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Bases de la Exaltación

 El tiempo máximo asignado a cada grupo, no excederá de 10 minutos.

 Además del toque de exhibición se deberá entrar y salir tocando.

 Es obligatorio asistir con el hábito correspondiente.

 Deberá asistir un miembro con el estandarte o guión de la cofradía y otro 
para representación en la presidencia, los cuales deberán vestir de hábito.

 Se ruega que a su llegada se den a conocer a los miembros de la 
organización.
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Saludo del Párroco de 
Herrera de los Navarros

Queridos fieles de la Parroquia de San Juan Bautista que pe-
regrina en Herrera de los Navarros:

Se aproximan los días santos en los que actualizamos sa-
cramentalmente la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Estos días nos sitúan ante el centro y el culmen de la acción definitiva de Dios en la 
historia. Cristo, el Buen Pastor, ha cargado sobre sí nuestros pecados y en el ara de la 
Cruz ha realizado el perfecto y eterno sacrificio expiatorio, justificándonos y abriéndo-
nos las puertas de la salvación.

Ojalá estos días constituyan para todos nosotros un sumergirse en ese designio amoro-
so de Dios que “tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo Unigénito, para que todo 
el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16).

En la sobria a la par que solemne liturgia del Viernes Santo contemplaremos este Mis-
terio clavado en la Cruz y diremos:

“Crucem tuam adorámus, Dómine, et sanctam resurrectiónem tuam laudámus et glo-
rificámus: ecce enim propter lignum venit gáudium in universo mundo” (Antiphona in 
adoratione sanctae Crucis peragendi).

Cantaremos así la muerte y Resurrección del Hijo de Dios, del Sumo y Eterno Sacerdote 
en quién ponemos nuestra esperanza, Cristo, Alpha y Omega, principio y fin de toda la 
Creación. Alegría y gozo de los Hijos de Dios que peregrinamos en este mundo hacia 
la Jerusalén Celestial.

Agradezco a todas aquellas personas que colaboráis en la dignidad del Culto tributa-
do hacia Dios en los solemnes oficios del Triduo Pascual y a todos vosotros, cofrades, 
que portáis el estandarte de la Cruz por las calles de nuestro pueblo, mostrando así el 
signo de nuestra redención.

¡Dios os bendiga!

Permanezcamos fieles bajo la Cruz junto a María. Ella nos lleva siempre a Cristo nues-
tro salvador.

Un cordial saludo en Cristo Resucitado

Atentamente,

Jesús Miguel Irache Cosano
Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista
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Herrera de los Navarros

Saludo del Alcalde

Con mucho orgullo celebraremos la “XXV Exaltación de Tambores, 
Bombos y Cornetas de la Hermandad de Cofradías del Huerva”. Este 
año le corresponde ser anfitriona a nuestra Cofradía de las Tres Cruces 
de Herrera de los Navarros, a la cual quiero felicitar por el esfuerzo e 
ilusión, que seguro, habrán puesto para celebrar en nuestro municipio este acto tan emotivo.

En este 2023, por fin, vamos a poder celebrar nuestra Exaltación sin restricciones, pero siempre 
estarán en nuestro recuerdo todas aquellas personas, vecinos, amigos o familiares, que hemos 
perdido a causa de la pandemia.

Agradecer a todos los cofrades que participan en este acto su compromiso y dedicación para 
que, un año más, este día sea posible y nuestra Semana Santa sea más emotiva gracias al reso-
nar de tambores, bombos y cornetas en nuestras calles.

Este día tan especial es un momento de encuentro y convivencia que nos sirve para estrechar la-
zos entre los cofrades de la Hermandad de Cofradías del Huerva. También son momentos para 
compartir y disfrutar en armonía con vecinos y visitantes.

Os felicito por hacer posible la celebración del 25º Aniversario de la Exaltación y os animo a 
seguir trabajando para poder celebrar ente encuentro muchos años más.

Enrique Felices Serrano

Saludo de la  Junta

La Semana Santa de este año no puede ser una más para la Cofradía de las Tres Cruces de 
Herrera de los Navarros.

