
Saluda del Hermano Mayor
Queridos Cofrades y amigos:

No puedo por menos que dedicar mis primeras palabras de este saluda a las 
personas que nos han dejado a causa de la pandemia. Mi recuerdo emocio-
nado a todas ellas. Muy especialmente a las de nuestra villa, Alagón, y a las 
de nuestra Cofradía. 

También me gustaría hacer una oración de agradecimiento a nuestra queri-
da Virgen de los Dolores por todos los Cofrades que, con mayor o menor 
gravedad, hemos sufrido la enfermedad y hoy podemos decir que solo es un mal recuerdo. Gracias por 
ser consuelo y esperanza cuando más lo necesitamos.

He de confesar que cada año para mí, y supongo que, para muchos, el oír los primeros redobles o 
bombazos, vengan de la Cofradía que vengan, despierta una alegría interior y un pensamiento casi 
automático que me lleva a decirme a mí mismo: “¡Ya queda menos”!

Esta vez, tras pasar demasiado tiempo sin experimentar esta sensación, la alegría ha sido inmensa, 
puesto que la vuelta a los ensayos ha sido el punto de partida para encaminarnos hacia una Semana 
Santa de reencuentros, de resurgimiento, de iglesias abiertas y pasos en la calle, de trasiego de cofrades 
vestidos de hábito que esperan impacientes el comienzo de la procesión.

Todas estas sensaciones e imágenes que un día nos arrebataron sin verlo venir, vamos a tener la suerte 
de volver a vivirlas y disfrutarlas. He de reconocer que, en los preparativos previos llevados a cabo, tanto 
yo como el resto de la Junta de Gobierno, sentíamos el lógico miedo de pensar si seríamos capaces de 
reenganchar a la gente, de volver a conectar entre nosotros y de recuperar la vida normal de nuestra 
Cofradía.

La conclusión es que nosotros, la Junta, no podemos hacerlo solos. La Cofradía necesita a sus Cofrades. 
Por eso os pedimos, hoy más que nunca, que no dejemos “solicas” a nuestras imágenes, que acompañe-
mos a nuestra querida Virgen de los Dolores en cada momento. Vistamos de nuevo el hábito en los 
actos y procesiones. Toquemos el tambor o el bombo, llevemos una vela o un farol, empujemos el paso. 
Hagamos, en de�nitiva, que el día a día de nuestra Cofradía se revitalice y vuelva, poco a poco, a ser 
como antes.    

Aprovechemos cada segundo de esta Semana Santa que ahora comienza. Disfrutemos de cada 
momento y de cada experiencia. Sintámonos afortunados de poder hacerlo nuevamente junto a nues-
tros hermanos cofrades, amigos y familiares. Os pido que lo hagáis tal como decía aquella vieja melo-
día: “… como si fuera esta noche la última vez…”. Lamentablemente, nunca sabemos cuándo algo o 
alguien va a provocar que tengamos que posponer esos “raticos” que nos hacen tan felices.

Porque Dolorosa, somos todos. Porque Dolorosa, Cofrade, la haces TÚ.

Con todo mi cariño os deseo, 
¡¡Feliz Semana Santa!! ¡¡Feliz Pascua de Resurrección!!

José Rafael García Rodríguez
Hermano Mayor-Presidente
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Saluda del Alcalde de Alagón

Queridos cofrades de la Dolorosa, amigos y vecinos.

Parece ser que por �n después de dos años de una terrible pandemia, vamos a poder celebrar nuestra 
querida Semana Santa.

Hemos vivido una situación nunca imaginada por ninguno de nosotros, que por desgracia no ha termi-
nado todavía y tenemos que seguir atentos.

Cuando parecía que estábamos saliendo de este reto que nos había puesto la vida, nos encontramos de 
bruces con otra nueva realidad, una guerra bien cerca de nosotros que nos produce nuevos interrogan-
tes.

Difícil es saber el mundo que nos espera a partir de ahora, pero tenemos que con�ar en nuestros 
valores y entre todos darle la vuelta a esta nueva situación que vuelve a probarnos.

