Iglesia, dejaos guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y vida c r i s ti a n a~· (Jornada de las Cofradías y de
la Pied ad Popul ar, 5 de mayo de 20 15).
Debemos tener la sensibilidad de detectar a personas que es tén pasando situaciones delicadas o
extremas tanto personales, económicas o familiares, y volcarnos en ellas para que encuentren acompaliam iento, ayuda, comprensión. Para ell o necesitamos formarnos, profundizar en los textos de las
Sagradas Escrituras, en las Exhortaciones que nos recomiendan desde la Igles ia el Papa Francisco y
nuestro arzobispo D. Braulio, y participar en las catequesis que se nos ofrecen.
Semana Santa y cofradías son in separables. En los últim os años ha crecido el número de cofradías y al llegar estas fechas son muchas las personas que entran a formar parte de la familia cofrade.
Espero que la expres ión de fe y devoción con nuestras imágenes, en silencio y con recogimiento por las call es de nuestra ciudad, con sus callejones y rincones, toque el corazón de los toledanos y
de las personas que nos visiten dejándose abrazar por el amor y la misericordia de Dios.
En es te Año Santo el Papa Francisco nos anima a practicar la misericordia a través del perdón
y la acog ida. 'f\bramos nuestros ojos pn ra mirar /ns miserins del mm1do, /ns heridns de tan tos l1ermn"ºs y her111n11ns pri11ndos de la digt1idnd, y si11tá111011os pro11ocndos n escuchar 1111 grito de auxilio. Que
nuestrns manos estrechen sus mnnos, y acerq11é111oslos n nosotros pnra q11e sientnn el ca lor de 1111estrn
prese11cin y de In frnternidnd. Que su grito se 11uelva el nuestro y juntos podn mos 11e11cer In bnrrera de In
i11difere11cin." (S.S. Papa Francisco, Bula Miscrico rdiac Vultus).
Os deseo una fructuosa Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.
O•. Ana Pérez Álva rcz
Pres identa de la Junta de Cofradías, Hermandades y Capítulos de Semana Santa de Toledo.
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Saluda
D. José An tonio Jiménez Fernández
Consiliario de la Junta de Cofradías
y Hermandades de Semana Santa de Toledo
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Este año cleclicauu a la misericordia, el Papa Prancisco nos pide que la iglesia sea un espacio de la misericordia
y de la esperanza de dios, donde cada uno se sienta amado y acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según el
evangelio de jesús.
Para ello la igl es ia, cada parroquia, debe tener las
puertas abiertas, de modo que todos puedan entrar, y nosotros evangelizadores,
debemos salir por esas puertas de la misericordia y anunciar el evangelio (audiencia del Papa Francisco el 12.06.2013)
Las Cofradías y Hermandades de Sema na Sa nta de Toledo deben se r un
lugar de acogida y encuentro, donde todos abra m os nuestras puertas a la participación y al comprom iso. Una cofradía tiene puertas de misericordia y no de
"aduana''.
Nuestra misió n es acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecim ien to de las personas que nos aco mpa1ian (eg. 44).
¡Cuánta ge nte ·se acerca a dios por medio de n uestros triduos, pasos procesionales, concursos de fo tos. adornando las ca rrozas, cantando una saeta o
cosiendo un hábito ... ? Nadie es aje no al amo r de Cristo Jesús. Todos entramos por
la puerta de su corazón traspasado.
En definitiva, esa puerta es cristo el señor, una puerta que siempre está abierta.
Gracias fa milias de Toledo por abrir las puertas de tu casco histórico amurallado para celebrar la pasión y muerte de Jes ús. Además de las procesiones
oficiales, me fijo en la multitud de "procesiones" de familias enteras que acuden a
ve r el paso de d ios por sus vidas. Eso significa "pascua'', el paso de dios. Y gracias,
cofrades, por vuestra entrega y dedicació n silenciosa durante todo el año.
Ánimo a la nueva junta directiva que preside los próx.imos años.

•

Feliz Semana Santa 2016, año de gracia y misericordia.
¡Sé valiente y este año entra por esa puer ta que es Cristo, tu am igo
y Dios ve rdadero!

