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COFRADÍA DEL SILENCIO Y SANTO VÍA CRUCIS 
Imagen

Stmo. Cristo del Consuelo



Queridos cofrades y fieles cristianos de Albacete:

Con el afecto y estima de siempre hacia vosotros, vuestras Cofradías y Hermandades 
de la Semana Santa de la ciudad de Albacete os envío un saludo cordial, anticipo del 
que todos compartimos al llegar la solemnidad de la Resurrección del Señor, la Pascua 
de los cristianos. En vosotros quiero extender el saludo a todos los Albaceteños/as y a 
cuantos nos visiten, siempre que las medidas sanitarias por culpa de la Covid-19 nos lo 
permitan, durante la Semana Santa.

Esta Semana Santa de 2021 será mucho más especial al tener que celebrarla en un 
tiempo de pandemia, porque en ella celebramos y hacemos memoria del Amor más 
grande, del que habiendo amado a los suyos nos ha amado hasta el extremo, hasta el 
colmo y la locura del amor, entregar y dar la vida por nosotros. Y, por otro lado, porque 
estamos en tiempos difíciles y arduos, tristes y dolorosos a causa de la pandemia de la 
Covid-19 que ha llevado a la muerte a muchos familiares, conocidos y amigos, que ha 
llenado nuestros hospitales de enfermos, ha traído como consecuencias crisis económica-
social y ha llenado el horizonte de nubarrones y tormentas.

Nuevamente este año no podrán procesionar nuestras bellas y devotas imágenes, pero 
no por eso debemos entristecernos y encoger el corazón pues, con toda la creatividad 
que estos meses de pandemia se ha realizado seguro que sois capaces de buscar formas 
y expresiones de dar el culto que se merecen estas veneradas y benditas imágenes.

Vivamos esta Semana Santa abriéndonos al amor del Señor, participando activamente 
en las celebraciones litúrgicas, leyendo y meditando en familia los textos de la liturgia, 
sobre todo la Pasión del Señor o haciendo el Viacrucis. Este amor de Jesús nos debe 
llevar a corresponder procurando tener sus mismos sentimientos, amándole a Él hasta 
poder decir con San Pablo: “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí; yo vivo en 
la del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí”, y amando a todos con humildad.

Procuremos sentirnos todos cercanos con los que sufren y comparten la Cruz del Señor, 
su soledad y abandono, su angustia y su miedo, y los encomendemos al Señor, que los 
llamemos por teléfono, si podemos, nos interesemos por ellos para que nos les falte 
nada.

Que vivamos estos días desde la fe, unidos a la Virgen María, la mujer de la Esperanza, la 
Madre del Señor y nuestra Madre, dispuestos a caminar en pos del Señor, conociéndole, 
amándole y viviendo en comunión con Él, y movidos por su Espíritu sigamos cantando 
melodías de vida, esperanza, de solidaridad, de paz, justicia, verdad, de alegría y 
gozo, de fiesta.

Feliz Semana Santa.  

+ Ángel Fernández Collado

Obispo de Albacete  

COFRADÍA DE NTRO. PADRE  
JESÚS NAZARENO

Imagen
Ntra. Sra. de la Piedad



Queridos amigos cofrades,

Precisamente en momentos de tribulación como los que nuestra sociedad atraviesa, 
cuando la incertidumbre y el dolor se hacen tan presentes como ahora, es cuando con 
más oportunidad, con más motivo y con más convicción debemos todos apelar a los 
valores del cristianismo. Es ahora cuando nuestra fe, con más razón, debe ser baluarte 
y guía, en la convicción de que superaremos esta complicada situación.

La responsabilidad cívica, la solidaridad, la madurez como sociedad han de ser el faro 
para desenvolvernos en la vida cotidiana con el fin de contribuir todos juntos a frenar 
la propagación de este virus que lamentablemente se está llevando tantas vidas y tantos 
sueños por delante.

Este virus despiadado que nos ha arrebatado a tantos y tantos de nuestros familiares 
y amigos, con nombres y apellidos, que ha sembrado el miedo entre nosotros y que 
ha traído adversidad económica a tantos hogares está teniendo, a su vez, otras tristes 
consecuencias, como la suspensión, por segundo año, de nuestra querida Semana Santa.

Lamento profundamente este hecho, y quiero a través de estas páginas enviar mi abrazo 
a todos los albaceteños que, como yo, sentís por la Semana Santa esa sensación tan 
indescriptible de emoción. A los que, al inicio de la primavera, tenéis latido de tambor 
y lágrima de saeta. A todas las cofradías y quienes las integran, grandes y pequeños, 
veteranos y noveles, con el presidente de la Junta, Antonio Martín, al frente, porque me 
consta el disgusto que supone para vosotros renunciar a estos días grandes.

No sólo lo comprendo, lo comparto. Para la ciudad en su conjunto es una renuncia 
grande, por todo cuanto nuestra Semana Santa representa como elemento esencial de 
expresión cultural de nuestras más arraigadas costumbres. De conmemoración profunda 
y respetuosa de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, emblema de fe para los 
que somos católicos, espacio de encuentro para todos, icono de tradición a través de los 
años, inigualable herencia de padres a hijos. 