Acoger en nuestro pueblo al resto de Cofradías de la Hermandad del Huerva, sus cófrades, sus fami-
liares y amigos, celebrando junto a ellos la XXV Exaltación, 27 años después del nacimiento de esta 
unión de hermanos, nos hace sentirnos henchidos de orgullo y alegría. Este sentimiento hará que 
ofrezcamos lo mejor de nuestras gentes al servicio de vuestro bienestar, queremos que os sintáis como 
si Herrera fuera vuestra propia casa y agradecemos a todos las personas que nos visiten tanto el día de 
este espectacular acontecimiento del que somos anfitriones, como en cualquiera de los actos religiosos 
y procesiones que tenemos por delante y a los que desde aquí, os invitamos para que nos acompañéis.

Los tambores, bombos, timbales y cornetas van a sonar con más fuerza que nunca. Los miem-
bros de todas las cofradías lo viviremos con la pasión que merece enaltecer los 27 años de vida 
que cumple esta alianza que goza de una excelente salud y no pararán, en nuestro caso, hasta 
la procesión del domingo de Resurrección.

Este tronar, será un magnífico preludio de la Semana Santa que celebraremos en nuestros res-
pectivos pueblos acompañando a la obligada reflexión sobre los misterios de la pasión, muerte 
y resurrección de Jesucristo, Hijo de Dios.

Gracias por acompañarnos y que la Virgen de la Sierra de Herrera os acompañe y proteja.
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31 de Marzo, Viernes de Dolores

20,30 h. Septenario. Procesión con la Virgen 
Dolorosa.

2 de Abril, Domingo de Ramos

12,15 h. Bendición de Ramos, Procesión al 
Templo Parroquial y a su llegada Santa Misa.

6 de Abril,  Jueves Santo

19,30 h. Oficios de la Cena del Señor.

23,00 h. Hora Santa ante el monumento.

24,00 h. Rompida de la Hora.

7 de Abril, Viernes Santo

11,30 h. Vía Crucis en la Capilla.

17,30 h. Oficios de la Muerte del Señor. 
Procesión del Santo Entierro y Vía Crucis.

8 de Abril, Sábado Santo

11,30 h. Laudes y Oración acompañando a 
la Virgen Dolorosa, en el Templo.

22,00 h. Vigilia Pascual.

9 de Abril, Domingo de Resurrección

12,15 h. Procesión del encuentro y a su 
llegada Santa Misa de Pascua.

Programa de Actos



6 Hermandad de Cofradías del Huerva

Cadrete

Saludo del Alcalde

Queridos cofrades, vecin@s y amig@s:

Se acerca la Semana Santa y un año más volveremos a vivir unos días 
con gran ilusión y fervor.

La Semana Santa es un gran momento para reforzar la enseñanza de 
los valores entre las personas, la igualdad, la ética, la empatía y el 
respeto a los demás, con el fin de progresar en una sociedad más respetuosa.

Este año se conmemora el 125 aniversario de la Cofradía del Santo Cristo de Cadrete, y 25 años 
de la sección de bombos, tambores y cornetas. Quiero rendir un merecido homenaje y reco-
nocimiento a todas las generaciones implicadas, que, con su labor y esfuerzo, han conseguido 
mantener viva una tradición que engrandece a nuestros pueblos.

Hablar de Semana Santa, es hablar de cultura, arte, devoción, entrega y participación. Todo esto 
se consigue con el tesón y esmero que todas las Cofradías del Huerva vienen realizando desde 
hace tiempo, dando así la importancia que debe tener nuestra Semana de Pasión.

Herrera de los Navarros se convierte este año, en la anfitriona de la XXV Exaltación de Herman-
dad de las Cofradías del Huerva, un día de convivencia donde el sentimiento de los cofrades 
contagia a todos los presentes a golpe de maza, toque de palillos y sonido de cornetas ante el 
silencio respetuoso del paso de procesiones e imágenes.

Espero que estos días de Semana Santa estén llenos de luz, paz y armonía en compañía de 
familiares y amigos, con independencia de creencias o ideologías.

Solo desear que el tiempo nos acompañe, y así podamos disfrutar de todos los actos progra-
mados. 

Rodolfo Viñas Gimeno

Saludo de la  Junta

Queridos hermanos Cofrades, un año más ha llegado el momento de preparar y celebrar la 
Semana Santa.

Recibid de antemano nuestro agradecimiento a todas las personas, cofrades o no cofrades, por 
vuestra valiosa colaboración en todas las ocasiones que la solicitamos. Con la participación de 
todos los cofrades en los actos que hemos preparado y la colaboración de todos los vecinos, 
será la forma de seguir recorriendo el camino que tiempo atrás comenzamos, sin que la ilusión 
y el entusiasmo de todos se vean mermados.

