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VIERNES DE DOLORES

El Nazareno brilla

Como es habitual, el pasado Viernes de Dolores la hermandad del Nazareno volvió 
a trasladar a sus titulares a horquilla y correón, como se venía haciendo de manera 
tradicional en Mijas y numerosos pueblos de la provincia hasta los años sesenta. Las 
imágenes salieron de la ermita de San Sebastián dirección a la casa hermandad, en 
un recorrido por el Pueblo marcado por el respeto de un cortejo sencillo y austero, 
que en esta ocasión estuvo acompañado por las melodías de la Agrupación Musical 
de Las Lagunas

MIJAS PUEBLO 

Viernes de dolores
12 de abril

FOTOS: NURIA LUQUE

una vez más en su traslado
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DOMINGO DE RAMOS

Bendiciones de 

En la tradición cristiana, el Domingo de Ramos conmemora un triunfo, la entrada de Cristo 
en Jerusalén y su reconocimiento como Mesías y Rey de Israel. En nuestro municipio el 
pasado 14 de abril fueron muchos los vecinos de los tres núcleos que quisieron participar 
de las bendiciones de ramos de palmas y olivos

  PALMAS Y OLIVOS         Triunfal en MIjas Pueblo

LAS LAGUNAS

CALAHONDA

domingo de ramos
14 de abril

MIJAS PUEBLO

FOTOS: F. CARIAGA / A. COSTA / L. BENAVIDES

LA CALA
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DOMINGO DE RAMOS

La Pollinica entra 

La Semana Santa de Mijas Pueblo arrancó ofi cialmente con 
el Domingo de Ramos y la tradicional salida de la Pollinica. La 
primera jornada de la Semana de Pasión estuvo marcada por el 
buen tiempo, el ambiente festivo y una alta participación de niños, 
sobre todo de aquellos que se preparan para recibir su primera 
Comunión. La mañana comenzó con la bendición de palmas y 
olivos en la ermita Virgen de la Peña y continuó con un pequeño 
recorrido hacia la parroquia de la Inmaculada, donde tuvo lugar 
una liturgia. Los jugadores del CD Mijas se encargaron de portar 
el trono con la imagen de Nuestro Padre Jesús, obra del artista 
Manuel Secuella. El acompañamiento musical corrió a cargo de 
la Banda de Música de Mijas.

        Triunfal en MIjas Pueblo
MIJAS PUEBLO

domingo de ramos
14 de abril

FOTOS: L. BENAVIDES
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MARTES SANTO

Medinaceli, 

Jesús de Medinaceli recorrió preso las calles luciendo cíngulo, cinturón y escapulario 
nuevos y despertando el fervor de los laguneros el Martes Santo. Cientos de vecinos 
salieron para ver la imagen procesionar a hombros de una treintena de hombres y mujeres. 
Los penitentes, con nuevas faraonas y bastones para los más pequeños, le acompañaron 
en su camino

         devoción lagunera
LAS LAGUNAS

martes santo
16 de abril

FOTOS: JACOBO PEREA
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MARTES SANTO

El responsable del Grupo Parroquial del Cristo de Medina-
celi repasa los estrenos que han salido en la procesión y 
recuerda el trabajo que los devotos hacen durante todo el 
año para que el Martes Santo sea un éxito

Juan Antonio Valenzuela

FOTO: JORGE CORONADO

Responsable del Grupo Parroquial Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

“El fi n de la Semana Santa es 
una catequesis en la calle”

Mijas Semanal. ¿Cómo ha vivi-
do los días previos a la Semana 
Santa este año?
Juan Antonio Valenzuela. Pues 
como todas las semanas santas, 
con mucha ilusión puesta. Este 
año hicimos, para completar el 
equipo de nazarenos, unas fa-
raonas para los niños. Además, 
también para los más pequeños, 
en vez de llevar velas, que es un 
poco más peligroso, se hicieron 
unos bastones. Y luego, como 

todos los años, se prepararon 
las fl ores del trono; siempre hay 
algunos detalles y algunos estre-
nos. También este año llevamos 
por primera vez, y gracias a un 
hermano de grupo que nos lo ha 
regalado, un botijo que usamos 
para refrescar el descanso de 
los hombres de trono durante la 
procesión. Igualmente, se estre-
nó un fajín dorado que donó una 
hermana, que además es vesti-
dora del Cristo y se lo hizo para 
ceñir su cintura. Por otro lado, un 
grupo también de hermanos de-
votos donó un cordón para atarle 
las manos a la imagen. Este año 
todo eso ha sido nuevo y lo he-
mos visto expuesto en la talla el 
Martes Santo; además todo eso 
se completó con un escapulario 
nuevo bordado por nuestra her-
mana Aurora, que además nos 
ha hecho varias cosas como el 
dosel que siempre lleva el Cris-

to en la festividad de marzo. Las 
faraonas que hemos estrenado 
también han sido confecciona-
das por ella.
M.S. ¿Cuántos hombres de tro-
no y mujeres mantillas salen 
con la procesión de Medinace-
li?
J.A.V. Las mujeres de mantilla 
van variando de un año a otro, 
pero siempre hay entre una do-
cena y una quincena. Hay mucha 
tradición de vestirse de mantilla 

y, además, lo llevamos a gala 
porque es uno de los detalles 
que más nos gusta de nuestra 
procesión. Hombres de trono 
solemos llevar unos 30 hombres 
y mujeres, aunque hay años que 
salimos con más y años que sali-
mos con menos.
M.S. ¿Y nazarenos?
J.A.V. Tenemos capas y faraonas 
para 75 niños y niñas. Hay años 
que sale todo el equipo completo 
y años que salen menos. Eso va 
variando, pero como máximo te-
nemos 75 equipos de nazarenos.
M.S. ¿Cómo es el trabajo que 
hace el grupo durante todo el 
año? 
J.A.V. En Cuaresma, además de 
preparar la Semana Santa, ha-
cemos recogida de alimentos. 
Siempre estamos ayudando en 
la parroquia en todo lo que haga 
falta: montar belenes, montar un 
altar para tal día... En todo lo re-

lacionado con la parroquia esta-
mos nosotros como comunidad, 
eso es fundamental en una her-
mandad, que la parroquia esté 
unida. Luego, en cuanto a la Se-
mana Santa también se trabaja 
durante meses: los estrenos de 
este año se empezaron a traba-
jar en septiembre, no es algo que 
se hace en dos días en la parro-
quia. Siempre hay que estar pen-
sando qué se va a hacer nuevo, 
en qué se va a incrementar el pa-
trimonio y la verdad es que esta-
mos siempre trabajando, menos 
el mes de agosto que es un poco 
más de descanso. En Cuaresma 
buscamos niños para que sal-
gan de nazarenos, hombres y 
mujeres para el trono, personas 
que nos ayuden a organizar todo 
lo que precede al Martes Santo 
porque la procesión tiene mu-
chos detalles y siempre hace fal-
ta que nos ayude gente.
M.S. ¿Qué esperábais para 
este Martes Santo?
J.A.V. Primero que no lloviese. Es 
verdad que hace falta pero pue-
de llover la semana que viene y 
si hubiese llovido no pasa nada. 
Los preparativos se iban a hacer 
igualmente, aunque lloviera se 
va iba preparar todo y la ilusión 
estaría siempre. Lo segundo era 
que la gente nos acompañara 
porque todo esto tiene un fi n, 
una catequesis en la calle. Si no 
hay gente en la calle no tiene 
sentido, lo haríamos dentro de 
la iglesia. Para eso es la Semana 
Santa, para evangelizar fuera de 
la iglesia. La verdad que estamos 
muy contentos con el barrio de 
Las Lagunas porque todos los 
años vemos que el número de 
gente en la calle es siempre ma-
yor. Y, sobre todo, los últimos 
metros de la procesión, que es 
cuando es más tarde, siempre se 
va incrementando el número de 
fi eles que acompañan al Cristo. 
Estamos muy contentos.

¿Cómo es el trabajo que hace el grupo 
durante todo el año?
Siempre estamos ayudando en la parroquia en todo lo que haga 
falta: montar belenes, un altar... En todo lo relacionado con la 
parroquia estamos nosotros como comunidad
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MIÉRCOLES SANTO

MIJAS PUEBLO 

miércoles santo
17 de abril

Templo:
Ermita de Nuestra Señora de 
los Remedios, Barrio Santana 
(Mijas Pueblo)

Junta de gobierno: 
Hermano mayor: José Antonio 
Santaella Peña.
Teresa Rodríguez Rodríguez, 
Laura Santaella Ramos, Isabel 
Sedeño Alarcón, Josefa Quero 
Núñez, Juan Francisco Aguilera 
Villanueva, José Antonio Muñoz 
Ramos, Mª Carmen Romero 
Moreno, Julia Calvo y Raúl 
Fernández Rodríguez

Imaginería: 
Jesucristo atado a la columna, 
talleres de Manuel Secuella 
Olot (1982)

Trono: 
De los talleres de orfebrería de 
Cristóbal Martos, (2000)

Enseres: 
Cruz guía tallada en madera 
por Lázaro Cruz; dos ciriales 
de cruz guía; estandarte de 
terciopelo bordado en oro por 
Raquel Romero; seis báculos; 
libro de regla; incensario; arco 
de campana de Orfebrería 
Montenegro; cinco pinturas 
sobre tela que representan los 
misterios dolorosos,
donados por Isabel Marín, Trini 
Fernández, Teresa Moreno y 
María del Carmen Díaz

Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna
Salida a las 21 horas desde la ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Barrio Santana)

El hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Columna habla de los preparativos del Miércoles Santo y 
de cómo los vecinos se vuelcan con la procesión

JOSÉ Antonio SANTAELLA

FOTO: JORGE CORONADO

Hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Columna

“A mí me gusta mucho la 
llegada a la plaza de abajo”

Mijas Semanal. ¿Cómo se pre-
senta el Miércoles Santo en Mi-
jas Pueblo?
José Antonio Santaella. En 
principio nosotros, como somos 
una hermandad pequeña, humil-
de, pues no tenemos que hacer 
muchos preparativos. Además, 
tenemos la suerte de tener un 
grupo joven que nos está ayudan-
do mucho. Ellos se han encargado 
de repartir túnicas a los portado-
res y a los nazarenos... La verdad 
es que colaboran muchísimo.
M.S. ¿Cómo se vive en El Ba-
rrio?
J.A.S. Se vive con nerviosismo, 

pero normalmente suele salir 
todo bien. Tenemos mucha gen-
te que colabora y suele salir todo 
bien por suerte.
M.S. Háblenos del recorrido.
J.A.S. El recorrido es el mismo de 
todos los años. Nosotros normal-
mente no lo cambiamos. Salimos 
sobre las nueve desde El Barrio, 
vamos hasta la plaza, calle Los 
Caños y volvemos. Sobre dos ho-
ras de procesión. Y las zonas más 
bonitas... a mí me gusta mucho la 
llegada a la plaza de abajo (plaza 
de la Constitución), delante de 
la Casa Museo, con la saeta... y 
luego, por supuesto, la salida y la 

¿Cómo se presenta el Miércoles Santo en 
Mijas Pueblo?
Como somos una hermandad pequeña, humilde, no 
tenemos que hacer muchos preparativos. Además, 
tenemos la suerte de tener un grupo joven que nos está 
ayudando mucho

llegada al Barrio Santana. 
M.S. ¿Cuáles son las zonas más 
complicadas a la hora de mane-
jar el trono? 
J.A.S. Quizás la zona de La Puen-
te es la más complicada por la su-
bida de la calle, la curva y porque 
es estrecha.
M.S. ¿Cuántos hombres de tro-
no suelen sacar el Cristo?
J.A.S. Son 24 los portadores y 
suele salir siempre bien.
M.S. ¿Nos queda mirar al cielo?
J.A.S. Esa es la única incerti-
dumbre que tenemos. Estamos 
teniendo muy buen tiempo hasta 
ahora y a ver lo que nos espera.  
M.S. Y el acompañamiento, 
¿cómo es?
J.A.S. Suele venir mucha gente 
de fuera y la gente del pueblo se 
vuelca. Es una procesión muy bo-
nita.

Salida a las 21 horas desde la ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Barrio Santana)

Adorno fl oral: 
Romero y rosas rojas

Hombres de trono: 24

Nazarenos: 
70 vestidos con túnica y 
capirote verde con capa 
blanca

Mujeres de mantilla: 8

Acompañamiento musical:
Banda de Música de Mijas

Recorrido: 
Ermita de Nuestra Señora de 
los Remedios – plaza de los 
Siete Caños – Barrio Santana 
– calle Coín – calle Muro 
– plaza de la Constitución – 
avenida del Compás – calle 
Los Caños – plaza de la 
Libertad – plaza de Jesús 
Nazareno – calle Carril – calle 
Coín – Barrio Santana – plaza 
de los Siete Caños – ermita 
de Nuestra Señora de los 
Remedios (mapa págs. 16-17) 
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JUEVES SANTO

MIJAS PUEBLO 

Jueves santo
18 de abril

La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
cuenta este año con su casa hermandad completamente 
terminada. La instalación, según explica el hermano ma-
yor, ha supuesto cambios importantes en la organización 
de la procesión del Jueves Santo en Mijas Pueblo

carlos caravias

Foto: JORGE CORONADO

Hermano mayor de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 

“Muchas personas han estado 
luchando y trabajando en barras 
para tener la casa hermandad”

Mijas Semanal. ¿Cómo afron-
tan el Jueves Santo con  la casa 
hermandad totalmente termi-
nada?
Carlos Caravias. Para nosotros 
es una ventaja muy grande salir 
de nuestra casa hermandad. Te-
nemos todos nuestros enseres 
ya en la casa y no tenemos que 
trasladarlos de un sitio para otro, 
con lo que eso conlleva de que se 
puedan romper. La verdad es que 
es una alegría muy grande.
M.S. Es un esfuerzo muy grande 
el que habéis hecho para tener 
esta casa hermandad...
C.C. Ha sido un esfuerzo econó-
mico importante, además muchas 
personas han estado luchando y 
trabajando en barras. Muchas ho-
ras también echadas de la gente 
en la casa, limpiándola, pintándola 
y arreglándola.
M.S. ¿Cómo se presenta la Se-
mana Santa?
C.C. Esperemos que bien. En prin-
cipio nosotros ya estamos prepa-
rados para salir y hemos ultimado 
detalles de portadores y nazare-
nos. Estamos a la espera de que 
la noche acompañe y se presente 
todo bien. 
M.S. ¿Ha habido mucha deman-
da de túnicas? 
C.C. Ahí el peso gordo se lo ha 
llevado el albacea, que es Javi, ha 
habido mucha demanda y no se 

ha querido decir a la gente que 
no hay túnicas; entonces al que 
ha venido se le ha preparado la 
túnica para que pueda salir con 
nosotros
M.S. ¿Qué se va a ver este Jue-
ves Santo en la calle?
C.C. En principio la bajada de 
la calle San Sebastián suele ser 
bastante espectacular y después, 
el recorrido es prácticamente el 
del año pasado, pero en dirección 
contraria.
M.S. ¿Habrá bendición?
C.C. Sí, será en la plaza Jesús Na-
zareno.  
M.S. Y luego se irá hacia la casa 
hermandad por calle Charco-
nes...
C.C. Exacto.
M.S. ¿Alguna difi cultad a la 
hora de llevar los tronos?
C.C. La primera es la salida de 
la casa hermandad, que es muy 
estrecha, pero con el buen hacer 
de los hombres de trono y demás 
saldrá bastante bien; después el 
giro hacia la calle San Sebastián, 
que es también bastante estrecho 

¿Alguna difi cultad a la hora de llevar los 
tronos?
La salida de la casa hermandad, que es muy estrecha; 
el giro hacia la calle San Sebastián; la salida de la calle 
Los Caños y la vuelta a la casa hermandad, que es una 
maniobra bastante complicada

y la salida de la calle Los Caños. 
También la vuelta a la casa her-
mandad, que es una maniobra 
bastante complicada.
M.S. ¿Cómo se prepara esta 
procesión del Jueves Santo?
C.C. La ventaja de tener la casa 
hermandad terminada es que se 
puede preparar todo con mucha 
antelación: se puede empezar 
mucho antes a limpiar los ense-
res, a arreglar lo que esté roto 
de la procesión anterior, hacer 
los calendarios para el reparto de 
túnicas, antes solo teníamos dos 
días para montar tronos y arre-
glarlo todo prácticamente.
M.S. Supone una tranquilidad...
C.C. Antes estábamos dos días 
hasta las tres o las cuatro de la 
mañana arreglando y ahora va-
mos más tranquilos.
M.S. También ha supuesto que 
se altere el recorrido tradicional 
del traslado...
C.C. Es más cortito, pero más in-
tenso. Además este año, una vez 
que se llegó a la casa hermandad, 
la banda de Mijas hizo un peque-
ño concierto, tocando marchas 
para los titulares.
M.S. Por último, ¿una invitación 
a participar en el Jueves Santo? 
C.C. Por supuesto, que todo el 
Pueblo y todo el que quiera venir 
están invitados. 

Templo: 
Ermita de San Sebastián (Mijas 
Pueblo)

Casa hermandad: Calle Alegre

Junta de gobierno:
Hermano mayor: Carlos Caravias 
Pérez
Teniente hermano mayor: María 
Remedios Pulpillo Alarcón
Secretario: Salvador Miguel 
Pulpillo Alarcón
Tesorero: José Antonio Cuevas 
Alarcón
Fiscal: Salvador Arias Cuevas
Albacea general: José Javier 
Martín Barranquero
Albacea de Culto: Yerai Carretero 
Cuevas
Albacea de Procesión: Alberto 
Criado Moreno

Imaginería del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno:  
Talla del sevillano Antonio 
Castillo Lastrucci (1940), 
bendecida el 18 de febrero de 
1940

Trono del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno: 
Cajillo original de Manuel 
Brihuega de Sevilla, 1989; 
restaurado en 2010 por los 
talleres de Juan Angulo en 
Lucena (Córdoba) y capillas 
restauradas por Orfebrería 
Montenegro de Mijas, 2016

Capataz: 
Salvador Miguel Pulpillo Alarcón

Hombres de trono del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno: 
50 con túnicas y faraonas 
moradas y cíngulo dorado

Nazarenos: 
80, con túnica y capirote 
morados, más cíngulo dorado

Venerable Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores 
 a  ua  au  sta

Salida a las 19 horas desde la casa hermandad en calle Alegre

Imaginería de María 
Santísima de los Dolores: 
Del escultor sevillano Manuel 
Vergara Herrera (1941), 
bendecida en 1945. Restaurada 
por Israel Cornejo Sánchez, de 
Vélez-Málaga, en 2012.