Dios quiera que juntos ganemos la partida al virus, siempre desde el dolor de la 
pérdida irreparable de nuestros seres queridos, honrando su memoria en el compromiso 
compartido de reactivar el pulso de nuestra ciudad en lo económico y lo social, con la 
prioridad de atender a quienes más lo necesitan. Cuento con vosotros, queridos amigos 
de la Junta de Cofradías, en esta empresa que es de todos: superar esta adversidad y 
poder vivir como se merece la Semana Santa 2022. Es mi deseo y el de todos. El de 
abrazarnos en la procesión de cada día.

Vuestro alcalde y amigo.

Vicente Casañ López

Alcalde de Albacete

REAL E ILUSTRE ESCLAVITUD DE NTRO. PADRE JESÚS DE MEDINACELI
Imagen
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli



Cuando finalizó la pasada Semana Santa todos los cofrades nos pusimos 
a contar los días que faltaban para la Semana Santa 2021 con mucha 
esperanza. En 2019 la lluvia nos había interrumpido en la mitad de las 
procesiones, 2020 la Covid se hizo presente y vivimos la Semana Santa desde 
nuestras casas y 2021 era nuestro año, el año de volver a salir a las calles de 
nuestra ciudad con nuestras Imágenes a las que tanta devoción profesamos. 

Pero no, este año, la vida nos vuelve a dar la oportunidad, en medio de todo 
este caos y de tanto dolor, de vivir una Semana Santa desde lo más profundo 
de nuestros corazones. Veremos las imágenes de nuestra devoción evangelizar 
nuestras calles cuando cerremos los ojos y elevemos una oración por tantos 
enfermos que luchan por sus vidas en los hospitales, por los fallecidos que ya 
están en la Casa del Padre. Y esa oración será un grito de esperanza para 
todos ellos y para nosotros mismos.

Durante estos días, llenaremos nuestros templos con los numerosos actos 
que celebraremos, y a través del silencio, la reflexión, las celebraciones, las 
Imágenes,  el sentimiento y emoción de los cofrades; y el recuerdo, que llegan 
hasta nuestro corazón de aquellos que vivieron en su día la semana pasión 
con tanta intensidad como lo hacemos hoy nosotros, hará que vivamos la 
Semana de Santa de nuestras vidas si de verdad nos lo proponemos. 

Espero que esta Cuaresma y Semana Santa sean un tiempo de verdadera 
conversión, que nos ayude a desprendernos de todo aquello que nos estorba. 
Que sigamos las huellas de Cristo que muere y resucita. Él nos invita a cargar 
cada uno con nuestra propia “cruz” y a seguirle con humildad y confianza, 
no lo debemos entender de otra manera. Si así lo hacemos, podremos 
comprobar que nuestra vida tendrá sus frutos. 

Esta Semana Santa, como lo has hecho siempre, no olvides sacar tu túnica, 
ponerte la medalla, y salir a la calle, que se note que la Semana Santa no 
se ha suspendido, que se note que eres cofrade y la vives con la misma 
intensidad que estos años atrás. 

Os invito a que nos encomendemos a Ntra. Sra. de los Dolores, Imagen 
titular de nuestra Semana Santa de Albacete en este año, por el final de la 
pandemia y el consuelo de todos los que sufren a causa de la Covid – 19.

Muy pronto nos volveremos a encontrar con los pasos, en las calles de 
Albacete.

Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección. 

Antonio Martín Ruiz
Presidente de la Junta de Cofradías y

 Hermandades de Semana Santa de Albacete

VENERABLE, ANTIGUA Y PENITENCIAL
COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA SANGRE

Imagen
Stmo. Cristo de las Misericordias



JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE ALBACETE

A las 17.00 h., recuerdo y responso por todos los cofrades difuntos a causa de 
la Covid – 19. Se podrá seguir por la página de Facebook de la Semana Santa de 
Albacete.

COFRADÍAS

Buen Pastor, a las 19.30 h., solemne Vía Crucis ante la imagen del Stmo. Cristo 
de las Misericordias organizado por la Venerable, Antigua y Penitencial Cofradía 
del Stmo. Cristo de la Sangre.

Ntra. Sra. de Fátima, a las 19.30 h., solemne Eucaristía en honor a Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor e imposición de la nueva presea a la Santísima Virgen.

Ntra. Sra. de las Angustias y San Felipe Neri, a 19.30 h., solemne Eucaristía 
en honor a Ntra. Sra. de Las Angustias, oficiada por el Obispo de la Diócesis de 
Albacete, D. Ángel Fernández Collado. Tras la misma, imposición de medallas a los 
nuevos congregantes -cofrades e imposición de insignia de oro a aquellos cofrades 
que cumplen 50 años en la Congregación-Cofradía.

Franciscanos, a las 20.00 h., solemne Eucaristía organizada por la cofradía de 
Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena. A continuación, bendición e imposición 
de medallas a aquellos cofrades que les corresponda.

Asunción de Ntra. Sra., a las 20.00 h., después de la Eucaristía, celebración 
del Vía Matris a María Santísima de la Misericordia, Amor y Perdón organizado por 
la cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto.

S. I. Catedral, a las 20.00 h., solemne Eucaristía en honor a Ntra. Sra. de los 
Dolores.

S. I. Catedral, a las 20.45 h., meditación de “Los Dolores de María” ante la 
imagen de Ntra. Sra. de los Dolores que se encontrará expuesta en el altar durante 
toda la tarde.   

Pregonero: Rvdo. Sr. D. Luís Enrique Martínez Galera

Salutación del Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades:  
Antonio Martín Ruiz

Acompañamiento: “Symbolum, ad fidem per artem”.