D. ]osé Antonio Jiméncz Fernández
Consiliario de la Junta de Cofradías
y Hermand ades de Semana Santa de Toledo.
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Real e Ilustre Cofradía de
~
Nuestra Señora de la Soledad ~
CULTOS
Desde el viernes 11 al jueves 17 de marzo.
20:00 horas: Septenario Doloroso con Rosario, Santa Misa y Salve.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rutina.
Viernes, 11 de marzo.
20:00 horas: Rosario y Santa Misa.
Viernes de Dolores, 18 de marzo.
18:00 horas: Función Principal, imposición de medallas y besam anos
a la Santísima Virgen.
Procesión Viernes de Dolores
Salida: 23:00 horas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina.
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plata, Plaza de San Vicen-

te, Cardenal Lorenzana, Plaza de las Tendillas, Navarro Ledesma, Plaza
de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Palacio, Hombre de Palo,
Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodover (pasando por delante del
Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, Santa Justa, al templo.
Viernes Santo, 25 de marzo. Procesión del Santo Entierro.
Salida: 20: 15 horas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rutina.
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, Plata, Plaza

¡~
¡'

de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, Plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio,
Plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería,
Cadenas, Plaza de la Ropería, Santa Justa, al templo.

¡
!

Presidenta:
0 °. Lucía de Pinto Moya.

l
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Venerable, Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra
Madre María Inmaculada en
su Mayor Angustia y Piedad y
Cristo Rey en su Entrada
Triunfal en Jerusalén
CULTOS
Domingo de Ramos, 20 de marzo.
Procesión de Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén.
Salida: 18:00 horas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas justa y Rufina.
Itinerario: Parroquia Mozá rabe de las Santas fusta y Rufina, Santa fusta, San Vicente, Alfonso X el Sabio, Plaza del Padre juan de Ma riana, Alfonso XII, Rojas, Plaza de El Salvador, El Salvado r; Ciudad, Plaza del
Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Comercio, Plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Comercio, Toledo de
Ohio, Plaza de la Ropería, Santa justa, al templo.
Comisario:
D. Antonio Muñoz Perea.
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Cofradía del Cristo
Nazareno Cautivo De Toledo
Cultos
Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo.
Solemne Triduo en honor del Cristo Nazareno Cautivo.
Lugar: Parroquia de San José Obrero.
Viernes, 4 de marzo.
10:00 - 19:00 horas: Besapié institucional.
19:30 horas: Santa Misa.
Sábado, 5 de marzo.
19:30 horas: Santa Misa.
A continu ación, procesión por las calles del barri o.
Domingo, 6 de marzo.
Tercer día del Solemne Triduo.
12:30 horas: Santa Misa Mayor, bendición e imposición de medallas
a los nuevos cofrades.
Lunes Santo, 21 de marzo. Procesión.
Salida: 21 :00 horas.
Lugar: S.!. Catedral Primada.
Itinerario: Desde la Santa Iglesia Catedral Primada, Puerta Llana,

Cardenal Cisneros, Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de
Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodove1; Cuesta de Carlos V.
Plaza del Horno de los Bizcochos, Plaza de la Magda lena, Bajada del Corral de D. Diego, Tornerías, Plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, Cardenal
Cisneros, entrada por Puerta Llana al templo Primado.
Presiden ta:
D". Ana Pérez Alvarez.
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Hermandad del Santísimo
Cristo de la Esperanza
Cultos
Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo.
20:00 horas: Solemn e Triduo.
Luga r: Igles ia de San Andrés.
Viernes de Dolores, 18 de marzo.
20:00 horas: Santa Misa con bendición de hábitos e imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Lugar: Iglesia de San Andrés.
Lunes Santo, 21 de marzo. Procesión.
Salida: 23:30 horas.
Luga r: Iglesia de Sa n Andrés.
Iti nerario: Salida de la Iglesia pa rroquia l de San Andrés, San A ndrés,

f
Í

1

Plaza de San ta Isabel, Sa nta Isabel, Plaza del Ayuntamiento, A rco de Palacio, Trinida d, Plaza de El Salvado1; Santa Úrsu la, Tra vesía de Sa nta
Úrsula, Ciudad, Travesía de Sa nta Isabel, Plaza de Santa Isabel, Plaza de
Sa n A ndrés, al ternplo.