Trono de María Santísima de 
los Dolores: 
Cajillo original de los talleres 
de Brihuega de Sevilla, 1989, y 
restaurado por Cristóbal Angulo 
de Mijas en 2006; peana de Juan 
Angulo de Lucena en 2008

Capataz: 
Juan Jesús Alarcón Fernández

Hombres de trono de María 
Santísima de los Dolores: 
48, con túnicas y faraonas 
negras y cíngulo blanco 

Nazarenos: 
80, con túnica y capirote 
morados, más cíngulo dorado

Acompañamiento musical: 
Trono del Nazareno: Agrupación 
Musical Santos Ángeles 
Custodios de Rute (Córdoba).
Trono Nuestra Señora de los 
Dolores: Banda de Música de  
Nuestra Señora de Gracia de 
Moclinejo (Málaga)

Recorrido: Casa hermandad 
– calle San Sebastián – plaza 
Jesús Nazareno – plaza de la 
Libertad – calle Los Caños – 
avenida del Compás – plaza de 
la Constitución – plaza de la 
Libertad (acto de la bendición) 
– plaza de la Libertad – calle 
Málaga – plaza de la Paz – calle 
Charcones – calle Alegre – casa 
hermandad (mapa págs. 16-17)

Estreno: Finalización completa 
de la casa hermandad
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JUEVES SANTO

LAS LAGUNAS

jueves santo
18 de abril

Antes de salir, el párroco de Las Lagunas refl exiona con los 
participantes en la escenifi cación de las estaciones para 
que no olviden que están “dando una catequesis”

José María Ramos

FOTO: JORGE CORONADO

Párroco de San Manuel González

“No existía la 
parroquia y ya 
Las Lagunas tenía 
su vía crucis”

Mijas Semanal. ¿Cómo se está 
preparando el vía crucis del 
Jueves Santo?
José María Ramos. Es una ac-
tividad que lleva la Hermandad 
de Jesús Vivo, la Virgen de la Paz 
y la Virgen de la Piedad. Es una 
tradición, la más antigua que hay 
en la parroquia. No  existía la pa-
rroquia y ya Las Lagunas tenía 
su vía crucis. Lo preparan ellos, 
yo solo superviso que se prepare 
dignamente. Antes de salir tengo 
con ellos una pequeña refl exión, 
les pido que no olviden que esta-
mos dando una catequesis y que 
se va rezando el vía crucis por la 
calle, bien con la presencia de un 
ministro extraordinario de la dis-
tribución de la Eucaristía o bien 
mía si el tiempo me lo permite, 
desde la primera hasta la última 
estación aquí en los jardines de la 
parroquia.
M.S. ¿Cómo es la participación 
en el vía crucis?

J.M.R. Hay mucha participación. 
Están los personajes principales 
de la pasión: Jesucristo; los dos 
ladrones; Pilatos; la mujer de Pi-
latos; la Virgen; las mujeres, no 
solamente las que son citadas de 
manera explícita en el evangelio, 
sino también otras muchas que 
se compadecieron de Jesús en 
el camino; también participan 
un grupo de niños vestidos de 
romanos y unos adultos vestidos 
igualmente de romanos que van 
escoltando a Jesús preso; el que 
hace de Juan Evangelista, la Ve-
rónica... Participan entre 40 y 50 
personas, aproximadamente, que 
representan muy dignamente el 
vía crucis.
M.S. ¿Cómo se vive por parte 
de los vecinos?
J.M.R. El vía crucis recorre bas-
tantes zonas. Sale de calle Fuc-
sia, cruza por el puente, varias 
calles de los Santos, subimos por 
los jardines... el recorrido es bas-

¿Cómo se vive por parte de los vecinos?
Participa mucha gente y con una gran seriedad y 
religiosidad. Van rezando cuando se les invita al término 
de cada una de las estaciones. Siendo una manifestación 
popular y en la calle, siempre tenemos que aspirar a 
hacerlo mejor, pero estamos contentos con cómo se hace.

tante hermoso. Participa mucha 
gente y con una gran seriedad y 
religiosidad. Van rezando cuando 
se les invita al término de cada 
una de las estaciones. Siendo una 
manifestación popular y en la ca-
lle, siempre tenemos que aspirar 
a hacerlo mejor, pero estamos 
contentos con cómo se hace.  
M.S. ¿Qué le pide, sobre todo, 
a los fi eles esta Semana Santa? 
Refl exión, oración...
J.M.R. Es que es eso la Semana 
Santa. Las hermandades, los tro-
nos, las procesiones... todo eso 
está muy bien, pero si eso no 
responde a una interioridad, es 
turismo, es folclore... todo siendo 
cristiano tiene sentido en tanto 
en cuanto responde a una espi-
ritualidad. Lo ideal sería que esa 
espiritualidad la viviésemos el 
año entero. Lo ideal sería que no 
nos contentásemos con ser es-
pectadores, turistas con la cáma-

ra de fotografía en estos días de 
Semana Santa. Por eso el centro 
mira a la Eucaristía del Domingo 
de Ramos, que aclamemos al Se-
ñor de verdad. La Eucaristía del 
Jueves Santo, día tan importante 
en la vida del cristiano, la eucaris-
tía, el sacerdocio, el mandamien-
to del amor, el testamento de 
Jesús. El Viernes Santo, la locura 
de amor y de entrega de Jesús, o 
la salvación, la alianza eterna y, 
sobre todo, la vigilia pascual, la 
Resurrección del Señor. Nuestra 
fe tiene sentido, no por el Domin-
go de Ramos, ni por el Jueves ni 

por el Viernes, nuestra fe tiene 
sentido desde la Resurrección 
del Señor y porque el Señor ha 
resucitado sé leer el Jueves y 
porque el Señor ha resucitado sé 
leer el Viernes y porque el Señor 
ha resucitado sé leer el Domingo 
y porque el Señor ha resucitado 
sé leer el Evangelio entero. Y na-
ció y puso su tienda entre noso-
tros, desde la Resurrección. Por 
eso así es como tendríamos que 
vivir. Nos podemos contentar so-
lamente con los signos externos, 
pero respeto, respeto a la religio-
sidad popular.

Un grupo de unas 40 personas escenifi ca 
14 estaciones del vía crucis, correspon-
dientes a las distintas etapas vividas por 
Jesucristo desde que fue conducido a la 
crucifi xión. Los personajes bíblicos están 
caracterizados según la época. Uno de los 
instantes más emocionantes corresponde 
al momento en que Jesús es crucifi cado 
junto con dos ladrones. Se trata de una 
puesta en escena que cada año tiene más 
arraigo y que ya se ha convertido en una 
tradición de la Semana de Pasión mijeña.

Hermandad de Jesús Vivo y Nuestra Señora 
de la Paz y Nuestra Señora de la Piedad
Salida a las 19:30 horas desde la parroquia de San Manuel González

Recorrido: 
Templo – avenida de Los Lirios – calle Fucsia – 
puente peatonal – calle San Benjamín – calle 
San Cecilio – plaza de Mijas – calle San Matías 
– calle San Carlos – calle San Javier – calle 
San Benjamín – puente peatonal – calle Fucsia 
– avenida Los Lirios – jardines parroquia San 
Manuel González (mapas págs. 16-17)

VÍA CRUCIS
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LAS LAGUNAS

viernes santo
19 de abril

Ordóñez asegura que la nueva junta de gobierno de la Hermandad de Jesús Vivo entra con 
ganas de hacer cosas, entre ellas, motivar a los laguneros para que se animen a colaborar 
con ellos y llevar a cabo iniciativas como la exposición de enseres y otros proyectos que 
prevén desarrollar en verano 

MANUEL ORDÓÑEZ

FOTO: JORGE CORONADO

Hermano mayor de la Hermandad de Jesús Vivo

“Queremos darle un poco 
más de vida y movimiento 
a la casa hermandad”

Mijas Semanal. ¿Cómo se pre-
senta el Viernes Santo este año 
para la hermandad?
Manuel Ordóñez. Con bastan-
te emoción porque estrenamos 
nueva junta de gobierno y por 
los enseres que hemos reparado 
este año. Como las varas del pa-
lio, el monte de Cristo, la parte 
delantera y la cruceta de la Vir-
gen. 
M.S. ¿Cuál es el proyecto de la 
nueva junta de gobierno?
M.O. Darle un poco más de 
vida y movimiento a lo que es 
la casa hermandad y que el ba-
rrio se anime y venga a partici-
par y colaborar con nosotros. Ya 
hemos empezado haciendo la 
primera exposición de enseres 
de Semana Santa y lo estamos 
continuando ya con el proyecto 
de Semana Santa, la Romería y 
alguna cosilla que haremos para 
el verano.
M.S. ¿Cómo son los prepara-
tivos previos para el Viernes 
Santo?
M.O. Además de preparar los 
enseres, los tronos y demás, el 
Viernes Santo lo preparamos con 
las personas que están encar-
gadas de los tronos, hay que ir 
tallando a los hombres y las mu-
jeres de trono, repartiendo las 
túnicas... Este año hemos tenido 
bastante aceptación por parte 
del barrio, han venido bastantes 

