


¿Por qué Lumen Dei?



LUMEN DEI (LA LUZ DE DIOS)

Los 75 años de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería que se
conmemora este año es el motivo de celebración el 29 de octubre de la 
Procesión Magna “Lumen Dei”, en la que participa una representación de los 
Titulares cristíferos y marianos de las Hermandades agrupadas, remarcando 
el aspecto positivo de las “luces”, desterrando el antagónico de las “sombras” 
y proclamando nuestra fe en Jesucristo Hijo de Dios Padre y nuestro amor a 
la Santísima Virgen.

¿Por qué Lumen Dei?

La Luz de Dios alude a:

1. Christus Lumen Dei. Jesucristo Hijo Dios, como Dios hecho Hombre 
que guía nuestros pasos, y como Cristo Sol de Justicia, espejo que refleja 
plenamente a Dios
. 
2. María Lumen Dei. María como el espejo de Dios, espejo de Santidad, espejo 
deJusticia, espejo de la Divina Perfección, un espejo sin mancha, un modelo 
de comportamiento en el que mirarse.
 
3. Lux fraternitatis Dei. La Luz de Dios debe iluminar el actuar de nuestras
Hermandades: dando Luz a nuestras obras y siendo el reflejo de la Luz de Dios
en el amor al prójimo.

4. Almería Lumen Dei. Por último, la Luz de Dios es una referencia al 
significadoque los indalianos quisieron atribuir a nuestra propia ciudad 
como espejo delMar y que convierte así Almería en espejo de Dios.  Escenas 
y Pasajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo Nuestro Señor 
representadas en Lumen Dei.
En Lumen Dei se pueden contemplar las Imágenes que recrean aquellos 
pasajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor que, a la luz de 
los Evangelios, mejor responden al concepto Christus Lumen Dei.
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1. Entrada en Jerusalén: creed en la Luz para que seáis hijos de la Luz 
(Sagrada Imagen que representa este pasaje: Nuestro Padre Jesús de la

Victoria en su entrada triunfal en Jerusalén, Hermandad de la Borriquita)

Hasta los niños, le aclamaban y le vitoreaban diciendo ¡Hosanna al hijo de
David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo¡ ¡gloria en 
las alturas!. Aparecen más niños y mayores tendiendo sus mantos y portando 
ramas de olivo, de palmeras o sicomoros para esparcirlas en el suelo a su paso 
como acto de homenaje a la realeza. La alabanza a Jesús se extiende al cielo en 
alabanza a Dios: “¡Hossanna en las alturas! ¡Alabado sea Dios!”.
Y entonces Jesús les dijo: “Todavía por un poco de tiempo está la luz entre
vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que las tinieblas no os 
sorprendan; pues el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras 
tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz.
La entrada triunfal está llena de contrastes: Es la historia del rey que vino 
como un siervo humilde en un asno; no viene a conquistar a la fuerza, sino a 
conquistar con amor, gracia, misericordia y con su propio sacrificio en favor 
de su pueblo; su reino no es de ejércitos, sino de humildad; su mensaje es de 
paz; Él no conquista las naciones, sino los corazones.

2. La institución de la Eucaristía: La Luz de Dios de cada día
(Sagrada Imagen que representa este pasaje: Santa Cena, Hermandad de la 

Santa Cena)

Si Yo, el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies
unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis 
como yo he hecho con vosotros… Quien acoja al que yo envíe me acoge 
a mí y quien me acoja a mí acoge a Aquel que me ha enviado. Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que como yo os he 
amado así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán 
todos que sois discípulos míos”.
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Dentro 
de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo 
vivo y también vosotros viviréis... Os dejo la paz, mi paz os doy...” Tomó 
Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: “Tomad, 
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comed, éste es mi cuerpo”. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio 
diciendo: “Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es 
derramada por muchos para perdón de los pecados. Haced esto en memoria 
mía”.
Jesús ama sirviendo y revela el valor de la humildad, del servicio y la 
necesidad de la purificación para acceder a la Eucaristía. Dios es Amor y el 
amor de Jesús es entrega. Se dio a sí mismo, la eucaristía quedaba instituida y 
Jesucristo se quedaba para siempre entre nosotros.