S. I. CATEDRAL  17:30 h. 20 Marzo

Pregón de Semana Santa 2021

COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO
Imagen

María Stma. de la Misericordia, Amor y Perdón

26 MARZO



28MARZO

JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE ALBACETE

Ntra. Sra. de Fátima, a las 13.30 h., celebración de la “Entrada Triunfal de 
Jerusalén”.

COFRADÍAS

S. I. Catedral, a las 11.00 h., bendición de ramos, procesión en el interior y misa 
de la pasión presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis,  Mons. D. 
Ángel Fernández Collado y la participación de la cofradía del Stmo. Cristo de la 
Agonía y Ntra. Sra. de la Amargura, la Congregación – Cofradía de Ntra. Sra. de 
las Angustias, la Ilma. y Venerable Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores, la Her-
mandad y Cofradía de Nazarenos de San Juan Evangelista y la cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno.  

Ntra. Sra. del Pilar, a las 11.00 h., bendición de los ramos y misa de la pasión 
presidida por el Rvdo. Sr. D. Pedro Ignacio Cuartero Castillo y la participación de la 
cofradía de Ntra. Sra. de las Soledad y Ecce Homo. Al terminar la Misa se habilitará 
un espacio para la tradicional Ofrenda floral a Nuestra Señora de la Soledad, siem-
pre y cuando las medidas sanitarias lo permitan.

Parroquia del Buen Pastor, a las 12.00 h., bendición de los ramos, y misa de la 
pasión presidida por el Rvdo. Sr. D. Luís Enrique Martinez Galera y la participación 
de la cofradía del Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas y la Venerable, Antigua 
y Penitencial Cofradía del Stmo. Cristo de la Sangre.

Ntra. Sra. de la Paz y Santa Teresa, a las 12.00 h., tradicional acto del co-
frade. Bendición de los ramos, y misa de la pasión presidida por el Rvdo. Sr. D. José 
Serrano Navarro y la participación de la cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
que al finalizar la misa impondrá la medalla a los nuevos cofrades.

Purísima Concepción, a las 12.30 h., bendición de los ramos, y misa de la pa-
sión presidida por el Rvdo. Sr. D. José Antonio Roldán Zorrilla y la participación de 
la cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis.

Ntra. Sra. de Fátima, a las 12.30 h., bendición de los ramos, y misa de la pa-
sión presidida por el Rvdo. Sr. D. Pedro Roldán Cortés con la participación de la co-
fradía de Ntra. Sra. del Mayor Dolor, la cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Oración 
en el Huerto y la cofradía de Sta. María Magdalena. La imagen de la borriquilla se 
encontrará expuesta en el altar.

COFRADÍA DE NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR 
Imagen
Ntra. Sra. del Mayor Dolor



Ni somos ni estamos los mismos
Marzo 2020, todo se para, no entendemos nada, nos sacan de nuestras 
rutinas y nos piden que nos resguardemos en nuestras casas. Muchos vivimos 
como, por primera vez, suspenden nuestra particular Semana Santa, nuestras 
procesiones, nuestros actos,... se nos encoge el alma sin darnos una idea de 
lo que se nos viene encima. Sólo nos queda una cosa, rezar y agarrarnos con 
fuerza a nuestra Fe y a los nuestros.
Un año después la situación es más o menos similar pero lo que está claro es 
que ni somos ni estamos los mismos.

… Aquí seguimos, pero no estamos los mismos porque no estamos todos. Algu-
nos nos dejaron en el camino para aferrarse a la mano del Padre y de la Madre. 
La familia de las cofradías de Albacete también ha sido golpeada duramente 
y donde más duele por este virus pues nos arrancó seres muy queridos que 
formaban parte de nuestro día a día cofrade, de nuestro entorno, de nuestras 
vidas…, los hemos tenido que despedir con una inmensa tristeza pero siempre 
dando GRACIAS por todo lo vivido con ellos. Tenemos que sacar fuerzas y se-
guir mirando hacia adelante. Ellos nunca se irán del todo pues siguen vivos en 
nuestro recuerdo, en cada momento, en cada acto, cada día…

… Aquí seguimos, pero no somos los mismos, sin tiempo a meditarlo y después 
de un año duro nos hemos visto obligados a cambiar nuestra forma de vida, 
nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestras prioridades. Confiamos en que 
todo ello no haya sido en vano y nos sirva para estar más unidos y apreciar 
las pequeñas cosas que nos da la vida y sobre todo a disfrutar de todos los 
nuestros. 

Llegará el día en que volvamos a nuestras calles con nuestras imágenes y nues-
tros tronos, sin duda habrá huecos debajo de un varal, empuñando un báculo, 
haciendo música con un instrumento, siendo llamador de algún trono… esto nos 
partirá el corazón, pero a la vez nos hará más fuertes. No debemos tener duda 
de que volveremos con energía renovada  pero  con nuestra fe reafirmada y 
sustentada gracias a Jesús Resucitado y a la Stma. Virgen, aquellos que nos de-
jaron de manera imprevista y demasiado pronto estarán allí arriba para guiar-
nos en nuestro caminar cristiano y no dejaremos nunca de tenerlos presentes.

JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE ALBACETE

Asilo de San Antón, a las 12.00 h., homenaje de los niños de las cofradías a 
nuestros mayores. El acto se podrá seguir por la página de Facebook de la Semana 
Santa de Albacete. 