t

Presidente:
D. Manuel Moragón González.
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Cofradía de Penitencia del
Santísimo Cristo del Amor
Cultos
Viernes, 19 de febrero.
19:30 horas: Santa Misa.
Lugar: Iglesia de San juan de la Cru z.
20:15 horas: Confere ncia.
Lugar: Salón de Actos de San Juan de la Cruz.
Sábado, 20 de febrero.
19:30 horas: Santa Misa.
Lugar: Iglesia de San juan de la Cru z.
20: 15 horas: Conferencia.
Lugar: Salón de Actos de San juan de la Cruz.
Domingo, 21 de febrero.
13:00 horas: Santa Misa y rea li zación de
la ce remon ia de bendición e imposición

Martes Santo, 22 de marzo. Procesión.

Salida: 22:30 horas.
Lugar: Convento de Santa Isabel.
Itinerario: Sa lida de la Iglesia de Santa

lsubel, Sallla Isabel, Ci 11 dad, Ca lle}óll de
Santa Úrs11/a, Santa Úrs11/a, Plaza de El
Salvador; Rojas, Aljibillos, Plaza de Va ldeca/eros, Sa11 Pedro Márt ir, San Clemente,
San Román, Plaza de Padilla, Escaleras de
Padilla, Plaza de Santo Dom ingo el Antiguo, Sallla Leocadia, Plaza de la Merced
Plaza de Buzolles, Buzones, Plaza de Sant~
Dom ingo el Real, Cobertizo de San to Domingo el Real, Cobertizo de Santa Clara
Cubillo de San \/icen/e, A/fileritos, Plaz~
de San \ficen/e, Alfonso X el Sabio, Nava ITO Ledesma, Plaza de Amador de los Ríos,
Nuncio \fiejo, Arco de Palacio, Plaza del
Ayuntamiento, Santa Isabel, en trada a la
Iglesia de San ta Isabel.

de hábitos y medallas a los nuevos miembros de la cofrad ía. Solemne besapié de la
Imagen del Santo Cristo del Amor. La Eujueves Santo, 24 de marzo.
caristía será ofrec ida por los d ifu ntos de
18:30 horas: Misa de la Cena del Se1ior.
la Cofradía.
Lugar: Iglesia de San juan de la Cruz.
Semana Santa
23:00 horas: Hora Santa y turnos de vela
ante el Santísi mo desde las 0,00 hasta las
Domingo de Ramos, 20 de marzo.
7,00 horas.
11:00 horas: Bendición de Ramos y
Lugar: Iglesia de San juan de la Cru z.
Sa nta Misa.
Lugar: Iglesia de Sa n juan de la Cru z.
13:00 horas: Bendición de Ra mos y
Sa nta Misa.
Lugar: Iglesia de Sa n juan de la Cruz.

Viernes Santo, 25 de marzo .
12:00 horas: Vía Cru cis por las calles d el

barrio con la Image n del Santo Cristo del
A mor.

22:00 horas: Adoración de la Cru z.
Por la ta rde será tras ladada la 1magen del
Santo Cristo del Amor a la Iglesia de Sa n- Lugar: Iglesia de San juan de la Cru z.
ta Isabel de los Reyes.
Presidente:
D. José Ignacio Gó mez Martín.