¿Esperan que responda el barrio?
Este año, como todos, tenemos el problema de la baja 
participación a la hora de tener sufi cientes personas para 
sacar los tronos. Suelen venir siempre en la última semana 
y esperamos que este año también vengan. Invitamos a la 
gente de Las Lagunas a que participe y colaboren.

personas para salir en la proce-
sión y también para participar en 
el vía crucis del Jueves Santo.  
M.S. ¿Cómo se presenta el vía 
crucis del Jueves Santo?
M.O. El recorrido será el mismo 
de todos los años. Aunque hare-
mos un pequeño cambio ya que 
está cortada por obras la plaza 
de la Casa de la Cultura: volve-
mos por la misma calle de San 
Javier y hacemos la vuelta por el 
mismo camino que de ida, por el 
puente de la autovía. La verdad 
que los preparativos son bastan-
te emocionantes. A la hora de 
buscar a las personas que van 
a interpretar los distintos pape-
les, cuesta un poquito, pero los 
vamos buscando y lo vamos con-
siguiendo. 
M.S. Y en cuanto al tiempo...
M.O. Esperamos tener suerte 
este año y que no nos llueva. Y si 
llueve, que llueva por la mañana. 
M.S. ¿Espera que responda el 
barrio?
M.O. Este año, como todos, te-
nemos el problema de la baja 
participación a la hora de tener 
sufi cientes personas para sacar 
los tronos. Suelen venir siempre 
en la última semana y espera-
mos que este año también ven-
gan. Invitamos a la gente de Las 
Lagunas a que participe y cola-
boren con la hermandad de su 
barrio. 

Hermandad de Jesús Vivo, Nuestra Señora 
de la Paz y Nuestra Señora de la Piedad
Salida a las 21:00 horas desde la casa hermandad

procesión

Templo: Parroquia de San 
Manuel González (Las 
Lagunas)

Junta de gobierno:
Hermano mayor: Manuel 
Ordóñez
Teniente hermano mayor: Pilar 
Morales Morales 
Secretario: Álvaro Melgar 
Cortés
Tesorera: Mónica Gómez 
Hevilla
Fiscal: Salvador Fernández 
Roca
Albacea general: Enrique 
Serrano Rodríguez

Imaginería del Santísimo 
Cristo de la Unión:
Elías García Rodríguez 
(Sevilla), 1988. Bendición 13 

de marzo de ese año

Imaginería Nuestra Señora 
de la Piedad:
Obra anónima del siglo XVIII, 
bendecida en abril de 1992

Trono del Cristo de la Unión 
y Nuestra Señora de La 
Piedad: Orfebrería realizada 
por Cristóbal Angulo, 2005

Hombres y mujeres de trono: 
120

Mayordomo: Francisco 
Melgar González

Nazarenos: 30 (capirote y 
capa morados, túnica blanca 
con abotonadura morada y 
cíngulo morado)

Imaginería Virgen de la Paz:
Manuel Hernández León 
(Sevilla), 1985. Bendición 8 de 
junio de ese año

Trono de Nuestra Señora de 
la Paz: Bajo palio y candelería 
realizada por Cristóbal Martos

Hombres de trono: 40 (traje 
oscuro, corbata negra y 
camisa blanca)

Mayordomo: José Francisco 
Gómez Moreno 

Nazarenos: 30 (capirote y 
capa negros, túnica blanca 
con abotonadura negra y 
cíngulo negro)

Mujeres de mantilla: 20

Acompañamiento musical: 
Agrupación Musical de Las 
Lagunas

Enseres: Cruz guía, guion 
corporativo, libro de reglas, 
estandarte del Cristo de 
la Unión y estandarte de 
Nuestra Señora de la
Paz

Estreno: Renovación del 
monte del trono del Cristo y 
restauración de las varas del 
palio del trono de Nuestra 
Señora de La Paz

Recorrido: Casa hermandad 
– avenida de Los Lirios – calle 
Geranio – calle Río Las Pasadas 
– calle Jazmín – calle Ciprés 
– calle Federico García Loca – 
calle Río Las Pasadas – calle 
La Rosa – avenida Los Lirios 
– templo y casa hermandad 
(mapa págs 16-17)

Traslado: Jueves Santo a las 12 
horas

FOTO: JORGE CORONADO del barrio, han venido bastantes 
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Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz, 
María Santísima de la Soledad y San Juan Evangelista
Salida a las 18:30 horas desde la parroquia de la Inmaculada

MIJAS PUEBLO 

viernes santo
19 de abril

Torres se muestra orgullosa de los preparativos previos al 
Viernes Santo, cuando la hermandad lucirá varios estrenos

María jesús torres

FOTO: JORGE CORONADO

Hermana mayor de la Hermandad del Cristo de La Paz

“Este año hay mucha gente 
que está viniendo por túnicas 
que no había venido antes”

Mijas Semanal. ¿Cómo se está 
preparando este año la herman-
dad para la Semana Santa?
María Jesús Torres. Se está pre-
parando todo para que sea muy 
bonito. Se han hecho pruebas con 
el trono... Está ya todo preparado 
y arreglado para el Viernes Santo 
si Dios quiere.
M.S. ¿Pendientes del tiempo?
M.J.T. Esperemos que no llueva.
M.S. Este año llevan muchas no-
vedades, entre ellas el trono y el 
Cristo de la Paz restaurados...
M.J.T. El Cristo está ya restaurado. 
Ha quedado muy bonito, precioso. 
Va a estrenar el trono restaura-
do, que también ha quedado muy 
bonito y unos arbotantes para el 
trono. 
M.S. ¿Le acompañarán muchas 
mujeres de mantilla este año? 
M.J.T. Creo que sí; yo me voy a 
vestir este año. Seré la abuela, 
pero me da igual.
M.S. ¿Cómo es el trabajo de la 

¿Este año hay más devotos que quieren 
salir en la procesión?
Sí, hay muchos portadores y muchos adultos y niños han 
venido por túnicas. Este año, además, hay mucha gente 
que está viniendo por túnicas que no habían venido antes.

hermandad el resto del año?
M.J.T. Pues se van preparando co-
sas, se van mirando otras, pensan-
do y comprando para ir poniendo 
más cosas nuevas. Se está hacien-
do también lo del vía crucis, que 
ya hay más de la mitad hecho.
M.S. Había cinco estandartes 
del vía crucis y ahora se suman 
otros cinco...
M.J.T. Sí, ya hay más. Poco a poco 
se están haciendo las cosas. Estoy 
contenta.  
M.S. Además, el trono ahora 
con los frontales nuevos pesa 
menos...
M.J.T. Sí, le han quitado muchos 
kilos y ahora pesa menos. Era una 
madera muy gruesa y eso era muy 
pesado para los portadores, que 
ahora van más ligeros.
M.S. ¿Cómo se refl ejará eso en 
la procesión?
M.J.T. Pues que los portadores 

irán mejor. El trono además va a 
ir precioso, muy sencillo, y espe-
ramos que haga buen tiempo y 
todo salga divinamente. 
M.S. Este año hay más devotos 
que quieren salir en la proce-
sión e incluso se han hecho tú-
nicas y capas nuevas...
M.J.T. Sí, hay muchos portadores 
y muchos adultos y niños han ve-
nido por túnicas. Este año, ade-

más, hay mucha gente que está 
viniendo por túnicas que no ha-
bían venido antes.
M.S. Eso es buena señal.
M.J.T. Claro. Los primeros años 
eran una pena, pero hoy gracias a 
Dios hay muchos portadores.
M.S. Además de trabajar para 
Semana Santa, la hermandad 
organiza actividades todo el 
año.
M.J.T. Sí, por ejemplo, hacemos 
el belén para ayudar y otras cosas 
para que la Semana Santa salga 
bien y luzca mucho.
M.S. Entre nazarenos, portado-
res, mantillas hay más de 100 
personas en la calle...
M.J.T. Sí, más de cien.
M.S. Hay también un pequeño 
cambio en el recorrido para evi-
tar el cableado aéreo...
M.J.T. Sí, había que hacer mu-
chas paradas y las subidas y las 
bajadas eran muy trabajosas para 

ellos. Llevamos muchos años de-
mandando que quiten los cables 
y no hay quien los quite.
M.S. ¿Quiere invitar a los veci-
nos a que acompañen a la Her-
mandad del Cristo de la Paz?
M.J.T. Claro, invitar a todo el Pue-
blo y a todos los forasteros que 
quieran a que vean las procesio-
nes de aquí, que son muy bonitas 
y distintas a las de la capital. 