COFRADÍAS

Buen Pastor, a las 17.30 h., encuentro con los niños de la cofradía del Stmo. 
Cristo de la Coronación de Espinas. 

Ntra. Sra. del Pilar, a las 18.00 h., en el interior del templo, meditación con las 
tallas infantiles. Durante el acto, se contará con los niños y niñas de la cofradía de 
Ntra. Sra. de la Soledad y Ecce Homo, otros niños participantes, y asistentes.

Ntra. Sra. de Fátima, a las 18.30 h., oración con los niños de las cofradías de 
Sta. María Magdalena, Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor.

Franciscanos, a las 18.30 h., celebración de la Eucaristía. Una vez finalizada 
la misma, los niños de la cofradía de Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena 
portando el estandarte le harán una reverencia a la Stma. Virgen y rezarán una 
oración. 

29 MARZO

COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS 
Imagen
Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas



COFRADÍAS

Ntra. Sra. del Pilar: Exposición, a los pies del templo, del misterio de Lavatorio 
de Pilatos de la cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Ecce Homo. Visitable hasta 
Viernes Santo.

Sagrada Familia, a las 17.00 h., los niños portando su estandarte, realizarán 
una oración ante la réplica infantil de Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena.

Ntra. Sra. de Fátima, a 19.30 h., celebración de la Eucaristía y veneración al 
grupo escultórico de la Oración en el Huerto que se encontrará expuesto en el altar.

Franciscanos, a las 20.00 h., celebración de la Eucaristía. Una vez finalizada la 
misma, los componentes de la banda de CCTT de la cofradía de Ntra. Sra. Reina de 
la Esperanza Macarena portando el estandarte le harán una reverencia a la Stma. 
Virgen y le rezarán una oración. 

S. I. Catedral, a las 20.45 h., meditación de “Perdón y Misericordia” ante la 
imagen del Stmo. Cristo de la Misericordia de la Congregación – Cofradía de Ntra. 
Sra. de las Angustias que se encontrará expuesto en el altar durante toda la tarde. 

JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE ALBACETE

Programa especial de Visión 6 a las 21.00 h. sobre la Semama Santa de la provincia 
de Albacete. 

COFRADÍAS

Ntra. Sra. del Pilar: A lo largo de la jornada, exposición al culto y veneración 
extraordinaria del Santísimo Ecce Homo de la cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad 
y Ecce Homo, en el Presbiterio. 

S. I. Catedral, a las 12.00 h, Misa Crismal presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis, Mons. D. Ángel Fernández Collado.

Buen Pastor, a 19.00 h., Eucaristía y veneración al Stmo. Cristo de la Coronación 
de Espinas. La Imagen se encontrará expuesta en el altar desde el Sábado de Pasión 
hasta la finalización de la misma. 

Ntra. Sra. de Fátima, a las 19.30 h., Eucaristía y veneración al Stmo. Cristo de 
la Flagelación de la cofradía de Ntra. Sra. del Mayor Dolor. La imagen se encontra-
rá expuesta en el altar.

S. I. Catedral, a las 20.00 h.: meditación de “Getsemaní”  en la S. I. Catedral 
ante las imágenes de San Juan Evangelista de la Hermandad y Cofradía de Nazare-
nos de San Juan Evangelista, Santiago el Mayor de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, San Pedro de la Congregación – Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias 
y Jesús de la pasión en su caída de la Ilma. y Venerable Cofradía de Ntra. Sra. de 
los Dolores.  Las imágenes se encontrarán expuestas en el altar desde la finalización 
de la Misa Crismal.

Franciscanos, a las 20.00 h., celebración de la Eucaristía. Una vez finalizada la 
misma, los costaleros de la cofradía de Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena 
portando el estandarte le harán una reverencia a la Stma. Virgen y le rezarán una 
oración. 

ILMA. Y VENERABLE COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 
Imagen
Jesús de la Pasión en su caída 

30 MARZO
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COFRADÍAS

Franciscanos: durante toda la Semana Santa, la imagen del Cristo de Medinaceli 
estará expuesta de manera especial fuera de su hornacina. 

Ntra. Sra. del Pilar: durante todo el día, se erigirá la Cruz -velada- del Santísimo 
Cristo de la Expiración de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Ecce Homo en 
el Presbiterio.

Capilla de Ntra. Sra. de las Angustias (Calle Ángel 28), de 10.30 a 13.30 
h. y de 16.30 a 20.30 h., exposición al culto y veneración de Ntra. Sra. de las 
Angustias.

S. I. Catedral, a las 12.00 h., meditación de “La Verónica limpia el rostro de Je-
sús” ante las imágenes de Ntro. Padre Jesús Nazareno y la Verónica de la Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Las imágenes se encontrarán expuestas en el altar 
durante toda la mañana.

Ntra. Sra. de Fátima, a las 13.00 h., veneración de la imagen de Santa María 
Magdalena.

Sagrada Familia, de 17.00 a 20.00 h., se realizará un turno de vela con el 
Stmo. Cristo de la Esperanza de la cofradía de Ntra. Sra. Reina de la Esperanza 
Macarena.

Purísima Concepción, de las 18.30 h. a 24.00, turnos de vela al Santísimo 
Cristo del Consuelo de la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis.