1
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Antigua, Ilustre y Real
Cofradía de la Santa Caridad
Cultos
Del jueves 11 al sábado 13 de febrero.
Triduo Sacro en Honor del Sa ntísimo Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres.
20:00 horas: Via C rucis y Santa Misa.
Lugar: Igles ia Mozárabe de las Santas Justa y Rutina.
Domingo, 14 de febrero.
11 :30 horas: Misa del Prim er Dom ingo de Cuaresma o de Carnestolendas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rutina.
Martes Santo, 22 de marzo. Procesión.
Salida: 22:45 horas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las San tas Justa y Rutina.
Itinerario: Iglesia de las San tas justa y Rufina, Plaza de la Ropería, Toledo de Ohio, Come rcio, Plaza de Zocodover (delante del Cristo de la
Sangre se reza rá un responso por los allí ajusticiados y en terrados por la
Santa Caridad), Travesía de San ta Fe, Calle de Santa Fe, Cervantes, entrando al paseo del Ca rmen por la Puerta de Doce Cantos y en lo que fue
el "cem enterio o Pradito de la Ca ridad" se reza rá otro responso por los
allí enterrados, Ce rvantes, Unión, A lféreces Provisionales, Plaza de Zo codove1; Cornercio, Toledo de Ohio, entrada al templo de las San tas fu sta
y Rufina.
Mayordomo de Finados:
D. José Fernando Lo renzana Álvarez.

25

SEMANA SANTA TOLEDO 2016

Antigua, Venerable e Ilustre ~
Cofradía De Penitencia del
~
Santísimo Cristo de la Fe
y Nuestra Señora del Rosario
Cultos
Domingo de Ramos, 20 de marzo.
12:00 horas. Bendición de Ramos y Palmas, Santa Misa y bendición de
medallas a los nuevos cofrades.
Lugar: Iglesia de Santo Tomé.
Viernes Santo, 25 de marzo.
Procesión del Santo Entierro:
Salida: 19:30 horas.
Lugar: Iglesia del Salvador.
Itinerario: Iglesia de El Salvad01; Plaza de El Salvado1; Trinidad, Hombre

de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, Plata, Plaza de San Vice nte,
Alfonso X el Sabio, Plaza del Padre Juan de Ma ria na, Alfonso XII, Rojas,
Plaza de El Salvado1; entrada al templo.
Presidente: D. Enrique del Cerro Díaz.
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Cofradía Hermandad de
Penitencia del Santísimo
Cristo del Descendimiento
Cultos
Domingo de Ramos, 20 de marzo.
12:00 horas: Bendición de Ramos y Palmas y ceremonia de imposición
de hábitos y medallas a los nuevos hermanos.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las santas Justa y Rutina.
Lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de marzo.
19:45 horas: Vía Crucis y Triduo.
Lugar: Igles ia Mozárabe de las Santas Justa Rutina.

y

Viernes Santo, 25 de marzo. Procesión del Santo Entierro.
Salida: 20:00 horas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina.
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rtifina, Santa Justa, Plata, Plaza

de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Nava rro Ledesma, Plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio,
Plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería,
Cadenas, Plaza de la Ropería, Santa fu sta, entrada al templo.

Hermano Mayor:
D. Francisco Jiménez Jim énez.
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Venerable, Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra
Madre María Inmaculada
en su Mayor Angustia y Piedad
y Cristo Rey en su Entrada
Triunfal En Jerusalén
Cultos
Jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de marzo.
Triduo en honor de Ntra. Sra. de las Angustias.
19:40 horas: Rezo de la Corona Dolorosa.
20:00 horas: Santa Misa, Triduo y Salve cantada.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rutina.
Domingo, 6 de marzo.
11 :30 horas: Solemne Función Principal con imposición de medallas a los
nuevos hermanos y devoto besamanos.
Viernes Santo, 25 de marzo.
Procesión del Santo Entierro:
Salida: 20:00 horas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rutina.
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, Plata, Plaza de

San Vicen te, Cardenal Lorenzana, Nava rro Ledesma, Plaza de Amador de
los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza de
Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas,
Plaza de la Ropería, Santa Justa, entrada al templo.
Comisario:
D. Antonio Mufioz Perea.