Hombres de trono: 70

Nazarenos: 80, con túnica de 
tergal color crema, cíngulo y 
capuces negros 

Acompañamiento musical:
Agrupación Musical Marbella

Novedades:
5 estandartes del vía 
crucis, arbotantes para 
el trono, restauración del 
Santísimo Cristo de la Paz 
y restauración del trono 
procesional

Recorrido:
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción – Muralla – 
Cuesta de la Villa – plaza de 
la Constitución – avenida del 
Compás – calle Los Caños 
– calle Málaga – plaza de la 
Paz – calle Málaga – plaza 
de la Libertad – plaza de la 
Constitución – Cuesta de la 
Villa – Muralla – parroquia de 
la Inmaculada Concepción 
(mapa págs 16-17)

Templo: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermana mayor: María Jesús 
Torres Quero
Teniente hermano mayor: 
Jorge Leal Tamayo
Tesorero: Iván Plaza Rodríguez
Secretaria: Tatiana Ruiz Núñez
Albacea: Joaquín Marín

Imaginería del Santísimo 
Cristo de la Paz:
Manuel Secuella (Olot), 1947

Imaginería Nuestra Señora 
de la Soledad:
José Dueñas Rosales 
(Málaga), 1992

Imaginería San Juan 
Evangelista:
Lázaro Cruz Jaime (Mijas), 
1993

Trono: Restauración de 
Orfebrería de Cristóbal 
Martos (2018) con detalles en 
madera de pino rojo realizado 
por Lázaro Cruz Jaime (1993)
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er a dad de  a to  erro
Salida a las 20:30 horas desde la parroquia de la Inmaculada

Templo: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción

Junta de gobierno:
Hermano mayor: Antonio 
Alarcón Leiva
Teniente hermano mayor: 
Miguel Ángel Ruiz Peña
Secretaria: Rosa Peinado 
Porras
Tesorero: Sergio Villatoro 
Lombardo
Capataz de trono: Cristóbal 
Alarcón Leiva

Imaginería: Talleres de 
Manuel Secuella (Olot), 1975

Trono: Diseñado por Pedro 
Pérez Hidalgo (1991) y 
realizado por Rafael Ruiz 
Liébana (1993)

Hombres de trono: 45

Nazarenos: 30 a 40

19 de abril

Con la esperanza puesta en que haga buen tiempo, 
Alarcón habla de los preparativos previos al Viernes Santo 
y de la salida del Santo Entierro

Antonio alarcón

FOTO: JORGE CORONADO

Hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro

“El trabajo previo a la procesión 
es una labor de todos ”

Mijas Semanal. ¿Cómo se está 
preparando la procesión del San-
to Entierro?
Antonio Alarcón. Ya estamos 
en marcha y estamos preparán-
dolo todo. Ya hicimos el reparto 
de túnicas y enseres para todo el 
que nos quiera acompañar. Nos 
hubiera gustado haber empezado 
antes a hacerlo, pero este año no 
hemos podido.
M.S. ¿Cuánta gente calcula que 
va a participar en la procesión?
A.A. Unos años hay más y otros 
menos, pero este Viernes Santo 
calculo que habrá entre 40 o 50 
nazarenos y también irán los por-
tadores de trono.

M.S. ¿Cómo es el trabajo previo?
A.A. Es un trabajo de todos. Hay 
que limpiar los enseres, repartir 
las velas, los ciriales hay que te-
nerlos preparados, acordarse del 
diseño fl oral que tenemos que te-
ner... Hay que hacer una serie de 
cosas que hay que ir organizán-
dolas con su tiempo.
M.S. ¿Cuántos hombres de trono 
lleva el Santo Entierro? 
J.A.V. Normalmente lleva entre 
40 y 42. Algunos se van retirando 
porque son mayores, pero tam-
bién van entrando nuevos. Eso sí, 
queremos que sean todos mayo-
res de edad.
M.S. ¿Cómo va a ser la procesión 
de este año? El Santo Entierro es 
la procesión que cierra el Viernes 
Santo en Mijas Pueblo...
A.A. Espero que haga buen tiem-

po para que nos luzca la proce-
sión porque el año pasado fue 
un poco desastre por el aire, que 
en Mijas ya se sabe cómo es... El 
recorrido se hará idéntico al año 
pasado. Se saldrá desde el tem-
plo de la parroquia, Cuesta de la 
Villa, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás, calle Caños, 
calle Málaga, calle Charcones, 
bajada calle San Sebastián, plaza 
de la Libertad, bajada a plaza de 
la Constitución, Cuesta de la Vi-
lla y templo. Desde que tenemos 
este recorrido nuevo evitamos 
el Barrio, que no es cómodo por 
los desniveles de calles. Opta-
mos por este y la gente dice que 

es muy bonito verlo bajar por la 
calle San Sebastián cuando se le 
apaga la luz, con las antorchas 
encendidas... Dicen que es pre-
cioso y queremos que la gente 
disfrute con el recorrido.
M.S. ¿A qué hora será el encierro?
A.A. El encierro, según, porque 
tenemos que esperar que termi-
ne la procesión del Cristo de la 
Paz y entonces salimos nosotros. 
Tenemos previsto salir sobre las 
ocho y media y que el encierro 
sea sobre las diez y media u once 
de la noche. 
M.S. ¿Cuál será el acompaña-
miento musical?
A.A. Viene la Banda de Música de 
Mijas, como cada año. Además,  
este año tienen mucha ilusión 
por salir porque tienen melodías 
nuevas preparadas.

¿Cómo va a ser la procesión de este año?
Desde que tenemos este recorrido nuevo evitamos el Barrio, 
que no es cómodo por los desniveles de calles. Optamos por 
este y la gente dice que es muy bonito verlo bajar por la calle 
San Sebastián cuando se le apaga la luz, con las antorchas 
encendidas...

MIJAS PUEBLO 

viernes santo

Indumentaria: Túnica de 
terciopelo negro y cíngulo 
dorado. Los nazarenos llevan una 
medalla y los hombres de trono 
llevan traje de chaqueta azul 
oscuro, corbata y guantes negros

Mujeres de mantilla: 4/5

Acompañamiento musical: 
Banda de Música de Mijas

Recorrido: 
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción – Muralla – 
Cuesta de la Villa – plaza de 
la Constitución – avenida 
del Compás – calle Los 
Caños – plaza de la Libertad 
– calle Málaga – plaza de la 
Paz – calle Charcones – calle 
San Sebastián – plaza de 
Jesús Nazareno – plaza de la 
Constitución – Cuesta de la 
Villa – Muralla – parroquia de 
la Inmaculada Concepción 
(mapas págs 16-17)
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er a dad de  Cristo Cruci  cado  ar a a t si a de os o ores
LA CALA
Salida a las 21:00 horas desde la casa hermandad

Templo: Parroquia de Santa 
Teresa (La Cala de Mijas)

Junta de gobierno: En proceso 
de nueva junta de gobierno

Imaginería del Cristo: 
Autor y fecha de creación 
desconocidos

Trono del Cristo Crucifi cado: 
Adquirido en Málaga en 1984

Hombres de trono: Entre 
20 y 25 con camisa blanca y 
pantalón negro

Imaginería de Nuestra 
Señora de los Dolores: Rafael 
Escudero (Málaga, 1989)

Trono de Nuestra Señora de 
los Dolores: Realizado por 
Francisco Tamayo y José Sena 
en 1992

Mujeres de trono: 40 con 
camisa y pantalón negros

El párroco de La Cala anima a los vecinos a acompañarles 
en la salida procesional del Cristo Crucifi cado y María 
Santísima de los Dolores

Juan Baena

FOTO: JORGE CORONADO

Párroco de Santa Teresa de Jesús (La Cala) y San Miguel Arcángel (Calahonda)

“Hay muchas ganas en La Cala 
de sacar la procesión adelante”

Mijas Semanal. ¿Cómo se está 
preparando la procesión del 
Viernes Santo?
Juan Baena. Se está preparando 
con mucha ilusión. Hay un grupi-
to muy variado que se está en-
cargando de coordinar todos los 
preparativos de Semana Santa, 
de tallar a la gente para los tro-
nos, de preparar las fl ores, todo 
lo que es necesario para la pro-

cesión. Con muchas ganas y con 
mucha ilusión. Hay un ambiente 
muy bueno. 
M.S. Es una procesión muy 
participativa, en la que la gen-
te se está volcando...
J.B. Sí. A mí es lo que me gus-
taría ver. Es la primera vez que 
estoy aquí. No tengo referencias 
de años anteriores, pero veo que 
hay muchas ganas de sacar esto 
adelante y de participar y de dis-
frutar. Así que yo espero y creo 
que saldrá bien y saldrá bonita. 
M.S. ¿Hay que pedirle colabo-
ración a la gente?
J.B. Ya se han hecho algunas ta-
llas para los tronos, pero animo a 

la gente a que venga, a que esté 
con nosotros acompañándonos 
en la salida, y a que participen 
de las celebraciones propias de 
la parroquia, que son la celebra-
ción de los ofi cios. 
M.S. ¿Qué programación hay 
para semana santa? 
J.B. El Domingo de Ramos tuvi-
mos eucaristía en La Cala y en 
Calahonda. Jueves, Viernes y Sá-

bado Santo y Domingo de Resu-
rrección también las propias de 
esos días. Tanto en La Cala como 
en Calahonda habrá celebracio-
nes.
M.S. ¿Cómo viven los extranje-
ros la Semana Santa?
J.B. Con menos fervor que no-
sotros porque es algo muy cul-
tural y muy tradicional y no es 
solo algo típico de España sino 
del sur. Aquí vivimos la Semana 
Santa con una pasión especial, 
así que, bueno, yo creo que los 
extranjeros mirarán la Semana 
Santa con asombro, incluso, con 
admiración y espero que con 
respeto.