3. Apresado y condenado por ser el Hijo (la Luz) de Dios 
(Sagrada Imagen que representa este pasaje: Nuestro Padre Jesús de la

Sentencia, Hermandad de la Macarena)

El Sumo Sacerdote le dijo: “Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios”. Dícele Jesús: “Sí, tú lo has dicho”. Le dice Pilato 
a Jesús: “¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Tu gente y los pontífices te han 
entregado a mí, ¿qué has hecho?”. Jesús respondió: “Mi reino no es de este 
mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no
fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí”. Pilato le dijo: 
“¿Luego, tú eres Rey?” Jesús contestó: “Tú lo dices: yo soy Rey. Para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo 
el que es de la verdad escucha mi voz”. Pilato le dijo: “¿No sabes que tengo 
poder para soltarte y poder para crucificarte?”. Jesús respondió: “No tendrías 
poder alguno contra mí si no se te hubiera dado de lo alto”.
¿Qué significa Hijo de Dios? Si es Hijo de Dios toda la vida toma un sentido
nuevo: es Dios con nosotros. Y se le condena porque es el Hijo de Dios y es 
presentado como rey y lo es. Es un rey armado sólo con la fuerza de la verdad 
de un amor que no va a detenerse y que lo único que pretende es reinar en los 
corazones y las intenciones. Quiere que los hombres recuperen su condición 
de hijos de Dios y sean perdonados por el Padre.

4. Jesús carga con nuestra cruz: quien busque la Luz de Dios, tome su cruz 
y sígale

(Sagrada Imagen que representa este pasaje: Nuestro Padre Jesús de Salud y
Pasión en su Tercera Caída, Hermandad de Pasión)
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Tomaron, pues, a Jesús; y Él, con la cruz a cuestas, salió hacia el lugar llamado
de la Calavera, en hebreo Gólgota. Cuando Jesús tomó su cruz, Él estaba 
cargando más que madera, cargaba los pecados del mundo, enfrentando el 
castigo que merecían esos pecados y que Él estaba a punto de sufrir para 
beneficio del hombre. Jesús nos exhorta: “Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su  cruz y sígame.”
El pasaje la Prensa Mística o Cristo en el Lagar, al que responde la
representación de Jesús con la Cruz a cuestas, enseña la importancia del 
Sacrificio Eucarístico como renovación del de Jesús durante su pasión y 
muerte, siendo el derramamiento de su sangre causa de nuestra salvación. 
Jesús es el lagarero que pisa las uvas y, al mismo tiempo, víctima, pues es 
aplastado por la cruz. La sangre de Jesús sale de sus llagas y se mezcla con el 
zumo, que representa los pecados de la humanidad lavados por la sangre de 
su Pasión. 

“Y a uno que pasaba por allí, que venía del campo, a Simón Cireneo, le 
forzaron a que llevara la cruz de Jesús”. Simón se encontró con Jesús cargando 
con la Cruz salvadora. Al coger Simón la cruz, Jesús se ha vuelto y le ha 
mirado. Aquella mirada conmueve el corazón del cirineo. Simón acaba de 
tener un encuentro con la Cruz de Cristo y se convierte.

5. La Oración: Luz para llegar a Dios
(Sagrada Imagen que representa este pasaje: Nuestro Padre Jesús de la 

Oración en el Huerto, Hermandad de Estudiantes)

La oración es una forma de comunicación con Dios. Jesús ora en el Monte 
de los Olivos para que su Padre apartara de su mano la copa que significaba 
su muerte en la cruz, lo que demuestra la humanidad de Jesús. Y viene la 
angustia, pero no cede, sigue rezando y sigue amando la voluntad del Padre, 
que también es la suya: el Padre quiere salvar a los hombres por la línea del 
máximo amor y el Hijo quiere esa voluntad. Después Jesús vuelve a la oración 
en el Monte Calvario. Sentado en una peña encuentra a Dios y nos enseña 
la importancia de la obediencia a la Palabra de Dios y de confiar en Él. La 
oración es la fuerza para vencer las dificultades y su insistencia es amor que 
no cede. De esto se trata: de amar a pesar de los pesares. Próxima ya a la
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muerte volverá a aparecer el diálogo con el Padre. Sólo Cristo sabe hasta que 
esa voluntad del Padre es amor total. Su vida entera enseñó que debemos 
anteponer las necesidades de otros a las nuestras, para demostrar con 
acciones el amor a los demás, porque sólo hay un camino para acceder al 
Padre: acoger a Cristo, el Sacerdote eterno que abre sus brazos para abarcar
a todos los hombres de todos los tiempos.