47

SEMANA SANTA TOLEDO 2016

Capítulo de Caballeros
del Santo Sepulcro
Cultos
Sábado, 12 de marzo.
19:00 horas: Acto de Investidura de nuevos Caballeros.
Lugar: Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes.
Jueves Santo, 24 de marzo.
18:00 horas: Solemnes Oficios de la Cena del Señor. Traslado del Santísi mo Sacra mento al Monumento y velá de los Caballe ros ante el
Monumento.
Lugar: Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes.
Viernes Santo, 25 de marzo.
18:00 horas: Solemnes Oficios de la Pasión del Señor y Adoración de la
Santa Cruz. ·
Lugar: Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes.
Sábado Santo, 26 de marzo.
18:00 horas: Solemne Vigilia Pascual.
Lugar: Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes.
Viernes Santo, 25 de marzo.
Procesión del Santo Entierro:
Salida: 20:00 horas.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rujina.

Itin era rio Iglesia de las Santas justa y Rufi na, Santa justa, Plata, Plaza
de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Nava rro Ledesma, Plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio,
Plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería,
Cadenas, Plaza de la Ropería, Sa nta justa, enh·ada al templo.
Hermano Mayor:
D. Fernando Cirujano Gutiérrez.
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Ilustre y Antiquísima
Hermandad de Caballeros
y Damas Mozárabes de Nuestra
Señora de la Esperanza de la
Imperial Ciudad de Toledo
Jueves Santo, día 24 de marzo.
16:30 horas: En la cena del señor.
Viernes 19 y sábado 20 de febrero.
Viernes de preparación, día 25 de marzo.
20:00 horas: Triduo Sacro.
11 :30 horas: Hora tercia.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas 16:00 horas: Hora nona para la indulJusta y Rufina.
gencia.
Sábado Santo, día 26 de marzo.
Domingo 21 de febrero.
20:00 horas: Vigilia Pascual en la No11:30 horas: Tercer día de Triduo Sacro. che Santa.
Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Domingo de Resurrección,
Justa y Rufina.
día 27 de marzo.
Parroquia mozárabe de Santa Eulalia 12:00 horas: En la alegría de la Pascua.
y San Marcos.
Viernes Santo, 25 de marzo.
Domingo de Ramos, día 20 de marzo. Procesión del Santo Entierro:
12:00 horas: Bendición de Ramos, Pro- Salida: 20:00 horas.
cesión por los alrededores del templo y Lugar: Iglesia Mozárabe de las Sa ntas
Santa Misa.
Justa y Rufina.
Jueves Santo, día 24 de marzo.
Itinerario: Iglesia de las Sa ntas fu sta
18:00 horas: Misa de la Cena del Señor. y Rufina, Sa nta fusta, Plata, Plaza de
Viernes Santo, día 25 de marzo.
San Vice nte, Ca rdenal Lorenzana, Na11:30 horas: Ad Tertiam, Adoración al va rro Ledesn;a, Plaza de A mado r de
Lignum Crucis.
los Ríos, Nu ncio \fiejo, Hombre de Palo,
17:00 horas: Ad Nonam para la indu l- Cuatro Calles, Comercio, Plaza de Zocogencia.
dover (pasando por delante del Arco de
Sábado Santo, día 26 de marzo.
la Sangre), Sillería, Cadenas, Plaza de la
21 :00 horas: Iniciada la noche,
Ropería, Santa fu sta, entrada al templo.
Vigilia Pascual.
Hermano Mayor:
Parroquia Mozárabe de las Santas
D. Felipe jurado Puñal.
Justa y Rufina, San Lucas y
Presidenta del Brazo de Damas:
San Sebastián.
D". María Jesús Lozano Durán.

Cultos

Domingo de Ramos, día 20 de marzo:
11 :30 horas: Bendición de ramos,
Procesión y Santa Misa.
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Cofradía Penitencial del
Santísimo Cristo de la
Buena Muerte
Cultos
Martes 8, miércoles 9 y jueves
10 de marzo.
19:00 horas: Tridu o en Honor
del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte.
Lugar: Monasterio de San Juan de
los Reyes.
Domingo de Ramos, 20 de marzo.
12:00 h: Santa Misa, con la imposición de hábitos a los nuevos
Hermanos Cofrades.
Viernes Santo, 25 de marzo.
Desde las 10:00 h. hasta las 14:00
h: Velá del Santísimo por los Hermanos Cofrades.
Lugar: Monasterio de San Juan de
los Reyes.
Sábado Santo, 26 de marzo.
Procesión:
Salida: 01:00 horas.
Lugar: Monasterio de San Juan de
los Reyes.