Queremos tener un recuerdo para todos los vecinos y cofrades que ya no están con nosotros, en 
estas fechas tan entrañables.

La Cofradía quiere recordar que hay actos para los que no hace falta ensayar, y anima a todos 
a participar en ellos.
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Programa de Actos

19 de Marzo
10,00 h. Exaltación del 125 Aniversario de la 
Cofradía del Santo Cristo de Cadrete.

25 de Marzo
14,00 h. Salida de autobuses y coches 
particulares con destino a Herrera de los 
Navarros.

16,00 h. Participación XXV Exaltación de 
Tambores, Bombos y cornetas de Herrera de 
los Navarros.

1 de Abril, Sábado de Dolores

19,30 h. Misa, (Bendición e imposición de 
medallas e imposición de hábitos a los nue-
vos cofrades).

2 de Abril, Domingo de Ramos

10,00 h. Bendición de Ramos, Procesión y 
Santa Misa.

6 de Abril,  Jueves Santo

16,30 h. Misa de la Cena del Señor.

17,30 h. Hora Santa.

18,30 h. Procesión de las tres Caídas. (La Igle-
sia permanecerá abierta hasta las 21,00 h).

24,00 h. Rompida de la hora (se celebrará 
en Cuarte y participaran las cofradías de 
dicho municipio y de Cadrete).

7 de Abril, Viernes Santo

12,00 h. Rompida de la hora (que se cele-
brará en Cadrete y participaran la cofradía 
de dicho municipio y de Cuarte).

16,30 h. Celebración de la Pasión del Señor.

22,30 h. Procesión del Vía Crucis.

8 de Abril, Sábado Santo

16,30 h. Procesión del Santo Entierro y Sella-
do del Sepulcro.

21,30 h. Vigilia Pascual Noche Santa.

9 de Abril, Domingo de Resurrección

11,00 h. Misa de Resurrección de Nuestro 
Señor.

Solo nos queda enviar un saludo a todas las Cofradías que forman parte de la Hermandad del 
Huerva y desearles a los anfitriones de este año, la Cofradía de las Tres Cruces, mucha suerte en 
dicha celebración, conviviendo y compartiéndola con el resto de Cofradías.

Recibid un cordial saludo de la junta y ¡feliz encuentro de la XXV Exaltación de Tambores, Bom-
bos y Cornetas!

La Junta
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Cuarte de Huerva

Saludo del Alcalde

El tiempo de Pasión va a llegar de nuevo a las calles de Cuarte de Huer-
va. Se estrenará la primavera y nuestro municipio volverá a revivir los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

La Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del 
Silencio Doloroso de Cuarte de Huerva, un año más será la encargada 
de mantener viva la tradición en torno a unos sentimientos profundos, una trayectoria que em-
pezó en el año 2002 y que se manifiesta desde el preludio del Jueves de Pasión, hasta el toque 
festivo y bullicioso del Domingo de Resurrección.

Es, de nuevo, Semana Santa, y los cuartanos acudiremos a la cita que año tras año nos convoca 
para salir y revivir, en nuestras calles el lento y majestuoso discurrir de los pasos y de nuestros 
cofrades, mostrando las tallas, iluminadas tenuemente, en un escenario que esperemos esté 
lleno de nuestros vecinos como forma de participación, una vez superados estos tiempos de 
restricciones por culpa de la pandemia.

Finalmente reiterar el agradecimiento de nuestro municipio a todos los cofrades que participan 
en la Exaltación de Herrera, que para nosotros será siempre especial, ya que fue donde nuestra 
Cofradía se dio a conocer por primera vez a toda la Ribera del Huerva.

Jesús Pérez Pérez

Saludo de la  Junta

Queridos hermanos cofrades y vecinos de Cuarte de Huerva y de la mancomunidad, Nuestra 
Cofradía celebra el 20º aniversario su fundación.

Lejos quedan aquellos años cuando comenzamos a formarnos y a sacar los toques de la sección 
de instrumentos que amenizan las procesiones de la Semana Santa de nuestra localidad.

Nuestra Mancomunidad de Cofradías del Huerva también está de celebración, pues cumple 
el 25º de su fundación. Lo celebraremos con la tradicional Exaltación de tambores, bombos y 
cornetas en Herrera de los Navarros, donde tuvo lugar nuestra primera exaltación.

Esperamos que pueda ser el inicio de una gran celebración como es la pasión y el sufrimiento, 
pero también el gozo y la alegría de la muerte y resurrección de Cristo.