Semana Santa, días de re�exión y de fe, días de mirar en nuestro interior y de creer que entre todos 
juntos podemos afrontar esta otra prueba que nos ha vuelto a poner la vida en nuestro camino.

Vamos a pensar en nuestros mayores, en nuestros hijos y en nosotros mismos.

Entre todos vamos a intentar que desaparezcan de nuestras vidas las injusticias.

Deseando que todo esto acabe, por nuestro pueblo y por nuestra gente.

Pascual J. Embid Bolea
Alcalde de Alagón

3

La maternidad de María
Desde la pandemia que hemos 
vivido y aún sentimos entre 
nosotros, nos acercamos a esta 
Semana Santa dispuestos a vivir 
otra vez, con emoción, los 
misterios centrales de nuestra fe 
cristiana. Todas las cofradías y 
cofrades aportáis a esta expe-
riencia profunda de fe un matiz 
imprescindible para hacer 
palpable lo que siente el cora-
zón.

“¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor?”. 
(Lucas 1, 42-43) Estas son las 
alegres palabras de Isabel 
cuando ve a María después de la 
anunciación. Quiero comunica-
ros, a la luz de este texto bíblico, 
mi re�exión sobre la maternidad 
divina de María.

María fue la madre de Jesús. 
Esto signi�ca que Jesús, en 
cuanto hombre, fue criado por 
María y por José. Hemos de 
a�rmar el dogma de que Cristo 

fue verdadero ser humano, y de que —como tal— tuvo que ser criado y educado por su 
madre. Las cualidades humanas y el carácter de Jesús se formaron y fueron in�uenciados 
por las virtudes de su madre. 

Cuando el Evangelio nos dice que Jesús pasó por la tierra de Israel haciendo el bien en 
derredor suyo, nosotros nos damos cuenta de que esa bondad humana fue el amor de 
Dios traducido a expresiones humanas. Pero hemos de reconocer, además, que María 
tuvo también su participación maternal en la interpretación cristiana de ese amor de Dios.

Es una experiencia humana general el que los rasgos de la madre se reconozcan en el hijo. 
Y así ocurrió también en el caso de María y de Jesús. 
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José Rafael García Rodríguez
Hermano Mayor-Presidente
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Saluda del Alcalde de Alagón

Queridos cofrades de la Dolorosa, amigos y vecinos.

Parece ser que por �n después de dos años de una terrible pandemia, vamos a poder celebrar nuestra 
querida Semana Santa.

Hemos vivido una situación nunca imaginada por ninguno de nosotros, que por desgracia no ha termi-
nado todavía y tenemos que seguir atentos.

Cuando parecía que estábamos saliendo de este reto que nos había puesto la vida, nos encontramos de 
bruces con otra nueva realidad, una guerra bien cerca de nosotros que nos produce nuevos interrogan-
tes.

Difícil es saber el mundo que nos espera a partir de ahora, pero tenemos que con�ar en nuestros 
valores y entre todos darle la vuelta a esta nueva situación que vuelve a probarnos.

Semana Santa, días de re�exión y de fe, días de mirar en nuestro interior y de creer que entre todos 
juntos podemos afrontar esta otra prueba que nos ha vuelto a poner la vida en nuestro camino.

Vamos a pensar en nuestros mayores, en nuestros hijos y en nosotros mismos.

Entre todos vamos a intentar que desaparezcan de nuestras vidas las injusticias.

Deseando que todo esto acabe, por nuestro pueblo y por nuestra gente.

Pascual J. Embid Bolea
Alcalde de Alagón
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La maternidad de María
Desde la pandemia que hemos 
vivido y aún sentimos entre 
nosotros, nos acercamos a esta 
Semana Santa dispuestos a vivir 
otra vez, con emoción, los 
misterios centrales de nuestra fe 
cristiana. Todas las cofradías y 
cofrades aportáis a esta expe-
riencia profunda de fe un matiz 
imprescindible para hacer 
palpable lo que siente el cora-
zón.

“¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor?”. 
(Lucas 1, 42-43) Estas son las 
alegres palabras de Isabel 
cuando ve a María después de la 
anunciación. Quiero comunica-
ros, a la luz de este texto bíblico, 
mi re�exión sobre la maternidad 
divina de María.

María fue la madre de Jesús. 
Esto signi�ca que Jesús, en 
cuanto hombre, fue criado por 
María y por José. Hemos de 
a�rmar el dogma de que Cristo 

fue verdadero ser humano, y de que —como tal— tuvo que ser criado y educado por su 
madre. Las cualidades humanas y el carácter de Jesús se formaron y fueron in�uenciados 
por las virtudes de su madre. 

Cuando el Evangelio nos dice que Jesús pasó por la tierra de Israel haciendo el bien en 
derredor suyo, nosotros nos damos cuenta de que esa bondad humana fue el amor de 
Dios traducido a expresiones humanas. Pero hemos de reconocer, además, que María 
tuvo también su participación maternal en la interpretación cristiana de ese amor de Dios.

Es una experiencia humana general el que los rasgos de la madre se reconozcan en el hijo. 
Y así ocurrió también en el caso de María y de Jesús. 
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Fue una tarea continua, que llevaba consigo la formación humana del muchacho según iba 
creciendo de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta.

En la Sagrada Familia, María aportó la parte maternal, con el resultado de que todo lo que 
ocurrió en la familia quedó afectado por la maternidad de María. Todo el ser de María, toda su 
actividad, redundaba en esto: como madre, ella estaba convirtiendo constantemente en 
expresiones maternales todo lo que Cristo pensaba, deseaba, sentía y hacía con respecto a 
nuestra salvación. Este proceso de conversión continúa aún hoy. María es la traducción y 
expresión e�caz de la misericordia, gracia 
y amor redentor de Dios, que se nos mani-
festaron, en forma visible y tangible, en la 
persona de Cristo, Redentor nuestro. 

Su poder maternal, María lo sacó del 
hecho de estar tan cercana a Cristo, que 
era su propio Hijo, su Redentor y el nues-
tro. En María, contenía un elemento único 
e irreemplazable, ya que implicaba su 
participación, como madre de Jesús, en su 
obra de redención.

El misterio de la encarnación no fue una 
simple apariencia externa. Dios se hizo 
verdaderamente hombre, asumió plena-
mente la humanidad. Entró en la historia 
humana a través de María, su madre, y 
vivió plenamente esa historia, como 
proceso, como evolución, maduración: 
historia verdaderamente humana desvali-
da como las demás y sujeta como todas a 
los cuidados y atenciones de los otros.

María, la madre de Jesús, tuvo ahí un papel singular. Ella fue verdaderamente madre de Jesús, 
con todo el papel que corresponde a una madre en la educación y con�guración de la perso-
nalidad madura del hijo. La maternidad de María no fue simplemente biológica. María fue, de 
alguna manera, el instrumento que Dios tomó para ayudarse a con�gurar, a deletrear la 
propia Palabra que quería pronunciar en Jesús.

En esta Semana Santa os deseo a todos los dolorosos una experiencia fuerte de la Virgen 
Dolorosa como madre de Jesús y madre nuestra.

Javier Díez cmf 
Consiliario y Párroco
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Programa de Actos y Cultos
Semana Santa 2022

DEL 4 AL 8 DE ABRIL
20:00 h.: QUINARIO EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES. 
Iglesia Parroquial de San Pedro. Rogamos la asistencia de todos los Cofrades, portando 
además la medalla o el escapulario de la Cofradía.

8 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES

11:45 h.: TAMBORRADA EN EL COLE. 
Junto al resto de Cofradías de Alagón. Patio del Colegio Ntra. Sra. 
del Castillo.

19:20 h.: VIA CRUCIS PARROQUIAL. 
Iglesia Parroquial de San Pedro. Organizado por nuestra Cofradía 
a petición del Consejo Parroquial de Pastoral. Se ruega la asisten-
cia de todos los Cofrades portando además la medalla o el esca-
pulario de la Cofradía.