6. Su muerte de Cruz nos salva: Jesús entrega su Luz para que la Luz de 
Dios ilumine a los hombres

(Sagrada Imagen que representa este pasaje: Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, Hermandad de Angustias)

“Padre, en tus manos entrego mi espíritu”. Ha dado la vida; pero le queda 
por experimentar la  muerte. Esa muerte, que entró por el pecado en el 
mundo y azota a los hombres, Cristo la hace suya y experimenta lo que es 
no tener vida. Jesús lo ha dado todo para la salvación de los hombres. Ya está 
consumada la reconciliación, ahora se da al Dador de vida.” ;Y bajó la cabeza 
y expiró”. Todo está consumado; el camino de la nueva vida está ya abierto 
y en la cruz sólo queda el cuerpo colgado. Cristo es ya un cadáver entre los 
hombres.
Al morir Jesús “el velo del Templo se rasgó en dos”. Ha acabado la antigua
alianza para comenzar una nueva, en la que el Sacerdote es Cristo, que ofrece 
la víctima perfecta -Él mismo- con un amor y una obediencia perfectos. En 
medio de las tinieblas la muerte de Jesús es la Luz y tiene un eco en la tierra 
que tiembla. Cristo nos ha salvado y enseñado el camino de la Vida. Dios ha 
mostrado que dar la vida por amor implica beber el Cáliz amargo del dolor. 
Elevemos nuestros ojos al Crucificado y sólo allí encontraremos la Vida. 
Cuando el sol se pone en el horizonte, la Cruz de Cristo nos ofrece el criterio 
para elegir el camino correcto: el criterio del Amor que, cuando es verdadero, 
se entrega realmente.

7. La Resurrección: el triunfo de la Luz
(Sagrada Imagen que representa este pasaje: Nuestro Señor Jesucristo 

Resucitado Señor de la Vida, Hermandad del Resucitado)
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Jesús le dijo: “Suéltame, que aún no he subido a mi Padre; pero vete a mis 
hermanos y
diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”.

El pasaje clave de la resurrección de Jesucristo está en la primera carta a los
Corintios. En ella el apóstol San Pablo explica por qué es crucial entender y 
creer en la resurrección de Jesucristo: “Si Cristo no resucitó de los muertos, 
tampoco lo harán los creyentes. Si Cristo no resucitó, su sacrificio por el 
pecado no fue suficiente. Todos aquellos que creen en Él serán resucitados 
para la vida eterna, tal como Él lo hizo... Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”.
La Buena Nueva de la que es portador el cristianismo tiene su colofón en el
Misterio Pascual, que se nos muestra como razón última de nuestra esperanza, 
como causa fundamental de nuestra alegría, porque Cristo ha querido 
hacernos a todos los hombres partícipes de su triunfo sobre la muerte: 
comienzan a renacer todas las esperanzas que parecían perdidas para siempre, 
se ahuyentan los miedos, se nos ensancha el corazón.

Gozos, dolores y virtudes de la Santísima Virgen representadas en
María Lumen Dei (Speculum Dei, el Espejo de Dios)

La luna ha sido siempre un símbolo mariano, pues representa la presencia de
nuestra Madre y la función que realiza en nuestra vida cristiana. Todo el brillo 
que percibimos en Ella le viene del resplandor del Sol de Justicia, que es su 
Hijo. Reflejar el resplandor de su Hijo no le arrebata su propia identidad. Por 
el contrario, justamente por ser Ella misma, es por lo que conquista la solidez 
necesaria para acoger y reflejar la presencia del Hijo.. Si la luna no estuviese 
ahí, no podría reflejar nada, los rayos del sol se  perderían en el espacio. Jamás 
podríamos imaginarla sola. Ella con Cristo y Cristo con Ella.
Se busca, por medio de la contemplación de nuestras Imágenes, una 
recreación de las virtudes de la Santísima Virgen que mejor respondan al 
concepto de María, la Luz de Dios, como modelo de comportamiento, Madre y 
modelo para toda la Iglesia.
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8. María, Modelo de Unidad
(Sagrada Imagen que representa esta virtud: María Santísima de la Unidad,