S. I. Catedral, a las 20.30 h., meditación de “La última Cena” ante la imagen 
de San Juan Evangelista de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de San Juan 
Evangelista. La imagen se encontrará expuesta desde las 4 de la tarde hasta las 12 
de la noche.

Franciscanos, a las 20.00 h., sermón de las Siete Palabras organizado por la 
Cofradía de Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena.

PARROQUIAS

Santos oficios de la Cena del Señor 

17.30 h.: Espíritu Santo, San Pablo, Asunción de Ntra. Sra., Ntra. Sra. del Pilar · 
18.00 h.: Buen Pastor, San José, Resurrección del Señor, Ntra. Sra. De las Angus-
tias y San Felipe Neri, San Francisco de Asís, Sagrada Familia, San Vicente de Paul 
· 18.30 h.: Ntra. Sra. de Fátima · 19.00 h.: S. I. Catedral, Sagrado Corazón · 
19.30 h.: Purísima Concepción.

COFRADÍA DE NTRA. SRA. REINA DE LA ESPERANZA MACARENA
Imagen

Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena

1 ABRIL



CONGREGACIÓN – COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
Imagen
Ntra. Sra. de las Angustias

COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA AGONIA  
Y NTRA. SRA. DE LA AMARGURA 

Imagen
Stmo. Cristo de la Agonia



JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE ALBACETE

S. I. Catedral, a las 11.00 h., Sermón de las Siete Palabras, presidido por el Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis. Se podrá seguir por la página de Facebook 
de la Semana Santa de Albacete.

S. I. Catedral, a 20.30 h., solemne oración de la Muerte del Señor y Adoración 
de la Cruz  en la S. I. Catedral presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis y en la que participarán las distintas cofradías. 

El acto será retransmitido por la página de Facebook de la Semana Santa de Alba-
cete y por Visión 6. 

COFRADÍAS

Capilla de Ntra. Sra. de las Angustias (Calle Ángel 28),  de 10.30 a 13.30 
h. y de 16.30 a 20.30 h., exposición al culto y veneración de Ntra. Sra. de las 
Angustias “Gólgota”.

Ntra. Sra. del Pilar: durante la jornada, exposición y veneración extraordinaria 
de la Santísima Virgen de la Soledad en el Presbiterio, llevando a cabo “Las Guar-
dias de Viernes Santo” por cofrades, devotos y visitantes.

Purísima Concepción, a las 12.00 h., Vía Crucis en el  interior de la parroquia 
con la organización y participación de la Cofradía del Silencio y Santo Via Crucis.

Buen Pastor, de 11.30 a 14.00 h. exposición del Stmo. Cristo de la Coronación 
de Espinas y del Stmo. Cristo de las Misericordias para su veneración.

Sagrada Familia,  de 17.00 a 20.00 h., se realizará un turno de vela con el Stmo. 
Cristo de la Esperanza de la cofradía de Ntra. Sra. Reina de la Esperanza Macarena.

Ntra. Sra. de Fátima, a las 17.30 h., durante la celebración de la Muerte del 
Señor se venerará al Stmo. Cristo Yacente de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto.

Ntra. Sra. del Pilar, a las 17.30 h., en la celebración de los oficios, adoración 
de la Santa Cruz. Se desvelará la Imagen del Santísimo Cristo de la Expiración que 
preside el Presbiterio.

Purísima Concepción, de las 18.00 h. a las 24.00 h., turnos de vela al Stmo. 
Cristo del Consuelo de la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis.

Parroquia del Buen Pastor, a las 18.15 h., oración a los “píes de la Cruz” del 
Stmo. Cristo de las Misericordias de la Venerable, Antigua y Penitencial Cofradía 
del Stmo. Cristo de la Sangre. La imagen estará expuesta por la mañana de 11.30 
a 14.00 h.
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S. I. Catedral, a las 18.30 h., meditación de “La Adoración de la Cruz”  ante la 
imagen del Stmo. Cristo de la Agonía y Ntra. Sra. de la Amargura. Las imágenes 
se encontrarán expuestas en el altar durante la mañana y hasta el término del acto.

S. I. Catedral, desde las 19.30 h, el grupo escultórico del Santo Sepulcro de la 
cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno se encontrará expuesto en el altar.

PARROQUIAS

Viernes Santo, Pasión y Muerte del Señor 

17.00 h.: Buen Pastor, Sagrado Corazón, San Francisco de Asís, · 17.30 h.: Ntra. 
Sra. de Fátima, Espíritu Santo, San Pablo, Ntra. Sra. del Pilar  · 18.00 h.: S. I. Cate-
dral, Ntra. Sra. de las Angustias y San Felipe Neri, San José, Resurrección del Señor, 
Sagrada Familia, San Vicente de Paul · 18.30 h.: Asunción de Ntra. Sra. · 19.30 
h.: Purísima Concepción.

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE SAN JUAN EVANGELISTA 
Imagen

San Juan Evangelista



COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y ECCE HOMO
Imagen
Ntra. Sra. de la Soledad 

COFRADÍAS

Ntra. Sra. de Fátima, a las 9.00 h., rezo del Santo Rosario acompañando a la 
imagen de Ntra. Sra. del Mayor Dolor. 

Franciscanos, de 10.00 a 13.00 h. y de 17.00 a 21.00 h., todo aquel que así 
lo desee podrá acercarse y hacer su despedida y homenaje a Ntra. Sra. Reina de la 
Esperanza Macarena. 