20:00 h.: FIESTA PRINCIPAL DE LA COFRADÍA. 
Iglesia Parroquial de San Pedro. CELEBRACIÓN DE LA EUCARIS-
TÍA, que será aplicada por el eterno descanso de los Cofrades 
difuntos. La Misa será cantada por la prestigiosa CORAL MUNICIPAL “VILLA DE ALAGÓN” que 
dirige D. José Luis Albalate Palacín y que interpretará, entre otras obras, el Himno de nuestra 
Cofradía. A continuación, ACTO DE BENDICIÓN DE HÁBITOS E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los 
nuevos Cofrades. 

La Junta de Gobierno ruega a todos los Cofrades que asistan a esta celebración con la Medalla 
o el Escapulario de la Cofradía.

9 DE ABRIL, SÁBADO DE PASIÓN
11:00 h.: LA DOLOROSA CON NUESTROS MAYORES. 
Residencia Geriátrica de Alagón. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS 
a las 10,30 horas).
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Preparativos Semana Santa 2022

MARTES SANTO, 12 DE ABRIL

A las 4 y media de la tarde: en la iglesia de San Juan, comenzaremos la puesta a punto de todas las 
carrozas procesionales. (Montaje de las mismas, hinchado de ruedas, montaje de baterías…)

MIÉRCOLES SANTO, 13 DE ABRIL

A las 3 y media de la tarde: se convoca a todos los Cofrades con disponibilidad en la iglesia de San Juan 
para la colocación de todas nuestras imágenes en sus carrozas, colocación de faldas, limpieza de carro-
zas y preparación de atributos procesionales.

SÁBADO SANTO, 16 DE ABRIL

A las 11 y media de la mañana: se convoca a las Cofrades Camareras de la Virgen en la Iglesia de San 
Juan para preparar a la Virgen de la Soledad para su salida procesional del Domingo de Pascua.

A las 3 y media de la tarde: prepararemos el tradicional Acto de Hermandad y Vino de Honor que 
celebramos tras la Procesión de la Soledad. ESTE AÑO SE TENDRÁ LUGAR NUEVAMENTE EN LA SALA 
ALAÚN. La Junta de Gobierno os pide la máxima colaboración. Quien desee aportar voluntariamente 
tortillas, dulces u otros alimentos hechos en casa, debe saber que puede hacerlo, pues, como hemos 
podido comprobar otros años, todo sale y sabe mejor cuando hay colaboración por parte de todos. 
Cada uno lo que buenamente pueda; todo será bien recibido.

LUNES, 18 DE ABRIL

A las 3 de la tarde: se convoca a todos los Cofrades en la Iglesia de San Juan para desmontar y recoger 
las carrozas y atributos procesionales y para vestir a nuestras imágenes con su ropa de culto.

REPARTO DE LAS FLORES DE NUESTRAS CARROZAS 
Todas aquellas personas interesadas en adquirir un grupo de estas �ores deberán acudir a recogerlas a 
la iglesia de San Juan de 17 a 18 horas. Todas aquellas personas que por impedimento físico o enferme-
dad no puedan desplazarse a recogerlas, pueden ponerse en contacto con la Vocal de Ornamentación, 
Ana Carmen Serrano, antes del Jueves Santo y les será reservado y entregado el ramo en su domicilio.
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o el Escapulario de la Cofradía.

9 DE ABRIL, SÁBADO DE PASIÓN
11:00 h.: LA DOLOROSA CON NUESTROS MAYORES. 
Residencia Geriátrica de Alagón. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS 
a las 10,30 horas).
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19:00 h.: PREGÓN DE LA SEMANA SANTA.  
Iglesia de San Antonio de Padua. Pregonero: D. JOSÉ Mª BERDEJO 
MARÍN, músico y compositor, director de Música de las Catedrales 
de Zaragoza en el Cabildo Metropolitano y natural de Alagón. 