Hermandad de la Unidad)

La Unidad de la Iglesia: La Iglesia nació con Cristo y creció ya en la casa de
Nazaret juntamente con Él, puesto que la Iglesia es el mismo Cristo vivo en 
nosotros. Y María, por su divina maternidad, es Madre de la Iglesia entera. 
Todos formamos un solo Cuerpo y María es Madre de ese Cuerpo, ¿y qué 
madre va a permitir que sus hijos se separen y se alejen de la casa paterna?
La unidad es la consumación de la Redención de Cristo en el Calvario: El 
nuevo pacto unía de nuevo a los hombres con Dios y los congregaba entre sí. 
El formó una Iglesia única, un solo pueblo. La unidad de María y su Hijo: La 
Virgen, durante la pasión, alimentaba los mismos sentimientos de su Hijo, 
quien se había despedido dirigiendo al Padre una plegaria con una petición 
por la unidad: “que todos sean uno, como Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti”. 
María es el modelo de la Iglesia, proponiendo la civilización del amor,
reconociendo a Cristo en el hombre que sufre, presente en una cultura de la 
vida que cuide a los más indefensos.
Ella, Madre del Amor y de la Unidad, nos une profundamente para que 
seamos “uno”, un solo corazón y una sola alma.

9. María, Modelo de Amor y Misericordia
(Sagrada Imagen que representa esta virtud: Nuestra Señora de la Merced,

Hermandad del Prendimiento)

Cuando pensamos que Dios necesitó del Hombre para ofrecer su Amor, que
vino al mundo para caminar a nuestro lado,  que el Cuerpo de Jesús necesitó 
una Madre que lo acogiese para estar entre nosotros... no podemos dejar de 
mirar a María y llamarla Madre de la Divina Misericordia.
La Virgen de la Merced es equivalente a la Virgen de la Misericordia. En 
Ella se encuentra la esencia de la presencia cristiana: servir a Dios y a 
aquellos cuya vida indefensa está más amenazada. Nadie ha experimentado 
como Ella el misterio de la cruz y nadie ha acogido de corazón ese misterio 
de la redención llevada a efecto en el Calvario. Si Jesús es la misericordia 
encarnada, María es la Madre de la Divina Misericordia y, por estar tan cerca 
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de Él, también lo está de cada uno de los necesitados de misericordia.
Cuando acepta a Juan como hijo, María experimenta la riqueza del amor de
Dios y se nos entrega como Madre. María es Madre de misericordia porque 
Jesús le confía su Iglesia y la humanidad. Este es el gran legado que Cristo 
concede desde la Cruz a la humanidad. María es la Mujer por excelencia, ya 
que en Ella la naturaleza humana no ha sido deformada por el pecado, pero 
también es la Madre por excelencia.

1. María, Modelo de Fe y Esperanza
(Sagrada Imagen que representa esta virtud: Nuestra Señora de los Dolores

(Soledad), Hermandad de la Soledad) 

El sábado santo un sepulcro es el sagrario que contiene el cadáver de Jesús.
María sabe que Jesús ha triunfado, pero está sola. Es difícil creer. Es la única 
que mantiene viva la llama de la fe y la esperanza.

En su advocación de los Dolores recordamos siete de los que sufrió:

1. La profecía de Simeón. A Ti, que te anunciaron que una espada te
atravesaría el alma y supiste asumirlo, ruega por quienes han recibido algún
anuncio devastador. Que pongan su seguridad en Dios.

2. La huida a Egipto. Tú, que sabes lo que es quedar separada de los seres
queridos, ruega por quienes están aislados. Que siempre se sientan
acompañados y confortados por Ti y tu Hijo.

3. El Niño perdido y hallado en el Templo. A Ti, que te angustiaste cuando lo
perdiste, ruega para que no nos perdamos y podamos volver a la casa del
Padre.