¿Cómo viven los extranjeros la Semana Santa?
Con menos fervor que nosotros porque es algo muy 
cultural y muy tradicional... Aquí vivimos la Semana Santa 
con una pasión especial, así que, bueno, yo creo que 
los extranjeros mirarán la Semana Santa con asombro, 
incluso, con admiración y espero que con respeto

viernes santo
19 de abril

Nazarenos: Entre 10 y 
20, principalmente niños 
con túnica morada en el 
acompañamiento al Cristo y 
negra en el de la Virgen

Mantillas: Entre 10 y 20

Acompañamiento musical: 
Agrupación Musical de Las 
Lagunas

Enseres: Estandarte del 
Cristo Crucifi cado, estandarte 
de Nuestra Señora de los 
Dolores, cruz guía y cirios, 
entre otros

Recorrido: Casa hermandad 
– calle Ronda – calle 
Torremolinos – calle Casares 
– calle Manilva – calle Torreón 
– calle Torremolinos – Bulevar 
– la Virgen hace la bajada por 
calle Marbella y el Cristo por 
calle Nerja, siendo el encuentro 
en la casa hermandad (mapas 
páginas 16-17) 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Cristo Resucit ado
MIJAS PUEBLO

Salida a las 12:30 horas desde la parroquia de la Inmaculada Concepción

Templo: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción

Imaginería del Cristo: 
Manuel Secuella (Olot), 1957

Trono: Perteneció a la 
Hermandad de la Virgen de 
la Peña (Santa Rufi na, 1981).
Existe un segundo trono 
más pequeño con una 
miniatura del Resucitado que 
procesionan los niños 

Hombres de trono: 24 
jóvenes de la comunidad 
parroquial

Acompañamiento musical: 
Banda de Música de Mijas

Recorrido: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción – 
Muralla – Cuesta de la Villa 
– plaza de la Constitución 
– avenida del Compás – 
calle Los Caños – plaza de 

la Libertad – plaza de la 
Constitución – Cuesta de la 
Villa – Muralla – parroquia de 
la Inmaculada Concepción 
(mapa págs 16-17).

Salida del trono chico: Tras 
la vigilia pascual del Sábado 
Santo, los niños procesionan 
el trono pequeño desde la 
parroquia hasta la ermita 
Virgen de la Peña y regresan

El párroco de la Inmaculada Concepción repasa las 
procesiones del Domingo de Ramos y el Domingo de 
Resurrección y ahonda en el sentido que debe de tener 
toda la Cuaresma y la Semana Santa

FOTO: JORGE CORONADO

“Para los que tienen fe y son 
cristianos el Domingo de 
Resurrección es el día clave”

Mijas Semanal. ¿Cómo se ha 
preparado la procesión del 
Cristo Resucitado?
Francisco Villasclaras. Des-
pués de la vigilia pascual del sá-
bado a las diez de la noche sali-
mos con un trono pequeño. Ahí 
van los niños desde la parroquia 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
21 de abril

francisco villasclaras
Párroco de la Inmaculada Concepción 

hasta la ermita de la Virgen de la 
Peña y el Domingo de Resurrec-
ción tenemos la misa a las once 
y media y al terminar hacemos 
la procesión con la imagen del 
Cristo Resucitado, que normal-
mente preparan los jóvenes que 
están alrededor de la parroquia 
el Sábado Santo por la tarde para 
que el Domingo de Resurrección 
esté listo para procesionarse.
M.S. ¿Cómo es la procesión del 
Domingo de Resurrección?
F.V. Es muy bonita porque ya no 
es una procesión de luto ni de 
pena, sino alegre. Da una vuel-
ta por el pueblo y los jóvenes lo 
llevan muy bien, lo mecen, lo le-
vantan... 
M.S. ¿Cuántas personas sue-
len participar?
F.V. Veintitantas... Según los que 
vengan. No hay un número exacto. 
M.S. ¿Cuál es la indumentaria?
F.V. Normalmente van con camisa 
blanca, no hay túnicas ni nada de 
eso, no hay hermandad.
M.S. Háblenos del signifi cado 
del Domingo de Resurrección.
F.V. Para los que tienen fe y son 
cristianos el Domingo de Resu-
rrección es el día clave: se celebra 
la resurrección de Jesús... Por ese 
motivo todos los cristianos se reú-
nen a celebrar la eucaristía.
M.S. Volvamos al Domingo de 
Ramos, ¿cómo fue la Pollinica?
F.V. Hizo un buen día y había mu-
cha gente y fue una procesión 
también alegre. Salieron los niños 
bien organizados con sus pancar-
tas, con las palmas, olivas... fue 
estupendo.
M.S. ¿Cómo se prepara La Po-
llinica?
F.V. Aunque no hay una herman-
dad especial para La Pollinica, 
todas las hermandades, los jóve-
nes de la parroquia y el grupo que 

está alrededor de la parroquia 
ayudan. Es una obra de todos.
M.S. Es bonito ver cómo se in-
volucra la gente más joven en 
esta procesión...
F.V. Normalmente llevan La Po-
llinica los deportistas y jóvenes;  
lo cual quiere decir que saben 
trabajar en unión y saben llevar 
las cos as bien. Y es agradable 
porque ellos lo hacen con mucho 
agrado. Después echan un ratito 
juntos y así pues se va convi-
viendo, que es lo que hace falta 
en todos los sitios. 
M.S. Al margen de las proce-
siones, hay otras muchas citas 
en la parroquia.
F.V. La Semana Santa es la que 
se celebra en todas las parro-
quias. Nosotros llevamos desde 
toda la Cuaresma reuniéndonos 
todos los martes, viernes y do-
mingos. En unos hacemos una 
refl exión y meditamos, en otros 
rezamos el vía crucis, en otros 
rezamos vísperas, pero son días 
para los cristianos de mucha 
vida interior. Y después en Se-
mana Santa pues es verdad que 
los días más claves son el Jue-
ves, Viernes y Sábado Santo. En 
cuanto a la vigilia pascual creo 
que va tomando cuerpo en la 
gente e incluso hay bautismos 
en esos días, aunque sea por la 
noche, y se va dando el sentido 
de que toda la Cuaresma y toda 
la Semana Santa debe desembo-
car en la vigilia pascual. De todas 
formas el Jueves Santo se hace 
la oración normal y corriente, la 
misa, después dejamos al Señor 
en el monumento, se hace una 
hora santa por la noche y el Vier-
nes Santo por la mañana, a las 
doce, nos vemos aquí para hacer 
el vía crucis y meditar las siete 
últimas. 
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Mijas Pueblo
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Recorridos
   Procesionales

Rutas que realizarán las hermandades de Mijas. Los recorridos 
procesionales pueden sufrir modifi caciones de última hora

CRISTO DE LA COLUMNA: 17 de abril. Miércoles Santo. 21 h. Ermita de Nuestra Señora de los Remedios

DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN 
BAUTISTA: 18 de abril. Jueves Santo. 19 h. Parroquia de la Inmaculada Concepción

SANTO ENTIERRO: 19 de abril. Viernes Santo. 20:30 h. Parroquia de la Inmaculada

CRISTO RESUCITADO: 21 de abril. Domingo de Resurrección. 
Parroquia de la Inmaculada Concepción

Ermita de Nuestra Señora de los Remedios – plaza de los Siete Caños – Barrio Santana – calle Coín – calle Muro – plaza de la Constitución – avenida 
del Compás – calle Los Caños – plaza de la Libertad – plaza de Jesús Nazareno – calle Carril – calle Coín – Barrio Santana – plaza de los Siete Caños – 
ermita de Nuestra Señora de los Remedios

Casa hermandad – plaza San Sebastián – plaza Jesús Nazareno – plaza de la Libertad – calle Los Caños – avenida del Compás – plaza de la Constitución – 
plaza de la Libertad (acto de la bendición) – plaza de la Libertad – calle Málaga – plaza de la Paz – calle Charcones – calle Alegre – casa hermandad

Parroquia de la Inmaculada Concepción – Muralla – Cuesta de la Villa – plaza de la Constitución – avenida 
del Compás – calle Los Caños – calle Málaga – plaza de la Paz – calle Málaga – plaza de la Libertad – plaza 
de la Constitución – Cuesta de la Villa – Muralla – parroquia de la Inmaculada Concepción

Parroquia de la Inmaculada Concepción – Muralla – Cuesta de la 
Villa – plaza de la Constitución – avenida del Compás – calle Los 
Caños – plaza de la Libertad – calle Málaga – plaza de la Paz – calle 
Charcones – calle San Sebastián – plaza de Jesús Nazareno – plaza 
de la Constitución – Cuesta de la Villa – Muralla – parroquia de la 
Inmaculada Concepción

12:30 h. Parroquia de la Inmaculada Concepción, Muralla, Cuesta 
de la Villa, plaza de la Constitución, avenida del Compás, calle Los 
Caños, plaza de la Libertad, plaza de la Constitución, Cuesta de la 
Villa, Muralla y parroquia de la Inmaculada Concepción

CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA: 
19 de abril. Viernes Santo. 18:30 h. Parroquia de la Inmaculada Concepción
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VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DE JESÚS VIVO: 
18 de abril. Jueves Santo. 19:30 h. Parroquia San 
Manuel González

Templo – avenida de Los Lirios – calle Fucsia – puente 
peatonal – calle San Benjamín – calle San Cecilio – plaza 
de Mijas – calle San Matías – calle San Carlos – calle San 
Javier – calle San Benjamín – puente peatonal – calle 
Fucsia – avenida Los Lirios – jardines parroquia San 
Manuel González

Casa hermandad – avenida de Los Lirios – calle Geranio – 
calle Río Las Pasadas – calle Jazmín – calle Ciprés – calle 
Federico García Loca – calle Río Las Pasadas – calle La 
Rosa – avenida Los Lirios – templo y casa hermandad