Capilla de Ntra. Sra. de las Angustias (Calle Ángel 28),  de 10.00 a 20.30 
h., exposición al culto y veneración a Ntro. Padre Jesús Yacente y oración junto a la 
Stma. Virgen en su Soledad “Velad”.

Ntra. Sra. del Pilar, a las 10.30 h., oración de Laudes ante la Santísima Virgen 
de la Soledad. Jornada de duelo, donde la Imagen permanecerá expuesta a lo lar-
go de toda la mañana.  

S. I. Catedral, a las 11.h., meditación del “Santo Sepulcro” el grupo escultórico 
del Sto. Sepulcro de la cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno. El grupo  se encontra-
rá expuesto durante el Sábado Santo.

Capilla del Cementerio Municipal a las 17.00 h., responso por todos los di-
funtos que se encuentran en el Cementerio organizado por la Venerable, Antigua 
y Penitencial Cofradía del Stmo. Cristo de la Sangre. Debido al limitado aforo de 
la capilla no será un acto público. Se podrá seguir en directo desde la página de 
Facebook de la Cofradía.   

PARROQUIAS

Vigilia Pascual 

19.30 h.: Purísima Concepción · 20.00 h.: Resurrección del Señor, San Pablo · 
22.00 h.: Buen Pastor, Espíritu Santo, Ntra. Sra. de Fátima · 22.30 h.: San José, 
Sagrada Familia · 23.00 h.: S. I. Catedral,  Asunción de Ntra. Sra., Sagrado Cora-
zón, Ntra. Sra. de las Angustias y San Felipe Neri, Ntra. Sra. del Pilar, San Francisco 
de Asís, San Vicente de Paul.
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JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE ALBACETE

Plaza Virgen de los Llanos, a las 18.00 h., Concierto de Resurrección a car-
go de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete. 

COFRADÍAS

Ntra. Sra. de Fátima, a las 12.30 h., durante la Eucaristía se retirará el puñal 
a Ntra. Sra. del Mayor Dolor. 

4 ABRIL



COFRADÍA DE STA. MARÍA MAGDALENA 
Imagen

Sta. María Magdalena



 

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA Y NTRA. SRA. DE LA 
AMARGURA

Día 7 de marzo, 18.00 h., eucaristía en honor a nuestras sagradas imágenes en 
la S.I. Catedral donde recordaremos a nuestros cofrades difuntos. 

En la misma se llevarán a cabo los siguientes actos:

- Imposición de Crucifijos a los nuevos cofrades. 

- Imposición de la Medalla conmemorativa a aquellos cofrades que cumplen 25 
años en la Cofradía.

- Bendición de los nuevos estandartes infantiles de nuestras imágenes. 

- Ofrenda floral a Ntra. Sra. de la Amargura. 

- Reverencia ante el Stmo. Cristo de la Agonía y ante Ntra. Sra. de la Amargura en 
lugar de los tradicionales besapiés y besamanos.

VENERABLE, ANTIGUA Y PENITENCIAL COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA SANGRE 

Día 12 de marzo, a las 20.00 h., en la parroquia del Buen Pastor presentación 
de la revista “Pastoris Passio” junto a la cofradía del Santísimo Cristo de la Corona-
ción de Espinas y la Banda de Cornetas y Tambores “Virgen de los Llanos”.  

Día 21 marzo, a las 12.00 h., eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la 
Sangre e imposición de medallas a los nuevos cofrades en la parroquia del Buen 
Pastor.  

Días 29, 30 y 31 de marzo a las 19.00 h., en la parroquia del Buen Pastor, 
triduo en honor del Santísimo Cristo de las Misericordias.   

Día 2 de abril, Viernes Santo, a las 11.00 h., Vía Crucis en la parroquia del Buen 
Pastor con la participación de la cofradía. 

COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO 

Días 11, 12 y 13 de marzo, en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra., triduo 
en honor a María Santísima de la Misericordia, Amor y Perdón a las 19.00 h. rezo 
del Santo Rosario y a las 19.30 celebración de la eucaristía. 

Día 13 de marzo, a las 19.30 h., tras la eucaristía, oración, incensación y saludo 
a nuestra Madre por todos los presentes. 

COFRADÍA DE NTRA. SRA. REINA DE LA ESPERANZA MACARENA, STMO. 
CRISTO DE LA ESPERANZA Y TRAICIÓN DE JUDAS

Día 2 de abril, Viernes Santo, a las 11.00 la cofradía acompañará en la celebra-
ción del Santo Vía Crucis a la parroquia de la Sagrada Familia. 

REAL E ILUSTRE ESCLAVITUD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE 
MEDINACELI

Días 2, 3 y 4 de marzo, tendrá lugar a las 20.00 horas en la parroquia de los 
Padres Franciscanos de Albacete, el TRIDUO en honor a Ntro. Padre Jesús Naza-
reno de Medinaceli. La homilía será a cargo del párroco D. José Arenas Sabán, 
consiliario de la Esclavitud.

Día 4 marzo, tendrá lugar la PEREGRINACIÓN desde Pozo Cañada (Albacete), 
llevándose a cabo la recepción de peregrinos en la parroquia de los Padres Francis-
canos de Albacete.

Día 5 de marzo, tendrá lugar el BESAPIES (sin besapiés, sólo reverencia) en honor 
de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE MEDINACELI en la Parroquia de los 
Padres Franciscanos de Albacete. Permanecerá abierta a los devotos desde las 8.00 
hasta 21.00 h. Las misas se celebrarán a las 9.00 y a las 20.00 h. 