4. Jesús camino al Calvario. Tú, que le acompañaste, ruega por quienes
acompañan a los enfermos y expatriados.

5. María al pie de la cruz de Jesús. Tú, que presenciaste su muerte, ruega por
nuestros difuntos. Encomiéndalos a la misericordia del Señor.
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6. El cuerpo sin vida de Jesús es bajado de la cruz. Tú, que sufriste el dolor de
verle morir, ruega por los que han perdido seres queridos. Alienta su
esperanza de reencontrarlos.

7. Jesús es dejado en el sepulcro. Él murió para librarnos del pecado y de la
muerte y resucitó. Ruega por nosotros para que tengamos fe y esperanza, la
misma que habita en tu corazón traspasado.

José Mª Campos
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Ilustre Hermandad del Niño Jesús del Remedio y 
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Victoria 
en su EntradaTriunfal en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Paz

1924

Salida: 16:40 h. | Entrada en C.O.: 19:00 h. | Salida de C.O.: 20:47 h.

ITINERARIO: Iglesia Del Espíritu Santo, Tirso De Molina, Doctor Giménez 
Canga Argüelles, Hermanos Pinzón, Doctor Carracido, Federico García Lorca, 
Cruce Rambla, Alcalde Muñoz, San Leonardo, Santos Zárate, Juan Lirola, 
Navarro Rodrigo,  Paseo De Almería, General Tamayo, Plaza Virgen Del Mar, 
Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza De La Catedral, Cervantes, San Indalecio, 
Lope De Vega, Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Puerta De Purchena, Plaza 
San Sebastián, Alcalde Muñoz, Terriza, Federico García Lorca, Cruce Rambla, 
Doctor Giménez Canga Argüelles, Tirso De Molina, Al Templo (22:40 h.)

Acompañamiento musical:
Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación, Sevilla.

Puntos de interés: cualquier punto de la vuelta al templo, ya que será una 
estampa para el recuerdo volver a ver a Nuestro Padre Jesús de la Victoria al 
anochecer, después de más de 20 años desde la última vez que esto sucedía.

Estrenos: imagen secundaria de una niña hebrea y las ropas misterio 
escultorico.

Nuestro Padre Jesús de la Victoria en su entrada triunfal en Jerusalén
Autor: Miguel Bejarano Moreno | 1996
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@BorriquitaAlm @borriquitaalm
Hermandad de la
Borriquita de Almería



Hermandad Eucarística y Cofradía de nazarenos
de la Santa Cena

y María Santísima de Fe y Caridad
1983

Salida: 19:00 h. | Entrada en C.O.: 19:20 h. | Salida de C.O.: 21:07 h.

ITINERARIO: Iglesia De San Pedro, Ricardos, Paseo De Almería, General 
Tamayo, Plaza Virgen Del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza De 
La Catedral, Cervantes, Mariana, Real, Real, Antonio González Egea, San 
Pedro, Padre Luque, Doctor Gómez Ulla, Ricardos, Templo (22:50 h.)

Acompañamiento musical:
Banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. del Carmen, Almería.
Agrupación musical Ntro. Padre Jesús de la Pasión, Linares.

Puntos de interés: Convento de las Esclavas de Jesús y la recogida, en la calle 
Ricardos.

Señor de la Santa Cena
Autor: José Antonio Navarro Arteaga | 1999
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@HdadCenaAlmeria @hdadcenaalmeria
Hermandad Eucarística 
de la Santa Cena y Mª 
Stma. de Fe y Caridad



Hermandad Y Cofradía de nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Paz en su flagelación Y

María Santísima de la Unidad
1996

Salida: 18:00 h. | Entrada en C.O.: 19:40 h. | Salida de C.O.: 21:27 h.

ITINERARIO: Casa De Hermandad de la Macarena, Nuestra Señora de las 
Mercedes, Acosta, Avenida Vilches, Granada, Puerta de Purchena, Paseo 
de Almeria, General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo 
Perez, Plaza de la Catedral, Cervantes, Plaza de la Administración Vieja, 
Beatriz de Silva, Lope de Vega, Jovellanos, Tiendas, Puerta de Purchena, 
Avenida Pablo Iglesias, Rambla Alfareros, Cruces, Avenida Vilches, 
Circunvalación de la Plaza de Toros, Nuestra Señora de las Mercedes (23:05 h.)

Acompañamiento musical:
Asociación Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves, Olivares.