10 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS

11:00 h.: BENDICIÓN DE RAMOS Y PROCESIÓN DE 
PALMAS. 
Recorrido: Plaza de San Juan, Cofradías, Goya, Isaac Peral, 
Méndez Núñez, Plaza de la Alhóndiga, San Jorge y Plaza 
de San Pedro. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES a las 
10,30 horas en la Plaza de San Juan).

12:00 h.: MISA MAYOR. Iglesia parroquial de San Pedro.

Al �nalizar la Eucaristía: EXHIBICIÓN DE MARCHAS DE PROCESIÓN. 
Plaza de España. A cargo de la Sección de Tambores y Bombos de nuestra Cofradía.

17:30 h.: PROCESIÓN EN FIGUERUELAS. 
Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el 
Instituto Conde Aranda a las 16,15 horas. Nos desplazaremos en coches particulares).

14 DE ABRIL, JUEVES SANTO

17:30 h.: CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL 
SEÑOR. 
Iglesia Parroquial de San Pedro. Participa 
una representación de nuestra Cofradía.

19:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. 
Iglesia Parroquial de San Pedro. De 19 a 
21,30 horas.

21:30 h.: VÍA CRUCIS PARROQUIAL. 
Recorrido: Plaza de San Pedro, San Jorge, 
Alhóndiga, Goya, Cofradías, Plaza de San 
Juan (Estación del Encuentro de Jesús y María), Portalada, Plaza de Santa Ana, Isaac Peral, 
Méndez Núñez, Alhóndiga, San Jorge y Plaza de San Pedro. 
Como todos los años, nos incorporaremos a su paso por la Plaza de San Juan. 
(CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 21 horas).
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Programa de Actos y Cultos
Semana Santa 2022
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00:00 h.: ROMPIDA DE LA HORA. 
Plaza de España. Organiza: Coordinadora de Cofradías de Alagón. 
Recorrido: Plaza España (1ª parada), Arco del Marqués, Jota Aragonesa, Damas, Plaza del Casti-
llo, San Pedro, San Jorge, Plaza Alhóndiga, Plaza San Antonio (2ª parada), Judería, Replaceta 
Virto, Barrio Verde, Cervantes, Sala Alaún (3ª y última parada).

15 DE ABRIL, VIERNES SANTO

09:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. 
Iglesia Parroquial de San Pedro. De 9 a 13 horas.

12:30 h.: PROCESIÓN EN MARLOFA Y LA JOYOSA. 
Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos, y todos aquellos Cofrades que ataviados 
con el hábito completo lo deseen. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el Instituto Conde 
Aranda a las 11,15 horas. Nos desplazaremos en autocar, gratuito para todos los Cofrades).

17:30 h.: RECEPCIÓN DE COFRADES POR LA 
VERÓNICA DE 2022. 
Avda. de Zaragoza (Urbanización Tabla de la 
Abuela).

18:30 h.: PROCESIÓN DE LA VERÓNICA Y 
MARÍAS. 
Salida: Avda. de Zaragoza (Urbanización 
Tabla de la Abuela). Recorrido: Avda. Zarago-
za, Plaza de Fernando el Católico, Mayor, 
Plaza de España, Arco del Marqués, Costa y 
Plaza de San Juan. 

En la Semana Santa de 2022 la Verónica es ANA CASTELLÓ AVENOZA, y las Tres Marías son 
ALEJANDRA GUTIÉRREZ LOGROÑO, MARÍA GARCÍA ALAYETO, y NOELIA GARCÍA GARCÍA.

Rogamos que para dar mayor realce a esta Procesión participen en ella todos los Cofrades que 
lo deseen, acompañando a la Verónica y Marías. Todas las personas que vayan a participar 
deberán estar presentes antes de las 18,15 horas en el lugar de inicio de la Procesión.

19:30 h.: CONCENTRACIÓN DE COFRADES. Iglesia de San Juan.
Rogamos encarecidamente la presencia de todos los Cofrades que vayan a participar en la 
Procesión del Santo Entierro a la hora indicada y así tener tiempo para preparar todo y poder 
salir con puntualidad. ¡Gracias!