Durante la Semana Santa, la imagen del Cristo de Medinaceli estará ex-
puesta de manera especial fuera de su hornacina.

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR

Días 6 y 7 marzo, desde las 19.00 h. recogida de alimentos en la Parroquia de 
San Pablo y de Ntra. Sra. de Fátima. 

Día 8 de marzo, “El papel de la mujer en la Cofradía del Mayor Dolor”, a través 
de las redes sociales y medios digitales de la cofradía.

Días 23, 24 y 25 de marzo, a las 19.00 h triduo en honor a Ntra. Sra. del Mayor 
Dolor en la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima. Día primero. Santo Rosario, lectura 
del ejercicio de Triduo, Solemne Eucaristía. Al finalizar, se procederá a la entrega de 
medallas a los nuevos cofrades. Día segundo a las 19.00 h., Santo Rosario, lectura 
del ejercicio de Triduo, Solemne Eucaristía. Día tercero a las 18.30 h., Exposición 
del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, lectura del ejercicio de Triduo, Solemne 
Eucaristía. Al finalizar, se procederá a la entrega de reconocimientos a personas 
escogidas por la Cofradía. 

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

Día 12 de abril, a las 20.00 h., en la Parroquia del Buen Pastor presentación de 
la revista “Pastoris Passio” junto a la cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre y la 
Banda de Cornetas y Tambores “Virgen de los Llanos”. 

Día 13 de abril, a las horas 19.00 h., eucaristía en la parroquia del Buen Pastor 
en honor al Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas e imposición de medallas a los 
nuevos cofrades. 

Día 2 de abril, Viernes Santo, a las 11.00 h., Vía Crucis en la parroquia del Buen 
Pastor con la participación de la cofradía. 

ACTOS Y CULTOS Semana Santa 2021



 

COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

Días 22, 23 y 24 de marzo, triduo en honor a Ntra. Sra. de los Dolores en la S. I. 
Catedral, siendo a las 19.30 h. el rezo del Santo Rosario y a las 20.00 h. la eucaris-
tía. El Viernes de Dolores la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores estará expuesta en 
el altar. El día 23 al término de la eucaristía se realizará la imposición de medallas 
a los nuevos cofrades. 

COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y ECCE HOMO

Días 24, 25 y 26 marzo, triduo en honor a los sagrados Titulares. Exposición 
en el Altar, para su veneración y oración, de cada Imagen. (Día 24 dedicado al 
Santísimo Cristo de la Expiración. Día 25 dedicado al Santísimo Ecce Homo. Día 26 
dedicado a la Santísima Virgen de la Soledad. A las 18.30 h. de la tarde: Rezo del 
Santo Rosario, a las 19.00 h.: Charlas Cuaresmales y a las 19.30 h: Santa Misa.

Día 2 de abril, a las 12.00 h., rezo del Via Crucis ante la efigie del Ecce Homo con 
la participación de la cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Ecce Homo.

COFRADÍA DEL SILENCIO Y SANTO VÍA CRUCIS 

Día 26 de marzo, Viernes de Dolores, a las 19.30 h. eucaristía por los cofrades 
difuntos y Vía Crucis en el interior de la Parroquia de la Purísima Concepción a las 
20.00 h. 

Día 2 de abril, a 19.00 h. bendición de las Cruces a los nuevos cofrades penitentes 
en la parroquia de la Purísima Concepción. 

Día 2 de abril, Viernes Santo, a las 19.30 h., adoración de la Cruz y besapiés al 
Santísimo Cristo del Consuelo en la parroquia de la Purísima Concepción.

CONGREGACIÓN-COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS 

Día 12 de marzo, a las 18.15 h., Vía Crucis cuaresmal en la parroquia de San Pedro.

Días 23, 24 y 25 de marzo, a las 19.30 h., triduo en honor a Ntra. Sra. de las 
Angustias, Triduo en honor a Ntra. Sra. de las Angustias, “María Mujer; María Espo-
sa y María Madre”, en la parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias y San Felipe Neri 
(C/ Arcángel San Gabriel 11). Los predicadores serán los días 23 y 24 de marzo D. 
Pedro Roldán Cortés, Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima y Canónigo 
del Ilustre Cabildo de la S. I. Catedral; el día 25 de marzo D. Juan Manuel Sánchez 
García, Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de Fátima, Delegado Diocesano de Religio-
sidad Popular y Consiliario de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana 
Santa de Albacete. 

Día 26 de marzo, a las 19.00 h., Vía Crucis cuaresmal en la parroquia de Ntra. 
Sra. de las Angustias y San Felipe Neri (C/ Arcángel San Gabriel 11). Tras la cele-
bración de la Eucaristía de Viernes de Dolores (19.30 h.), se entregará la revista nº 
26 Jerusalén.

Día 2 de abril, a las 18.00 h., participación y colaboración de la Congregación- 
Cofradía en la “Celebración de la Pasión del Señor”, en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de Las Angustias y S. Felipe Neri (C/ Arcángel San Gabriel 11).

COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

Días 10, 11 12 de marzo, a las 20.00 h., en la S. I. Catedral, triduo a Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. 

OTROS ACTOS Y CULTOS:

Presentación del número II de la Revista Cirineo, el 3 de marzo a las 
19.30 h.