Puntos de interés: calle de las Tiendas y la petalá en calle Cruces, que será en 
colaboracion con la Hermandad del Perdón.

Estrenos: cruz parroquial, juego de 4 ciriales, manto de procesion 
confeccionado por camareras de la hermandad, puñal bordado en hilo y hojilla 
de oro, realizado en el Taller de Alberto Florido.

María Santísima de la Unidad
Autor: Luis González Rey | 2003
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@HdadUnidad @unidadpaz Paz Unidad



Real, Ilustre, Concepcionista Y Universitaria Hermandad de 
Nazarenos De Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto Y 

Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza
1944

Salida: 17:00 h. | Entrada en C.O.: 20:00 h. | Salida de C.O.: 21:47 h.

ITINERARIO: S.A.I. Catedral de la Encarnación, Plaza de la Catedral, 
General Castaños, Sánchez Toca, José Ángel Valente, Arráez, Juez, Plaza 
de la Administración Vieja, Mariana, Tiendas, Virgen de la Soledad, Plaza 
Flores, Plácido Langle, Plaza San Pedro, Siloy, Real, Antonio González Egea, 
San Pedro, Padre Luque, Dr. Gómez Ulla, Ricardos, Paseo de Almería, 
General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, 
Plaza de la Catedral, S.A.I. Catedral de la Encarnación, Templo (21:47 h.)

Acompañamiento musical:
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, Sevilla.

Puntos de interés: salida en la Plaza de la Catedral, calle Tiendas, Plaza Virgen 
del Mar y la recogida en la Catedral.

Estrenos: faldones para el paso de la Oración en el Huerto y manguilla para 
la  cruz alzada con bordados del S. XIX. Ambos confeccionadas por el taller de 
costura de la hermandad.

Jesús de la Oración en el Huerto
Autor: José Martínez Puertas | 1945
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@Cof_Estudiantes @cof_estudiantes Cofradía Estudiantes 
Almeria



Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza Macarena Y 

Nuestra Señora del Santo Rosario
1986

Salida: 19:00 h. | Entrada en C.O.: 20:20 h. | Salida de C.O.: 22:07 h.

ITINERARIO: Iglesia de San Ildefonso, Acosta, Avenida Vilches, Granada, Puerta 
de Purchena, Paseo de Almería, General Tamayo, Plaza Virgen Del Mar, Gravina, 
Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, General Castaños, José Ángel Valente, 
Plaza Campoamor, Arráez, Plaza de la Administración Vieja, Beatriz de Silva, Lope 
de Vega, Jovellanos, Tiendas, Puerta de Purchena, Avenida Pablo Iglesias, Rambla 
Alfareros, Cruces, Méndez, María Guerrero, Murcia, Colón, Huérfanas, Serafín, 
Silencio, Santiago Vergara, Beata Soledad Torres Acosta, Circunvalación de la Plaza 
De Toros, Nuestra Señora de las Mercedes, Iglesia De San Ildefonso (01:28 h.)

Acompañamiento musical:
Banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. del Rosario Coronada, Cádiz.

Puntos de interés: calle Cruces y calle Colón con calle Huérfanas.

Estrenos: dorado de varios elementos de la delantera del paso de la Sentencia.

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia
Autor: Antonio J. Dubé de Luque | 1990
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Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de 
nazarenos de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento, 
Jesús Cautivo de Medinaceli y Ntra. Sra. de la Merced

1948

Salida: 18:00 h. | Entrada en C.O.: 20:40 h. | Salida de C.O.: 22:27 h.

ITINERARIO: Capilla de la Hermandad del Prendimiento, Plaza Jesús Cautivo 
de Medinaceli, Ronda del Beato Diego Ventaja, Duendes, Velázquez, General 
Castaños, Sánchez Toca, José Ángel Valente, Plaza Campoamor, Arráez, Juez, 
Plaza de la Administración Vieja, Mariana, Jovellanos, Tiendas, Virgen de la 
Soledad, Plaza Flores, Plácido Langle, Plaza San Pedro, Siloy, Real, Antonio 
González Egea, San Pedro, Padre Luque, Gómez Ulla, Ricardos, Paseo De 
Almería, General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo 
Pérez, Plaza de la Catedral, S.A.I. Catedral De La Encarnación (22:27 h.)