Como conmemoración de esta celebración, la Cofradía prepara una serie de actos para que 
podamos disfrutar más que nunca.

Tendemos la mano a todos los vecinos, tanto los de toda la vida como a los recién llegados, para 
que podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos.

Desde aquí os invitamos a sumaros a nosotros y a participar en todos los actos de la Cofradía.

Os esperamos. Que paséis una feliz Semana Santa.



 Hermandad de Cofradías del Huerva 9

Programa de Actos

25 de Marzo
16,00 h. Participación en la XXV EXALTACIÓN 
DE TAMBORES, BOMBOS Y CORNETAS.

31 de Marzo, Viernes de Dolores

19,00 h. Vía Crucis, realizado por la cofradía.
19,30 h. Eucaristía.
20,00 h. Ensayo general de la cofradía en la 
plaza de la Iglesia.

2 de Abril, Domingo de Ramos

10,00 h. SANTA FE. Bendición de Ramos en la 
plaza del monasterio, Procesión y Celebración 
del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor.

12,00 h. CUARTE. Bendición de Ramos en la 
Plaza de la Iglesia, Procesión y Celebración del 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor.

20,00 h. ZARAGOZA. Participación de nuestra 
Cofradía en la Procesión de los Nazarenos.

3 de Abril, Lunes Santo

19,30 h. Eucaristía.
20,30 h. Participación de nuestra Cofradía 
en la Procesión de la Cofradía de Jesús de la 
Soledad ante las Negaciones de San Pedro y 
de San Lamberto de Miralbueno.

4 de Abril, Martes Santo

19,30 h. Eucaristía.

5 de Abril, Miércoles Santo

19,30 h. Eucaristía.
20,30 h. Procesión, acompañando a nues-
tros hermanos de la Cofradía de Jesús de la 
Soledad ante las Negaciones de San Pedro, y 
de San Lamberto de Miralbueno.
22,30 h. Rezo del Miserere ante el Santísi-
mo Cristo de la Misericordia.
23,00 h. Procesión del Silencio y Estación de 
Penitencia (En la puerta de la casa de cultura 
se repartirán velas).

6 de Abril,  Jueves Santo

18,00 h. Celebración solemne de la Cena 
del Señor.

20,00 h. Procesión 
del Encuentro. 
Nos acompaña-
rán las Cofradías 
de los Nazarenos 
de San Miguel 
de los Navarros, 
San Lamberto de 
Miralbueno y la 
del Santo Cristo de 
Cadrete.

23,00 h. Hora Santa ante el Monumento.

23,30 h. Turnos de velas ante el Monumento.

24,00 h. Rompida de la hora.

7 de Abril, Viernes Santo

10,30 h. Rezo de laudes ante el Monumento.

12,00 h. Rompida de la hora en Cadrete.

17,00 h. Celebración de los Oficios de la 
Pasión del Señor.

19,00 h. Procesión y Vía Crucis.

8 de Abril, Sábado Santo

16,30 h. Acompañaremos a la Cofradía del 
Santo Cristo de Cadrete en la Procesión del 
Santo Entierro y Sellado del Santo Sepulcro, 
en Cadrete.

22,30 h. Solemne celebración de la Vigilia 
Pascual de la Resurrección del Señor.

9 de Abril, Domingo de Resurrección

10,30 h. SANTA FE. Santa Misa de la Resu-
rrección del Señor.

12,00 h. CUARTE. Procesión y Santa Misa de 
la Resurrección del Señor.

Al término de la procesión y al término de la 
misa, Misa se venderán en la puerta de la 
Iglesia las tradicionales “CULECAS” (Dulce 
de la Cofradía).

¡¡Feliz Semana Santa!!
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María de Huerva

Saludo del Alcalde

Queridos cofrades y vecinos, un año más se acerca la Semana Santa, 
son días de recogimiento y fe y también de encuentros y de rememorar 
tradiciones culturales muy arraigadas en nuestro pueblo.

En estas tardes que escuchamos los ensayos de nuestra cofradía, me 
viene al pensamiento las horas de dedicación y la gran ilusión que po-
nen nuestros cofrades para que todos podamos disfrutar del hermoso 
estruendo de tambores, bombos y cornetas. Son ellos, los cofrades, 
los que ensalzan y dan sonido y colorido a esta EXALTACIÓN preludio de lo que será la Semana 
Santa.