Tomé, ante el Cristo (2ª. Estación};
Plaza de El Salvador, al final de
la calle (3•. Estación), Callejón de
Santa Úrsula, Calle de Santa Úrsula, Travesía de Santa Isa bel,
Convento de Santa Isabel (4•. Estación}; Santa Isa bel, Plaza del
Ayuntamiento (5". Estación}; Arco de Palacio (6•. Estación); Nuncio
Viejo, Plaza de Amador de los Ríos
(7". Estación); Navarro Ledesma,
Pla za de las Tendillas, Instituto
(8". Estación}; Cardenal Lorenza na, Plaza de San Vicente, Callejón
del Abogado, Santa Clara, Plaza
de Santa Clara, Convento de Santa Clara (9•. Estación}; Pla za de
Santa Clara, Cobertizo de Santa
Clara, Cobertizo de Santo Domingo
el Real, Plaza de Santo Domingo el
Real (1 O•. Estación}; Buzones, Calle
de la Merced (1 J •. Estación}; Calle Real (12•. Estación}; Puerta del
Cambrón (13". Estación}; Calle Reyes Católicos, entrada al templo de
San Juan de los Reyes, donde se celebrará la 14" y última estación.

Itinerario: Salida del Monasterio Hermano Mayor:
de San juan de los Reyes, Calle del D. Rafael Dorado Montañés.
Ángel (1 •. Estación) Calle de Santo
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Cofradía de la Virgen de la
Alegría y Jesús Resucitado
Cultos
Domingo de Resurrección, 27 de marzo.
23:00 horas: Solemne Vigilia de Pascua.
Lugar: Iglesia de San Andrés.
Al acabar la Vigilia, tendrá lugar la Procesión.
Procesión:
JESÚS RESUCITADO
Itinerario: Salida del Convento de Santa Isabel, Plaza de Santa Isabel,

San Andrés, Plaza de San Andrés, Plaza del Seminario.
VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Itinerario: Salida de la Iglesia de San Andrés hacia la Plaza del Semina-

rio, donde se producirá el encuentro con la imagen de Cristo Resucitado.
Hermano Mayor:
D. José Luis Sánchez Martín.
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Liturgia de la Semana
Santa en la Santa Iglesia
Catedral Primada
MIÉRCOLES DE CENIZA,
9 DE FEBRERO
19:30 horas
Imp os ició n de la Ce ni za en la S.!.
Catedral Primada. Pres idid a por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo,
Primado de España.

23:00 horas
Hora Santa ante el Monumento.