Acompañamiento musical:
Banda de Música Santa Cecilia, Sorbas.

Puntos de interés: petalá en calle José Ángel Valente organizada por el grupo 
joven de la Hermandad, y el paso por calle las Tiendas. Además, Ntra. Sra. de 
la Merced estará expuesta en Solemne Veneración el viernes 28 y el sábado 29 
en la Capilla de la Hermandad (Plaza Jesús Cautivo de Medinaceli).

Estrenos: nueva composición musical escrita por Ángel Villegas, titulada
“La Merced”

Nuestra Señora de la Merced
Autor: Antonio J. Dubé de Luque | 1996
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Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Salud Y Pasión
en su Tercera Caída y

María Santísima de los Desamparados
1995

Salida: 19:45 h. | Entrada en C.O.: 21:00 h. | Salida de C.O.: 22:47 h.

ITINERARIO: Iglesia de Santa Teresa, Rafael Alberti, Canónigo Molina Alonso, 
Plaza Circular, Avenida Federico García Lorca (Sentido tráfico descendente), 
Marqués De Comillas, General Tamayo, Reyes Católicos, Navarro Rodrigo, Paseo 
de Almería, General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, 
Plaza de la Catedral, Cervantes, San Indalecio, Lope de Vega, Vicario Ortega, 
Plaza Careaga, Campomanes, Real, Antonio González Egea, Martínez Almagro, 
Lucano, Plaza Virgen del Mar, General Tamayo, Álvarez de Castro, Gerona, 
Plaza Circular, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti, Entrada (00:32 h.)

Acompañamiento musical:
Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, 
Sevilla.

Puntos de interés: plaza Careaga, ya que es la primera vez veremos al cortejo 
pasar por aquí, y la recogida en el Templo de Santa Teresa.

Estrenos: exorno floral extraordinario con motivo de la Procesión Magna 
Lumen Dei.

Nuestro Padre Jesús En Su Tercera Caída
Autor: Luis Álvarez Duarte | 1992
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Real e Ilustre Congregación-Hermandad de 
Nuestra Señora De Las Angustias y

el Santísimo Cristo de la Buena Muerte
1911

Salida: 20:00 h. | Entrada en C.O.: 21:20 h. | Salida de C.O.: 23:07 h.

ITINERARIO: Colegio de la Compañía de María, Obispo Orberá, San 
Leonardo, González Garbín, Plaza San Sebastián, Puerta de Purchena, 
Plaza Manuel Pérez García, Tiendas, Virgen de la Soledad, Plaza Flores, 
Plácido Langle, Plaza San Pedro, Ricardos, Paseo de Almería, General 
Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la 
Catedral, Cervantes, Plaza de la Aministración Vieja, Mariana, Jovellanos, 
Real, Floridablanca, Plaza San Pedro, Ricardos, Paseo de Almería, Navarro 
Rodrigo, Obispo Orberá, Colegio De La Compañía De María (00:03 h.)

Acompañamiento musical:
Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria, Sevilla.

Puntos de interés: calle Tiendas llegando desde la Iglesia de Santiago y el paso 
por la calle Mariana, por el convento de las Claras.

Santísimo Cristo de la Buena Muerte
Autor: José María Hervás Benet | 1954
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Ilustre Hermandad del
Santísimo Sacramento y

Nuestra Señora de los Dolores
1772

Salida: 20:00 h. | Entrada en C.O.: 21:40 h. | Salida de C.O.: 23:27 h.

ITINERARIO: Iglesia De Santiago, Tiendas, Virgen de la Soledad, Plaza Flores, 
Plácido Langle, Plaza San Pedro, Floridablanca, Real, Emilio Ferrera, Plaza 
Careaga, Campomanes, Real, Antonio González Egea, San Pedro, Padre 
Luque, Doctor Gómez Ulla, Ricardos, Paseo De Almería, General Tamayo, 
Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, 
General Castaños, José Ángel Valente, Gutiérrez De Cárdenas, Arráez, Juez, 
Plaza de la Administración Vieja, Mariana, Tiendas y al Templo (00:17 h.)

Acompañamiento musical:
La Sociedad Filarmónica de la Oliva de Salteras, Sevilla.