Las Lagunas

CRISTO DE LA UNIÓN, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD: 
19 de abril. Viernes Santo. 21 h. Casa Hermandad

CALLE RÍO LAS PASADAS

CAMINO DEL ALBERO

CARRETERA NACIONAL 3.40
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CRISTO CRUCIFICADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES:
19 de abril. Viernes Santo. 21 h. Casa Hermandad de
Santa Teresa

REGRESO DEL CRISTO REGRESO DE LA VIRGEN

Casa Hermandad, calle Ronda, calle Torremolinos, calle 
Casares, calle Manilva, calle Torreón, calle Torremolinos, 
Bulevar (la Virgen hace la bajada por calle Marbella y 
el Cristo por calle Nerja, siendo el encuentro en casa 
hermandad) 
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MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

17 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO 
11:00 h. Misa crismal en la catedral de Málaga
21:00 h. Procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Columna, desde la ermita de los Remedios en el 
Barrio Santana

18 DE ABRIL – JUEVES SANTO 
17:30 h. Santos Ofi cios de la Cena del Señor, con 
traslado del Santísimo Sacramento al Monumento en 
la parroquia de la Inmaculada Concepción
19:00 h. Procesión de la Venerable Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y San Juan Bautista
22:00 h. Hora Santa en el Monumento

19 DE ABRIL – VIERNES SANTO
12:00 h. En la parroquia de la Inmaculada Concepción, 
oración ante el Monumento, vía crucis y refl exión de 
las Siete Palabras
17:30 h. Santos Ofi cios de la Pasión y Muerte del 
Señor en la parroquia de la Inmaculada Concepción
18:30 h. Salida procesional de la Venerable  
Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz, María 
Santísima de la Soledad y San Juan Evangelista
20:30 h. Salida procesional de la Hermandad del 
Santo Entierro

20 DE ABRIL – SÁBADO SANTO 
22:00 h. Solemne Vigilia Pascual en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción. A continuación, procesión del 
Santísimo Cristo Resucitado, portado por los niños de 
la comunidad parroquial 

21 DE ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
11:30 h. Santa Misa de Pascua de Resurrección 
en la parroquia de la Inmaculada Concepción. A 
continuación, procesión del Cristo Resucitado

18 DE ABRIL - JUEVES SANTO
18:00 h. Solemne Misa en la Cena del Señor
23:00 h. Hora Santa

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
16:30 h. Santos Ofi cios
21:00 h. Procesión de la Hermandad del Cristo 
Crucifi cado y María Santísima de los Dolores

20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
22:30 h. Solemne Vigilia Pascual

21 DE ABRIL: DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11:00 h. Santa Misa

Mijas Pueblo

Parroquia de la Inmaculada Concepción Parroquia de Santa TeresaParroquia de San Manuel González

Iglesia de San Miguel Arcángel

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

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
18:30 horas. Santos Ofi cios

20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
20:00 h. Solemne Vigilia Pascual

21 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
12:15 h. Misa de Resurrección en inglés
13:15 h. Misa de Resurrección en español 

actos litúrgicos

Las Lagunas La Cala de Mijas

17 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO 
19:30 h. Celebración de la Santa Misa

18 DE ABRIL – JUEVES SANTO
12:00 h. Traslado 
18:00 h. Celebración de la Cena del Señor
19:30 h. Vía crucis de la Hermandad de Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz
23:00 h. Hora Santa ante el Monumento

19 DE ABRIL – VIERNES SANTO
11:00 h. Hora Santa de la juventud
12:00 h. Vía crucis en la parroquia
18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor
21:00 h. Salida procesional del Cristo de la Unión, 
Nuestra Señora de la Paz y María Santísima de la 
Piedad

20 DE ABRIL – SÁBADO SANTO 
22:00 h. Solemne Vigilia y Misa de Resurrección

21 DE ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
10:30 y 12:00 h. Celebración de la Santa Misa
19:30 h. Celebración de la Santa Misa

Calahonda
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MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO SANTO

17 DE ABRIL - MIÉRCOLES SANTO   
20:45 h. (Directo) Procesión del 
Cristo de la Columna (Mijas Pueblo)
Repetición jueves 10:00 h

18 DE ABRIL - JUEVES SANTO   
18:45 h. (Directo) Procesión de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores
Y vía crucis de la Hermandad de 
Jesús Vivo y Nuestra Señora de la 
Paz (Mijas Pueblo)
Repetición viernes 10:00 h

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
18:15 h. (Directo) Procesión del 
Cristo de la Paz, María Santísima de 
la Soledad y San Juan Evangelista 
(Mijas Pueblo)
A continuación, procesiones del 
Santo Entierro (Mijas Pueblo); del 
Cristo de la Unión, Nuestra Señora 
de la Paz y María Santísima de la 
Piedad (Las Lagunas); y del Cristo 
Crucifi cado y María Santísima de los 
Dolores (La Cala)
Repetición sábado 10:00 h

Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y www.mijascomunicacion.com le ofrecen en 
directo los actos de la Semana Santa

la semana santa en tu medio local

EXPOSICIÓN SSEMANA
ANTA
MIJAS 2019

SS
Inauguración: 
23/03 | 20 h� as
Casa Museo (Mijas Pueblo)
HASTA EL 2 DE ABRILS

Y además...
Mijas Comunicación te trae los 
mejores momentos de la Semana de 
Pasión en imágenes. No te pierdas 
la exposición de fotografías que este 
medio de comunicación municipal 
expone hasta el 22 de abril en la Casa 
Museo

*ESPECIAL DE 
MIJAS SEMANALMIJAS SEMANAL
En el siguiente número 
de tu periódico local

LA SEMANA SANTA EN DIRECTO CON MIJAS COMUNICACIÓN

20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
22:00 h. (Directo) Solemne Vigilia y Misa de Resurrección en la Parroquia 
de San Manuel González  607 48 02 98

Envíanos tus fotos
Comparte con nosotros tus fotos 
de la Semana Santa de Mijas y las 
publicaremos en nuestros medios 
de comunicación
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HASTA EL 22 DE ABRIL

La Semana Santa de

La Casa Museo acoge hasta el próximo 22 de abril una exposición de esta empresa 
municipal dedicada a la Semana Santa de Mijas. La muestra está compuesta por casi 50 
fotografías de la Semana de Pasión realizadas el año pasado

exposición

TEXTO: IRENE PÉREZ / FOTOS Y DATOS: NURIA LUQUE

Por tercer año consecutivo, Mijas 
Comunicación ha decidido poner 
en valor la Semana Santa de nues-
tro municipio con una exposición 
que, desde el pasado 12 de abril 
y hasta el próximo lunes 22, pue-
de visitarse en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo. En ella se muestran 
un total de 47 fotografías, 13 más 
que el año pasado, con los mejo-
res momentos de las procesiones 
que, durante estos días, recorren 
las calles de los tres núcleos. 
“Son unas fotografías preciosas, 
para nosotros las más bonitas son 
las de nuestra hermandad, obvia-
mente, pero la exposición en su 
conjunto es estupenda”, valoró 
María Dolores Ortega, miembro 
de la hermandad lagunera de Je-
sús Vivo. Por su parte, el hermano 
mayor de la Hermandad del Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno, 
Carlos Caravias, destacó que “se 
nota que son fotografías hechas 
por profesionales, porque recogen 
muchos detalles de los elementos 
que forman la procesión pero tam-
bién de la gente que participa en 
ella”.

Además de mostrar fotografías 
de las diferentes hermandades 
de Mijas Pueblo, Las Lagunas y La 
Cala, en esta exposición también 
se refl eja el trabajo desarrollado 
por la Agrupación Musical de Las 
Lagunas y la Banda de Música de 
Mijas. “Me he quedado impresio-
nado por la calidad de las foto-
grafías, las luces, la sensibilidad 
al hacerlas… enhorabuena por el 
trabajo”, reconocía Francisco Je-
sús Valcárcel, director de la Banda 
de Música de Mijas. Igualmente, la 
hermana mayor de la Hermandad 
del Cristo de la Paz, María Jesús 
Torres, felicitó a Mijas Comunica-
ción “porque lo habéis hecho di-
vinamente y la exposición es muy 
completa”.

Otros, como el hermano mayor 
de la Hermandad del Santo Entie-
rro, Antonio Alarcón, aprovecharon 
la inauguración de la exposición 
para “agradecer la labor de Mijas 
Comunicación, que no solo ayuda 
a promocionar a las hermandades, 
sino que también permite que mu-
chas personas puedan disfrutar de 
su Semana Santa desde casa”.

El diseñador mijeño Fran Ga-
llardo ha colaborado, por segundo 
año, en el montaje y decoración 

de esta muestra, mientras que la 
Hermandad del Cristo de la Paz ha 
ofrecido algunos de sus enseres 
para realzar esta colección. Nues-
tros compañeros de edición, por 
su parte, también han elaborado 
un vídeo con las mejores imáge-
nes de la Semana Santa de Mijas 
2018. “La exposición es un home-
naje a las hermandades y bandas 
de música, pero también a todos 
los compañeros que, estos días, 
se implicarán al máximo para gra-
bar y fotografi ar las procesiones 
de nuestro municipio”, recalcó la 
coordinadora del periódico Mijas 
Semanal, Amanda Gijón.