20:00 h.: TRASLADO DE IMÁGENES PARA LA INCORPORACIÓN DE NUESTRA COFRADÍA A LA 
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. 
Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Cofradías y Plaza del Castillo. 



21:00 h.: PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. 
Salida: Plaza del Castillo. Recorrido: San Pedro, San Jorge, 
Plaza de la Alhóndiga, Madre Rafols, Cervantes, Carrera 
de Caballos, Plaza de Fernando el Católico, Mayor, Plaza 
de España, Arco del Marqués, Costa, Plaza de San Juan, 
Cofradías, Goya, Cervantes, Madre Rafols y Plaza de la 
Alhóndiga.

16 DE ABRIL, SÁBADO SANTO

12:00 h.: PROCESIÓN DE LOS SIETE DOLORES EN ALCALÁ DE EBRO. 
Participa la Sección de Tambores y Bombos y todos los Cofrades que lo deseen. Organiza: 
Asociación de Mujeres “Santa Bárbara” de la Ínsula Barataria. (CONCENTRACIÓN DE LA 
SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a las 10,30 horas en el Instituto “Conde Aranda”. Nos 

desplazamos en coches particulares).

19:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA 
SOLEDAD. 
Con la PREDICACIÓN DE LOS SIETE 
DOLORES DE LA VIRGEN durante el 
recorrido y la celebración del ACTO DE 
LA SOLEDAD ANTE EL SANTO CRISTO 
DE ALAGÓN en la iglesia parroquial de 
San Pedro. 

Nos acompaña el maestro D. JOSE Mª 
BERDEJO MARÍN de Alagón, al piano, para el Acto de la Soledad en la Parroquia de San Pedro, 
y la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “SAN JORGE” de Borja. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan (I Dolor), Cofradías (II Dolor), Goya, 
Méndez Núñez, Plaza de la Alhóndiga (atravesando la plaza hasta la residencia de ancianos) 
(III Dolor), San Jorge, Plaza de San Pedro, Iglesia de San Pedro (Acto de la Soledad ante el Santo 
Cristo), San Jorge, Plaza de la Alhóndiga, Plaza de San Antonio (IV Dolor), San Antonio, Damas, 
Plaza de Fernando el Católico (V Dolor), Mayor, Plaza de España (VI Dolor), Arco del Marqués, 
Costa y Plaza de San Juan (VII Dolor) . 

(CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 18,15 horas. 
Todos los cofrades deberán estar formados en la iglesia a las 18:45 horas, por lo que rogamos 
máxima puntualidad para poder preparar convenientemente nuestra salida en procesión).

Al �nalizar la Procesión, ACTO DE HERMANDAD Y VINO DE HONOR EN LA SALA ALAÚN.
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17 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECCIÓN

10:30 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 
Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: 
Plaza de San Juan, Costa, Arco del 
Marqués, Plaza de España, Mayor, Plaza 
de Fernando el Católico (Acto del 
Encuentro de María y Cristo Resucitado), 
Carrera de Caballos, Cervantes, Madre 
Rafols, Plaza Alhóndiga, San Jorge y Plaza 
de San Pedro. Organiza: Cofradía de la 
Santísima Virgen de los Dolores. (CON-
CENTRACIÓN DE COFRADES en el interior 
de la Iglesia de San Juan a las 10 horas).

Recordamos que las mujeres que porten 
la carroza de la Virgen de la Soledad en 
este día deben procesionar con velo 
negro.

12:00 h.: MISA MAYOR. Iglesia Parroquial 
de San Pedro.

Y ADEMÁS…

30 DE ABRIL, SÁBADO 

12:00 h.: VISITA AL PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA. 
¡¡Ven a pasar un día en familia y divertido con nosotros!! 
Consulta toda la información de esta actividad en la página 20 de este programa.

MES DE MAYO, MES DE MARÍA, MES DE LAS FLORES 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD.