Quiero desde aquí agradecer al pueblo hermano de Herrera de los Navarros por la organiza-
ción de esta XXV exaltación y mandar un saludo a todos los cofrades de Cuarte, Cadrete, Muel 
y Villanueva de Huerva muy especialmente a los cofrades de la Cofradia Virgen Dolorosa de 
nuestro pueblo.

En nombre de la corporación municipal os envío un saludo para todos y mucho ánimo para 
seguir disfrutando durante muchos años de nuestras tradiciones.

Salud.

Tomás Díaz Álvarez

Saludo de la  Junta

Queridos hermanos, nuestro saludo más ferviente y emotivo al llegar estos señalados días, 
en los que nos complace invitaros a participar en todas las celebraciones de la Semana Santa 
que ya está aquí de nuevo. Comenzaremos con la tradicional exaltación de la Mancomunidad 

de Cofradías del Huerva que este año cele-
braremos en Herrera de los Navarros donde 
esperamos disfrutar de una gran tarde de 
hermandad con permiso de la climatología.

Así mismo os tenemos un sitio reservado a 
todos los hermanos en el resto de actos que 
celebraremos a lo largo de la Semana Santa. 
Esperamos vuestra participación y la de todos 
los conciudadanos de María de Huerva.

Un saludo muy fraternal de la junta.

Cofrafía Virgen Dolorosa 
María de Huerva
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31 de Marzo, Viernes de Dolores

18,30 h. Vía Crucis en honor a la Virgen de 
los Dolores.

1 de Abril, Sábado de Dolores

18,00 h. Misa (Bendición e imposición de 
hábitos a los nuevos cofrades).

2 de Abril, Domingo de Ramos

12,30 h. Bendición de Ramos, Procesión y Misa.

6 de Abril,  Jueves Santo

19,30 h. Misa de la Cena del Señor.

20,30 h. Hora Santa. (La Iglesia permanece-
rá abierta hasta las 21,30 h).

00,00 h. Rompida de la hora.
00,30 h. Traída de las imágenes.

7 de Abril, Viernes Santo

18,00 h. Celebración de la Pasión del Señor.

20,00 h. Procesión del Vía Crucis.

8 de Abril, Sábado Santo

19,30 h. Vigilia Pascual. Noche Santa.

9 de Abril, Domingo de Resurrección

12,30 h. Misa de la Resurrección del Señor.

Programa de Actos
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Muel

Saludo del Alcalde

Como alcalde de Muel, agradezco la oportunidad que se me ofrece 
desde esta publicación para saludar a todas las cofradías y vecinos 
que conforman la Hermandad de Cofradías del Huerva que esperan el 
reencuentro de esta Exaltación, con gran expectación e ilusión.

Hablamos de una de las celebraciones más emotivas de nuestro calen-
dario, gracias a la labor de las cofradías, que se afanan en poner a punto cada uno de los actos 
programados con su dedicación y trabajo.

Quiero hacer una mención especial a la Cofradía Entrada de Jesús en Jerusalén y Ntra. Sra. 
de la Piedad por el trabajo desinteresado que realiza en la promoción y difusión de la Semana 
Santa en el municipio de Muel.

Deseo que viváis en profundidad este encuentro, y que esta XXV EXALTACIÓN DE TAMBORES, 
BOMBOS Y CORNETAS, como cada año sea vivida con devoción, alegría y entusiasmo.

Israel Remón Bazán

Saludo de la  Junta

Queridos hermanos,

La Semana Santa 2023 nos brinda la oportunidad de saludaros a todos y en nuestro caso tam-
bién, poder presentarnos como nueva junta, que llega cargada de ilusión, proyectos y muchas 
ganas de trabajar.

Para nosotros la celebración de la Semana Santa es tiempo de emoción y unión. El sonido de 
los bombos, tambores y cornetas, así como la exposición de nuestros pasos por la localidad en 
cada procesión, hace que todos podamos disfrutar de esta bonita tradición.

Seguiremos trabajado para no perderla, animando 
a todas las personas que quieran colaborar y parti-
cipar con entusiasmo y en comunidad.

Finalmente, agradecemos a la cofradía de las Tres 
Cruces de Herrera de los Navarros por la prepara-
ción de la “XXV Exaltación de Tambores, Bombos y 
Cornetas de la Hermandad de Cofradías del Huer-
va”, por ser un encuentro que nos permite disfrutar 
a todos.

Enviamos un cordial saludo a todas las cofradías y 
os invitamos a disfrutar de estos días.