Puntos de interés: todo el entorno de la Plaza Careaga por sus estrechas calles, 
el Convento de las Puras por la calle Gutierrez de Cardenas y la tradicional 
recogida en la Iglesia de Santiago, donde se cantan multitud de saetas.

Nuestra Señora de los Dolores
Autor: José Ortells Ramos | 1941
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Hermandad de Jesucristo Resucitado,
Señor De La Vida y

María Santísima Del Triunfo
2007

Salida: 20:15 h. | Entrada en C.O.: 22:00 h. | Salida de C.O.: 23:47 h.

ITINERARIO: Colegio Divina Infantita, Lope de Rueda, Calzada de Castro, 
Carretera de Ronda, Gregorio Marañón, Federico García Lorca, Obispo 
Orberá, Navarro Rodrigo, Paseo de Almería, General Tamayo, Plaza Virgen 
del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Cervantes, Plaza 
de la Administración Vieja, Mariana, Tiendas, Puerta de Purchena, Granada, 
Plaza San Sebastián, Alcalde Muñoz, Plaza Santa Rita, Santos Zárate, Federico 
García Lorca, Poeta Paco Aquino, Carretera de Ronda, Padre Méndez, 
Limoneros, Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Montserrat (02:00 h.)

Acompañamiento musical:
Agrupación musical Virgen de los Reyes, Sevilla.

Puntos de interés: la calle Navarro Rodrigo, Poeta Paco Aquino o la recogida en 
la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat.

Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida
Autor: José María Leal Bernáldez | 2020
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I L L U M I N E T  N O S  D E U S
Santísima Virgen del Mar Coronada

HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL MAR
Santuario Virgen del Mar | Día 28, 17:30-21:30 h.| Día 29, 9:30-11:30 h.

San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad
HERMANDAD DE LA SOLEDAD

Iglesia de Santiago | Días 28 y 29 de octubre 

Nuestro Padre Jesús de la Victoria y Nuestra Señora de la Paz
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA

Iglesia del Espiritu Santo | Día 28, 16:00-21:00 h. | Día 29, 16:00-21:00 h.

Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de las Angustias
HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS

Capilla Compañia de María | Días 28 y 29 de octubre 

Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto
y Nuestra Señora del Amor y de la Esperanza

HERMANDAD DE ESTUDIANTES
S.A.I. Catedral | Días 28 y 29 de octubre 

Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento y Jesús Cautivo de Medinaceli
HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO

S.A.I. Catedral | Días 28 y 29 de octubre 

Nuestra Señora de la Merced
HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO

Capilla de la Hermandad | Día 27, 18:00-21:00 h. | Día 29, 10:30-13:30 h. 

Santo Cristo del Perdón
HERMANDAN DEL PERDÓN

Iglesia de San Ildelfonso | Días 28 y 29 de octubre 

Jesús Resucitado
AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE ALMERÍA

S.A.I. Catedral | Días 28 y 29 de octubre 

Nuestor Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza 
Macarena y Nuestra Señora del Rosario

HERMANDAD DE LA MACARENA
Iglesia de San Ildelfonso | Días 28 y 29 de octubre  

Señor de la Santa Cena y María Santísima de Fe y Caridad
HERMANDAD DE LA SANTA CENA

Iglesia de San Pedro | Días 28 y 29 de octubre 

María Santísima de Gracia y Amparo
HERMANDAD DE LA CORONACIÓN

S.A.I. Catedral | Días 28 y 29 de octubre 

Nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión
HERMANDAD DE PASIÓN

Iglesia de Santa Teresa | Días 28 y 29 de octubre  

Santísimo Cristo de la Caridad
HERMANDAD DE LA CARIDAD

S.A.I. Catedral | Días 28 y 29 de octubre 

María Santísima de los Ángeles
HERMANDAD DE LOS ÁNGELES

S.A.I. Catedral | Días 28 y 29 de octubre 

María Santísima de la Unidad
HERMANDAD DE LA UNIDAD

Casa-Hdad. de la Macarena | Días 28 y 29 de octubre 

Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de las Lágrimas
y San Juan Evangelista

HERMANDAD DEL CALVARIO
Iglesia de San Roque | Días 28 y 29 de octubre

**HORARIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE LAS RRSS DE LA
AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE ALMERÍA**



#MagnaAlmería22