EUCARISTÍA EN LA ERMITA DEL CASTILLO. 
Con presencia de la imagen de la Virgen de la Soledad en el altar. Al �nalizar la Eucaristía, 
reparto de la ornamentación �oral entre todas las mujeres presentes en la Iglesia y degusta-
ción de dulces caseros. 
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Normas generales e información
En la Semana Santa de este año hemos de ceñirnos a la normativa sanitaria vigente en el momento, por 
lo que para los actos en los que vistamos el hábito de la Cofradía y se requiera el uso de mascarilla, ésta 
será negra.

Se ruega encarecidamente la asistencia y participación en todos los actos que organiza nuestra Cofra-
día, en especial en la Procesión de la Soledad, así como en los organizados por la Parroquia y la Coordi-
nadora de Cofradías de Alagón.

Se debe acudir con la máxima puntualidad a los lugares y horarios de concentración �jados en el 
presente programa con el �n de conseguir un buen desarrollo y organización en todos los actos.

Por ser una de las �estas principales de la Cofradía, se debe acudir a la Eucaristía del Viernes de Dolores 
portando la medalla o el escapulario de la Virgen.

Se ruega a todas las Cofrades Camareras de la Virgen que acudan a las procesiones acompañando a 
nuestras imágenes, sean o no portadoras del Paso, y a todos los Cofrades que posean velas propias que 
las porten en las Procesiones. Así contribuimos al engrandecimiento y vistosidad de nuestras procesio-
nes.

Se ruega a todos los Cofrades cooperación en las tareas propias de estos días. 

Se espera la colaboración y buen comportamiento de todos los Cofrades y su amabilidad con todos los 
que nos honren con su presencia.

INDUMENTARIA

La indumentaria completa de nuestra Cofradía para todas las salidas procesionales consta de:
• Túnica negra con bocamangas de terciopelo negro.
• Cíngulo blanco con siete nudos.
• Medalla o escapulario (este último solo para las Cofrades Camareras).
• Tercerol o velo negro (excepto el Domingo de Ramos). 
• Guantes blancos  (no deben faltar, pues son parte de nuestra indumentaria) o guantes negros (exclusi-
vamente para los componentes de la Sección de Tambores y Bombos. En caso de participar en algún 
acto sin instrumentos los guantes serán obligatoriamente blancos. 
• ZAPATOS Y CALCETINES O MEDIAS NEGROS, Y PANTALÓN NEGRO (OBLIGATORIO). Los zapatos deben 
ser cerrados y sin adornos ni otros colores.
• Debajo de la túnica LLEVAREMOS camisa, camiseta, jersey… BLANCO.
• Los niños que no hayan recibido la primera comunión procesionarán con el rostro descubierto y 
llevarán la medalla y el anagrama de la Cofradía bordado en el pecho.

No se permitirá a ningún cofrade participar en los actos procesionales vistiendo prendas o calzado 
diferentes a los anteriormente descritos. Debemos respetar las normas para evitar situaciones innece-
sarias y desagradables.
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Procuremos que la túnica llegue hasta los pies. Es aconsejable revisar toda la indumentaria, así como su 
buen estado, con su�ciente antelación. Se ruega recogerse el pelo bajo el tercerol. 

COFRADES CAMARERAS CON MANTILLA

Las Cofrades que deseen procesionar de esta manera deberán comunicárselo a Ana Carmen Serrano 
(Vocal de Ornamentación) para la organización de la Sección. ESTA SECCIÓN SOLO PARTICIPA EN LA 
PROCESIÓN DE LA SOLEDAD.

Toda la indumentaria será completamente negra (vestido, blusa, abrigo, medias, zapatos, guantes…). El 
largo del vestido deberá quedar por debajo de las rodillas. Se evitarán los adornos ostentosos y, por 
supuesto, los escotes de vestido o blusa deberán ser lo más discretos posible.

DURANTE LAS PROCESIONES

Debemos acatar todas las instrucciones de los Cetros, así como las de los responsables o coordinadores 
de cada Sección.

Mostraremos en cada momento el orden, silencio, respeto y compostura que nos caracterizan y que 
requieren las procesiones y actos que realizamos en estos días.