Exposición de Semana Santa del 16 de marzo al 10 de abril en el Museo 
Municipal.
De Martes a Domingo de 10.30 a 13.00 h. y de 17.00 a 21.00 h. Lunes cerrado.

III Semana de Música Sacra del 18 al 24 de marzo. 

Exposición de un diorama de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor 
elaborado por la Asociación Belenista Buen Pastor en la parroquia del 
Buen Pastor del 21 de Marzo al 11 de Abril en horario de Lunes a Sábado de 
17.30 a 20h. Domingos y festivos de 9.30 a 13.00 y de 17.30 a 20 h. 

Recogida de Alimentos: desde el Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección 
se hará una recogida de alimentos que irá destinada a Cáritas, a el Banco de Ali-
mentos y a la Institución Benéfica del Sagrado Corazón (Cotolengo).  

El que desee participar puede entregar a la cofradía, antes de cada acto y/o cele-
bración su colaboración.

Desde Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección se emitirán re-
cuerdos de procesiones de otros años y de música cofrade en las redes 
sociales oficiales de la Semana Santa de Albacete.

“Breve guía artística de la Imaginería procesional albacetense”:

Día 27 de marzo, de 10.00 a 13.15 h., conociendo la imaginería las parro-
quias de Ntra. Sra. del Pilar, Ntra. Sra. de Fátima, Franciscanos y Ntra. Sra. de las 
Angustias y San Felipe Neri.

Día 28 de marzo, de 17.00 a 19.45 h conociendo la imaginería de la S. I. Ca-
tedral y la de las parroquias de la Purísima Concepción y Buen Pastor.

Día 29 de marzo, de 17.00 a 20.15 h. conociendo la imaginería de las parro-
quias de Ntra. Sra. del Pilar, Ntra. Sra. de Fátima, Franciscanos y Ntra. Sra. de las 
Angustias y San Felipe Neri.

Día 30 de marzo, de 10 a 12.45 h. conociendo la imaginería de la S. I. Catedral 
y la de las parroquias de la Purísima Concepción y Buen Pastor.

Para información e inscripción (gratuita) es necesario enviar correo elec-
trónico a info@semanasantaalbacete.com indicando nombre y apellidos 
y la jornada interesada. Plazas limitadas.

ACTOS Y CULTOS Semana Santa 2021



Accésit: Juan Francisco Torres Pinar

Accésit: Ángel Ruiz Fernández

IMPORTANTE
Debido a la Covid – 19:

• Todos los actos publicados en el programa están sujetos a cambios 
en sus horarios, celebración o supresión. Todo cambio de las co-
fradías aparecerá en las redes sociales oficiales de la Semana San-
ta de Albacete (Facebook, Twitter e Instagram) y en la página web:  
www.semanasantaalbacete.com 

• Una vez alcanzado el aforo máximo no se podrá acceder a los templos 
hasta que no queden libre.

• Para cualquier acto se deberá respetar las indicaciones y normativa sa-
nitaria del momento y la de los voluntarios que se encontrarán en los 
templos.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA  
JUNTA DE COFRADÍAS 

Presidente: Antonio Martín Ruiz (Stmo. Cristo de la Sangre) 
Vicepresidente: Guillermo Ortega Simarro (Ntra. Sra. del Mayor Dolor) 
Vicepresidenta segunda: Coral Sánchez García (Sta. María Magdalena) 

Secretario: Juan Escobar Guirao (Ntra. Sra. de los Dolores) 
Vicesecretario: Miguel Martinez Escobar (Stmo. Cristo de la Agonia)

Tesorero: José Andrés Pérez (Stmo. Cristo de la Sangre)
Vocales: Juan José Sánchez Romero (Ntro. Padre Jesús Nazareno) 

César Cortés Ponce (Ntra. Sra. de las Angustias)
José Luís Roldán López (Silencio y Santo Vía Crucis) 
Juan Luís Cerezuela Aguilar (San Juan Evangelista) 

Fernando Marco Pérez (Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas)

Jefe de Protocolo: Rafael Marcos Pardo
Responsable Artístico: Antonio Martínez Alcalde

Responsable Musical: Javier Ortega Ruiz

Sacerdote Consiliario: Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Sánchez García



COFRADÍA DE NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR

COFRADÍA DE STA MARÍA MAGDALENA

COFRADÍA DEL SILENCIO Y SANTO VIA CRUCIS

REAL E ILUSTRE ESCLAVITUD DE NTRO. PADRE 
JESÚS NAZARENO DE MEDINACELI 

COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y ECCE HOMO

COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS

COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS 
DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO

COFRADÍA DE NTRA. SRA. REINA DE LA 
ESPERANZA MACARENA, STMO. CRISTO DE LA 
ESPERANZA Y TRAICIÓN DE JUDAS

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE 
SAN JUAN EVANGELISTA

COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA AGONÍA  
Y NTRA. SRA. DE LA AMARGURA

VENERABLE, ANTIGUA Y PENITENCIAL COFRADIA 
DEL STMO. CRISTO DE LA SANGRE

CONGREGACIÓN-COFRADÍA DE 
NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

ILMA. Y VENERABLE COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

COFRADÍAS DE SEMANA SANTA EN ALBACETELOS TEMPLOS Y SUS COFRADÍAS



JUNTA DE COFRADÍAS

DIÓCESIS DE ALBACETE