VIERNES SANTO, 25 DE MARZO
10:00 horas.
Canto Coral de Laudes.
11:00 horas.
Sermón de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz.
Lugar: Iglesia de San Lucas
DOMINGO DE RAMOS,
Orador:
20 DE MARZO
Ilmo. Sr. D. Miguel Sánchez Torrejón.
11:00 horas
Solemn e bendici ón de Palmas y Ra- 18:00 horas
mos en la Puerta del Reloj de la S.!. Celebración de la Pasión del Señor.
Catedral Primada. Procesión y Misa
Pontifical, presidida por el Excmo. y SÁBADO SANTO, 26 DE MARZO
Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Pla- 10:00 horas
za, Arzobispo de Toledo, Primado de Canto Coral de Laudes.
23:00 horas
Espai\a.
Solem ne Vigilia Pascual en la Noche
MARTES SANTO, 22 DE i\'L.\RZO Santa.
20:00 horas
DOi\DNGO DE RESURRECCIÓN,
Solemne Vía Crucis de la Ciudad.
27 DE i\'L.\RZO
Imagen:
Santísimo Cristo del Descendimiento. 12:00 horas
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. So lemne Misa Pontifi cal de Pascua
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobis- con Bendición Papal, presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Ropo de Toledo, Primado de España.
dríguez Plaza, Arzobispo de Toledo,
JUEVES SANTO, 24. DE MARZO Primado de España.
19:00 horas
10:00 horas
Vísperas bautismales.
Canto Coral de Laudes.
18:00 horas
Solemne Misa de la Cena del Sei\or.
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Actos y Cultos organizados
p_or la Junta de Cofradías,
H ermandades y_ Capítulos
de Semana de Tole do
Reparto compuesto por un centenar de
MARTES, 12 DE ENERO
actores jóvenes.
11:30 horas
Presentación del Cartel de la Semana
JUEVES, 17 DE MAHZO
Santa 2016.
20:00 horas
Lugar: Casa de las Cofradías.
Pregón de la Semana Santa 2016.
Lugar: Teatro de Rojas.
MARTES, 16 DE FEBRERO
Presenta: D. Mario Arellano Ga rcía.
11:30 horas
Presentación del Programa de Semana Pregonero de la Semana Santa 2016:
Santa 20 16 y del Pregonero D. Ventura D. Ventura Leblic García.
Leblic Ga rcía.
Lugar: Sala Capitular del Excmo. Ayu n- MARTES SANTO, 22 DE MARZO
!amiento de Toledo.
20:00 horas
Solemne Vía Crucis de la Ciudad.
Imagen: Santísimo Cristo del Descen SÁBADO, 27 DE FEBR ERO
20:30 horas
"V I Certamen solidario de bandas de
cornetas y tambores de música cofrade".
Lu gar: Monasterio de San juan de los
Reyes.
Organ iza: Hermandad del Santísimo
Cristo de la Humildad.
Patrocina: Excmo. Ay untamiento de

Toledo.
Colabora: junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo.
~HÉRCOLES, 16 DE MAUZO
20:00 horas
Representación de "La Pasión de Toledo''.
Lugar: Teatro de Rojas.
Organiza: Parroquia de San )osé Obrero.
Pa troci na: Excmo. Ay unta miento de
Toledo.
Colabora: junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa.
Directores: ou. María García Moreno y
D. Víctor José )iménez Treja.

dimiento.

Lugar: Santa Iglesia Catedral Primada.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Brau lio Rodríguez Plaza. Arzo bispo de
Toledo, Primado de Espalia.
VIERNES SAJ~TO, 25 DE MARZO
11:00 horas
Sermón de las Siete Palabras.
Lugar: Iglesia de San Lucas.
Orador: limo. Sr. D. Miguel Sá nchez
Torrejón. Sec retario del Cabildo de la
Santa Iglesia Catedral Primada.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Braulio Rodríguez Plaza. Arzobispo de
Toledo, Primado de Espatia.
20:00 horas
Procesión del Santo Entierro.
Salida: Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina.
Presid e el Exc m o. y Rvdmo. Sr. D.
Braulio Rodríguez Plaza Arzob ispo de
Toledo, Primado de Espaiia.
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IX Concurso de
Fotografía de la Semana
Santa de Toledo 2017
La Junta de Cofradías, Hermandades
y Capítu los de Sema na Santa de Toledo, convoca Concurso de fotografías
para el cartel anunciador de la Semana Santa 2017, con el fin de promover
y estimular la Semana Santa en el arte fotográfico.
BASES
l. El presente concurso tiene carácter
nacional y pueden participar en él todas las personas mayores de edad que
lo deseen. El terna será: "Semana Santa de Toledo''.
2. No podrán participar en el Concurso
los familiares directos de los miembros
de la Jun ta de Cofradías, Hermandades y Capítulos, así corno tampoco los
fotógrafos acred itados por la Junta de
Cofradías.
3. Cada participante podrá presentar
cuantas fotografías desee, en color o
blanco y negro. No se aceptarán montajes.
4. Las fotografías deberán estar tornadas en exteriores, con algún motivo
emblemático de Toledo. La composición de las mismas deberá ser adecuada
para un cartel, dejand o espaci o sufi ciente para incluir textos.
5. Las fotografías tendrán un soporte
en formato digital con una resolución
mínima de 1O Mpx, y una proporción
de 50 x 50. Las fotografías se presentarán montadas sobre ca rtulin a, si n
margen, con unas dimensiones de 30 x
60