Prestaremos especial atención a las distancias entre �las que deben ser de un metro. La velocidad de la 
marcha la marca en todo momento el Estandarte Guión , por lo cual no debemos hacer paradas volun-
tarias.

Ante cualquier duda pueden dirigirse a las Vocalías de Organización, Actividades y Culto, de Tambores 
y Bombos, y de Indumentaria.

OTRA INFORMACIÓN

CAMBIO DE DATOS:

En el caso de que alguno de los datos que la Cofradía posee de ti se modi�quen (por ejemplo, cuenta 
bancaria, domicilio... ), rogamos que nos lo noti�ques cuanto antes .Puedes descargar la hoja de modi�-
cación de datos que aparece en nuestra web y enviarla completamente rellenada a nuestro correo 
electrónico o a nuestra dirección postal. También puedes ponerte directamente en contacto con la 
Tesorera de la Cofradía.

LA VIRGEN EN LOS FUNERALES DE NUESTROS COFRADES:

La presencia de la imagen de la Virgen en el sepelio se puede solicitar a través de los familiares del 
fallecido a cualquier miembro de la Junta de Gobierno, siempre que la persona fallecida haya sido 
cofrade hasta la fecha de su muerte y cuyo funeral se celebre en alguna de las iglesias de Alagón.



Normas generales e información
En la Semana Santa de este año hemos de ceñirnos a la normativa sanitaria vigente en el momento, por 
lo que para los actos en los que vistamos el hábito de la Cofradía y se requiera el uso de mascarilla, ésta 
será negra.

Se ruega encarecidamente la asistencia y participación en todos los actos que organiza nuestra Cofra-
día, en especial en la Procesión de la Soledad, así como en los organizados por la Parroquia y la Coordi-
nadora de Cofradías de Alagón.

Se debe acudir con la máxima puntualidad a los lugares y horarios de concentración �jados en el 
presente programa con el �n de conseguir un buen desarrollo y organización en todos los actos.

Por ser una de las �estas principales de la Cofradía, se debe acudir a la Eucaristía del Viernes de Dolores 
portando la medalla o el escapulario de la Virgen.

Se ruega a todas las Cofrades Camareras de la Virgen que acudan a las procesiones acompañando a 
nuestras imágenes, sean o no portadoras del Paso, y a todos los Cofrades que posean velas propias que 
las porten en las Procesiones. Así contribuimos al engrandecimiento y vistosidad de nuestras procesio-
nes.

Se ruega a todos los Cofrades cooperación en las tareas propias de estos días. 

Se espera la colaboración y buen comportamiento de todos los Cofrades y su amabilidad con todos los 
que nos honren con su presencia.

INDUMENTARIA

La indumentaria completa de nuestra Cofradía para todas las salidas procesionales consta de:
• Túnica negra con bocamangas de terciopelo negro.
• Cíngulo blanco con siete nudos.
• Medalla o escapulario (este último solo para las Cofrades Camareras).
• Tercerol o velo negro (excepto el Domingo de Ramos). 
• Guantes blancos  (no deben faltar, pues son parte de nuestra indumentaria) o guantes negros (exclusi-
vamente para los componentes de la Sección de Tambores y Bombos. En caso de participar en algún 
acto sin instrumentos los guantes serán obligatoriamente blancos. 
• ZAPATOS Y CALCETINES O MEDIAS NEGROS, Y PANTALÓN NEGRO (OBLIGATORIO). Los zapatos deben 
ser cerrados y sin adornos ni otros colores.
• Debajo de la túnica LLEVAREMOS camisa, camiseta, jersey… BLANCO.
• Los niños que no hayan recibido la primera comunión procesionarán con el rostro descubierto y 
llevarán la medalla y el anagrama de la Cofradía bordado en el pecho.

No se permitirá a ningún cofrade participar en los actos procesionales vistiendo prendas o calzado 
diferentes a los anteriormente descritos. Debemos respetar las normas para evitar situaciones innece-
sarias y desagradables.
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