La muestra podrá visitarse has-
ta el próximo lunes 22 de abril. 
Una vez fi nalizada, Mijas Comu-
nicación regalará las fotografías 
a cada uno de los colectivos que, 
cada año, trabajan para mostrar 
su mejor versión de la Semana 
Santa. “Es el tercer año de una 
exposición que, poco a poco, se 
está convirtiendo en un referente 
de nuestra Semana de Pasión. Y 
desde la Casa Museo nos senti-

Mijas Comunicación

mos encantados de colaborar con 
esta iniciativa, sobre todo porque 
mantenemos una relación estre-
cha con Mijas Comunicación du-
rante todo el año. Estáis siempre 
allí cada vez que os llamamos y 
sentimos mucho aprecio por todos 
los compañeros”, fi nalizó el coor-
dinador del área de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas, Francisco 
Gutiérrez.
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PREPARATIVOS

La compleja ciencia

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz acogió hace unos días un curso que enseñó 
a los portadores y nazarenos a cargar peso para evitar posibles lesiones

FISIOTERAPIA

TEXTO: JUAN DIEGO SÁNCHEZ / FOTOS: ANTONIO COSTA

Los portadores de trono reciben 
con mucha ilusión la llegada de 
la Semana Santa, son días en los 
que el sentimiento religioso flo-
rece y se mira al cielo más que 
nunca para que no llueva y el 
tiempo acompañe a las salidas 
de los sagrados titulares. Pero 
este sano entusiasmo puede de-
rivar tras estos días en graves 
lesiones si los portadores no to-
man las debidas medidas de pre-
caución a la hora de cargar con 
los tronos. En la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Paz, María 
Santísima de la Soledad y San 
Juan Evangelista, lo han tenido 
en cuenta y han puesto en mar-
cha una iniciativa que, aunque 
no es nueva en la provincia, sí 
que lo es en nuestro municipio. 
Unos días antes del comienzo de 
la Semana de Pasión un grupo de 
hombres de trono y nazarenos 
participaron en una sesión para 
aprender consejos útiles con los 
que evitar lesiones.

Según explicó el pasado 5 de 
abril uno de los fi sioterapeutas de 
la Clínica Sohail, Antonio Moriel, 
durante una procesión se “aguan-
ta el peso en una zona un poco 
delicada, la cervical, por donde 
pasan nervios, lo que provoca 
patologías musculares”. Lo más 
común, afi rmó este profesional, 
es que aparezcan lesiones en los 
músculos pero también tendinosis 
ya que, “una vez que se fatiga el 
músculo, el tendón es el que so-
porta la mayor parte de la pre-
sión”.

Los expertos aconsejan que 
unos treinta días antes de las pro-
cesiones los portadores empiecen 
a realizar ejercicios de muscula-
ción y estiramientos. Para que el 
proceso sea completo esta tarea 
física debe tener en cuenta tra-
bajar los cuádriceps, los glúteos 
y la musculatura abdominal para 
educar la posición de la pelvis y 
eludir el dolor lumbar. A la hora de 
la verdad, para reducir al máximo 
el impacto sobre la espalda, se 
aconseja que el portador, tras los 
toques de campana, coloque el 
cuello pegado al varal y mantenga 
los brazos hacia abajo. Hay que 
hacer esto sin oprimir la articula-
ción del hombro y en el momento 
de subir el trono el abdomen debe 
estar contraído con el objetivo de 

mantener recta la columna lum-
bar. Durante el paso, el portador 
debe mantener la vista al frente, 
con el cuello recto y seguir con 
los brazos hacia abajo. 

También es muy importante ele-
gir un calzado adecuado, aunque 
esto a veces no es fácil debido a 
las normas estéticas que estable-
ce cada hermandad; al menos, 
los portadores deben hacerse de 
un par de zapatos con cámara de 
aire que ayude a amortiguar el 
peso durante un tiempo tan pro-
longado. Los expertos aconsejan, 
además, usar fajas para reforzar 
la zona lumbar y advierten que las 
hombreras pueden llegar a provo-
car llagas y ampollas. 

Otros aspectos a tener en cuen-
ta a la hora de iniciar la aventu-
ra de salir como portador son la 
alimentación y la hidratación. Lo 
ideal es no ingerir comidas co-
piosas antes de coger el trono y 
beber agua o bebidas isotónicas, 
lo que está totalmente desacon-
sejado es beber alcohol. Tras el 
desfi le, como ocurre tras reali-
zar cualquier ejercicio físico, los 
portadores deben realizar estira-
mientos de la musculatura cervi-
cal, lumbar y miembros inferiores. 

En el caso del trono de la Her-
mandad del Cristo de la Paz, unos 
70 hombres hacen el esfuerzo de 
portar la imagen. La disciplina en 
los varales es importante, ya que 
cuentan con poco espacio para 
moverse y es clave que adopten 
una buena posición para que la 
columna no se resienta. Como 
recuerda Moriel, todos empiezan 
rectos pero con el paso de las 
horas el cansancio hace mella y 
terminan tomando posturas có-
modas para el cuerpo pero peli-
grosas para la salud. Los puntos 
más confl ictivos en el momen-
to de elevar el trono son los del 
manto y el submarino, donde el 
aporte de oxígeno es menor, lo 
que afecta directamente al rendi-
miento muscular. 

Al fi nal del recorrido procesio-
nal, los hombres de trono pue-
den acabar con una lesión, pero 
siempre quedan felices con la 
recompensa que supone llevar 
sobre sus sufridos hombros a los 
sagrados titulares de Mijas. Todo 
sea por una Semana de Pasión 
gloriosa.  

de portar un trono

“Las lesiones vienen mayormente por 
una mala postura a la hora de portar 
el trono, hay que mantener el cuerpo 
alineado”

ANTONIO MORIEL
fi sioterapeuta Clínica Sohail

Opiniones

“Vienen muy bien los ensayos de 
este tipo porque estamos apren-
diendo mucho a la hora de llevar 
el trono”

RAÚL FERNÁNDEZ
portador Hdad. Cristo de la Paz

“Las lesiones más habituales son las 
que afectan a la espalda y, más con-
cretamente, a la cintura, aunque las 
piernas también sufren”

PACO LEÓN
 Capataz de cola  Hdad. Cristo de la Paz

“La junta de gobierno de la hermandad 
aprobó realizar este curso, es una ini-
ciativa nueva en Mijas y queremos que 
sea positiva para los portadores”

JORGE LEAL
Teniente hermano mayor Hdad. Cristo Paz

La preparación física debe empezar unos 30 días antes de la salida

Este sano entusiasmo puede derivar tras estos días en graves lesiones si los portadores no 
toman las debidas medidas de precaución a la hora de cargar con los tronos. Lo más común, 
explicaron en el curso, es que aparezcan lesiones en los músculos pero también tendinosis. Por 
eso hay que trabajar previamente los cuádriceps, los glúteos y la musculatura abdominal para 
educar la posición de la pelvis y eludir el dolor lumbar
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ENGLISH’S PROGRAME

holy week

17TH APRIL – ASH WESNESDAY 
9:00 pm. Brotherhood of  Stmo. Cristo de La Columna. Hermitage Ntra. 
Sra. de los Remedios  (Mijas Village)

18
TH

 APRIL - HOLY THURSDAY
7:00 pm. Venerable Brotherhood Dulce Nombre de Jesús Nazareno, 
María Stma. de los Dolores & S. Juan Bautista. Brotherhood Centre (Mijas 
Village)

7:30 pm. Vía Crucis of the Jesús Vivo y Ntra. Sra. de la Paz Brotherhood. 
San Manuel González Church (Las Lagunas

19
TH

 APRIL - HOLY FRIDAY
6:30 pm. Venerable Brotherhood Stmo. Cristo de la Paz, María Stma. de 
la Soledad y San Juan Evangelista. Parish of the Inmaculada Concepción 
(Mijas Village)

8:30 pm. Brotherhood of the Santo Entierro
Parish of the Inmaculada Concepción  (Mijas Village)

9:00 pm. Procession of Cristo de la Unión, Ntra. Sñora. de la Paz y María 
Stma. de la Piedad. San Manuel González Parish (Las Lagunas)

9:00 pm. Brotherhood of Cristo Crucifi cado y María Stma. de los Dolores. 
Brotherhood Centre (La Cala)

21
ST

 APRIL - EASTER SUNDAY
12:30 pm. Resucitado Parish of the Inmaculada Concepción (Mijas 
Village), leaving at 12 midnight and 12:30 pm

Processions

18
TH

 APRIL - HOLY THURSDAY
6:00 pm. Solem Evening Mass of the Lord’s
11:00 pm. Holy Hour

19
TH

 APRIL - HOLY FRIDAY
6:30 pm. Celebration of the Lord’s Passion

20
TH

 APRIL - HOLY SATURDAY
10:30 pm. Easter Vigil

21
ST

 APRIL - EASTER SUNDAY
11:00 am. Holy Mass

La Cala
18

TH
 APRIL - HOLY THURSDAY

8:00 pm. Solem Evening Mass of the Lord’s

19
TH

 APRIL - HOLY FRIDAY
6:30 pm. Celebration of the Lord’s Passion

20
TH

 APRIL - HOLY SATURDAY
10:00 pm. Easter Vigil

21
ST

 APRIL - EASTER SUNDAY
12:15 pm. Resurrection Mass in English
1:15 pm. Resurrection Mass in Spanish

Calahonda
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