30 cm. De no ajustarse al formato, tanto digital como en papel, las fotografías
quedarán automáticamente descalificadas.
6. Se valorará la no repetición de imágenes que hayan sido ca rtel en años
anteriores.
7. La identificación de las fotografías se
realizará de la siguiente forma: _
En sobre cerrado se induirán los datos
del participante (Nomb re, Apellidos,
Dirección, Número de teléfono). Este
sobre será incluido en otro de mayor
tamaño junto con las fotografías. Al
dorso de cada soporte se ha rá constar
el título de la fotografía.
8. Las fotografías deberán entrega rse o
enviarse libres de gastos a: Concejalía
de Turismo del Excmo. Ayuntamiento
de Toledo, a la atención de la Junta de
Cofradías y Hermandades de Sema na
Santa de Toledo, en horario de 9:00 a
14:00 horas de lunes a viernes.
9. Plazos de presentación:
Desde el día 1 de mayo hasta el día 30
de junio de 20 16.
10. Serán excluidos:
• Los trabajos recibidos fuera de plazo.
• Los tra baj os que no venga n acompañados de la documentación o no
cumplan las reglas establecidas en estas bases.
11 . La Junta de Cofradías se reserva el
derecho de ed itar el cartel anunciador
de Semana Santa 20 17 con la fotografía
que resulte ganadora.
12. Las fotografías premiadas con

"

el primer, segundo y tercer premio,
quedarán en poder de la Junta de Cofradías y Hermandades de Se mana
San ta de Toledo, así como las fotografías que no sean recogidas en los
plazos y formas que se indican en 14
de estas bases.
13. Los ganadores del primer, segundo
y tercer premio del concurso entregarán a la Junta de Cofradías un CD con
la fotografía ganadora, con las especificaciones recogidas en el punto 5 de
estas bases.
13.1. Los autores de las tres fotografías premiadas en el Concurso ceden
automáticamente todos los derechos
de autor de las mismas, no pudiendo
hacerlas públicas por ningún medio
hasta la comunicación del fallo del
jurado por parte de la Junta de Cofradías.
14. La Junta de Cofradías podrá hacer uso de las fotografías recibidas
para docume ntar los programas de
la Semana Santa . Una vez pasada la
exposición de fotografías, sus propietarios podrán retirarlas desde el día 15
de ab ril al 30 de mayo de 2016, en la
misma Concejalía de Turismo del Excmo. Ayu ntamiento de Toledo donde
fueron depositadas.
15. La resolución del Concurso tendrá
lugar en el mes de septiembre de 20 16.
16. El fa llo del jurado será comun icado públicamente la semana siguiente a
la resolución del Concurso.
17. El patrocinador del concurso es el
Excmo. Ayu ntam iento de Toledo, que
concederá los siguientes premios:
1°.- 1.000 €.
2°.- 500 €.
3°.- 250 €.

18. El premio podrá ser declarado desierto por el Ju rado, cuyo fallo será
inapelable.
19. El Jurado tendrá la siguiente composición:
Presidente:
• Presidente de la Junta de Cofradías
y Hermandades de Semana Santa de
Toledo.
Vocales:
• Un representante del Excmo. Ayun tamiento de Toledo.
• Dos fotógrafos profesionales.
• Un representante de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo.
• Dos o cuatro cofrades corno máximo,
voluntarios de cualquier Cofradía, que
tendrán voz pero no voto en la resolución de la elección de las fotografías
ganado ras.
Secretario:
• El Secretario de la Junta de Cofradías
de Semana Santa, teniendo derecho a
voz pero sin voto.
20. La Junta de Cofradías no mantendrá correspondencia o contacto
alguno con los concursantes, a excepción de aq uello s que resulten
ganadores.
21. Las normas del concurso pueden
ser descargadas de la página web de la
Semana Santa de Toledo:
www.semanasantatoledo.com.
Toledo, 15 de enero de 20 16.
Dña. Ana Pérez ÁJvarez
Presidenta de la Junta de Cofradías,
Hermandades y Capítulos de Semana
Santa de Toledo.