La Junta
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25 de Marzo

16,00 h. Exaltación Hermandad Cofradías 
del Huerva en Herrera de los Navarros.

2 de Abril, Domingo de Ramos

11,30 h. Procesión.

12,00 h. Bendición de Ramos y a continua-
ción Santa Misa.

6 de Abril,  Jueves Santo

16,30 h. Santa Misa.

22,00 h. Hora Santa.

23,00 h. Procesión del Silencio, acompaña-
dos por los Amantes de la Jota.

7 de Abril, Viernes Santo

11,30 h. Viacrucis.

16,30 h. Santos Oficios.

21,00 h. Procesión del Santo Entierro.

8 de Abril, Sábado Santo

21,00 h. Vigilia Pascual.

9 de Abril, Domingo de Resurrección

11,45 h. Procesión del encuentro del Cristo 
resucitado y la Virgen.

12,30 h. Santa Misa.

Programa de Actos
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Villanueva de Huerva

Saludo del Alcalde

Cuantas cosas han pasado desde la última Exaltación; ya casi ni nos 
acordamos de la última vez que vimos lucir con esplendor completo 
esta época tan importante para nosotros.

Por fin, parece que vamos a poder llevar a cabo una Exaltación y Se-
mana Santa en la calle, y además se hace necesario vivir estos eventos 
en la calle para auto convencernos de que la vida ha de continuar fluyendo por el bien de todos.

El mirar de frente a los múltiples demonios que nos rodean, la inseguridad inherente en el cami-
no de la vida, la conciencia de la finitud de nuestra existencia y nuestra necesidad de superación 
constante, marcan estos momentos del sentir. Cada persona lo vive de una manera distinta, 
pero lo que no se puede poner en duda, es que estas fechas son especiales para todos nosotros; 
nos vienen a la cabeza los olores y los sabores típicos de estos días, nos acordamos de nuestros 
antepasados, los que se fueron, los que llegan, las tradiciones, la familia, lo lúdico,…

Desde el Ayuntamiento de Villanueva de Huerva, damos las gracias a todos los vecinos y vecinas 
de Herrera de los Navarros por invitarnos a nuestra XXV EXALTACIÓN. Para vivirla con gran 
emoción, con expectación, con espíritu colaborativo para que todo salga según lo previsto.

Animo a todos los vecinos y visitantes a disfrutar con recogimiento y respeto de todas las pro-
cesiones y actos programados, con la esperanza de que disfruten plenamente de los distintos 
ámbitos representativos tanto de este gran evento, como de toda de la Semana Santa.

Reciban un caluroso saludo.

Felipe Gomez Faure

Saludo de la  Junta

Queridos hermanos cofrades y vecinos de Villanueva de Huerva, un año más, ha llegado el 
momento de dirigirnos a todos vosotros.

En nombre de la cofradía queremos empezar agradeciendo a todas las personas, por vuestra 
valiosa colaboración.

Esperamos que esta Semana Santa, después del parón que ha tenido la cofradía, sea la mejor 
de cuantas hemos vivido.

Tenemos la certeza de que entre todos haremos posible que los actos programados para esta 
Semana Santa sean de agrado para todos los vecinos de este nuestro pueblo.

Nos llena de emoción que este año vuelvan a sonar bombos, tambores y cornetas en nuestras calles.

Queremos recordar que hay actos, como la rompida de la hora, en las que se puede participar 
sin previo ensayo, en los que estaremos encantados de que nos acompañéis.
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Programa de Actos

2 de Abril, Domingo de Ramos

11,00 h. Bendicion de Ramos en la ermita 
San Martín, procesión hasta la iglesia y 
Santa Misa.

6 de Abril,  Jueves Santo

17,00 h. Santa Misa.

24,00 h. Rompida de la hora.

7 de Abril, Viernes Santo

17,00 h. Santos Oficios.

21,00 h. Procesión del Santo Entierro.

9 de Abril, Domingo de Resurrección

11,00 h. Santa Misa y procesión del 
Encuentro.

Solo nos queda enviar un cordial saludo a todos nuestros vecinos y los que nos visitan en esta 
Semana Santa, que dará comienzo con la procesión del Domingo de Ramos.

Y un especial saludo a la cofradía de las Tres Cruces de Herrera de los Navarros, anfitriones de 
la XXV exaltación de la Mancomunidad de las Cofradías del Huerva.

Por último, esperamos disfrutar de vuestra compañía en todos los actos programados.

La Junta
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