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procesiones infantiles

vía crucis
besapiés o besamanos

traslados

16 mar. 11h

13 abr. 17h

17 mar. 11:30h

31 mar. 13:45h

Rescate. Por Puentezuelas y barrio  de la Magdelena.

Tres Caídas y Rosario. Desde Santa Isabel La Real a Sto. Domingo.

Santo Sepulcro y Soledad. Por Plaza de Santa Ana, S. Juan de los Reyes y Carrera del 
Darro.

Perdón y Aurora. Desde S. Miguel Bajo hasta Placeta de la Concepción, Carrera del 
Darro y Cuesta de San Gregorio.

Oración en el Huerto y Amargura. Por  Santiago y Plaza de Sto. Domingo.

Meditación y Remedios. Por Plaza de la Universidad, Romanilla y Plaza de la Trinidad.

Gran Poder y Esperanza. Por San Juan de los Reyes y Carrera del Darro.

Consuelo y Sacormonte (Gitanos). Por Abadía del Sacromonte.

Lanzada y Caridad. Alrededores de la Parroquia de los Dolores.

Sentencia y Maravillas. Por Carrera del Darro y San Juan de los Reyes.

Pasión y Estrella. Desde la Parroquia del Salvador hasta la Ermita de San Miguel Alto.

Redención y Salud (Salesianos). Por Felix Rodríguez de la Fuente.

Favores y Misericordia. Por Carril de San Cecilio y Campo del Príncipe.

Paciencia y Penas. Por San Matías y Plaza del Carmen.

 Gran Poder y Esperanza. Por San Juan  de los Reyes y Carrera del Darro.

Favores y Misericordia. Por el Campo del Príncipe.

Redención y Salud (Salesianos). Por Félix Rodríguez de la Fuente.

17 mar. 19h

22 mar. 19h

23 mar. 19h

23 mar. 21h

29 mar. 20h

29 mar. 20h

29 mar. 20h

30 mar. 21h

5 abr. 19h

6 abr. 17:30h

6 abr. 20:30h

12 abr. 21h

12 abr. 21h

San Agustín y Consolación. San Antón y Carrera de la Virgen

Vía Crucis Oficial Expiración y Mayor Dolor (Escolapios). Paseo Basilios hasta Santa 
Iglesia Catedral.

9 mar. 20h

15 mar. 18h

salida extraordinaria



besapiés o besamanos

traslados

30 mar. 20:30h

Alhambra. Por aledaños del recinto alhambreño.

Paciencia y Penas. Al finalizar los cultos. Iglesia de San Matías.

Pasión y Estrella. San Cristóbal, Larga  de San Cristóbal, Plaza Larga, Panaderos.

Amargura y Reyes (Vía Crucis). San Juan de los Reyes.

Consuelo y Sacromonte (Gitanos).  Desde la Abadía al Sagrado Corazón por Sacromonte 
y Carrera del Darro.

Perdón y Aurora. Desde S. José a San Miguel Bajo por S. José Alta.

Despojado y Dulce Nombre. Desde Maestro Lecuona a Músico José Ayala.

Cautivo y Encarnación. Plaza de la Encarnación, San Jerónimo y Plaza Alonso Cano.

Amargura y Reyes (Vía Crucis). San Juan de los Reyes.

Lanzada y Caridad. Parroquia de los Dolores.

Favores y Misericordia. Iglesia de San Cecilio.

San Agustín y Consolación. Convento del Santo Ángel Custodio.

Amor y Entrega y Concepción. Por San Juan de los Reyes y Carrera del Darro.

Buena Muerte y Amor y Trabajo (Ferroviarios). Por el bulevar de la Avda de la 
Constitución.

12 abr. 19h

9 mar. 18h

16 mar. 21h

del 25 al 29 mar.

del 10 al 12 abr.
12-20h

del 11 al 13 abr.
desde las 11h

30 mar. 12-20h

30 mar. 18h

30 mar. 20h
3 abr. 21:30h

6 abr. 20:30h 

6 abr. 21h 

13 abr. 17h

Rescate. Por Barrio de la Magdalena.

Despojado y Dulce Nombre. Por Barrio  Fígares.

12 abr. 21h

12 abr. 21h

12 abr. 20:30h

salida extraordinaria
Expiración y Mayor Dolor (Escolapios). Desde Catedral hasta S. José de Calasanz.



Tiempo de Cuaresma en Granada, o lo que es lo mismo, época de recogimiento y a la vez 
de un despertar; es oír el silencio y a su vez la música que nos recordará la proximidad de la 
Semana Santa; el trabajo interno y el culto expuesto. Cuaresma en Granada  es un sentimiento 
que el mundo cofrade exterioriza para que vecinos, vecinas y visitantes formen parte de un 
escenario único. 
Pregones, presentaciones de carteles, conciertos, certámenes de saetas, cultos, traslados, 
víacrucis... hacen que la ciudad se adelante a los días de la Semana Santa. La Cuaresma granadina 
se ha convertido en un bellísimo coleccionable que, por entregas, nos muestra y prepara para 
la llegada de esos días grandes que van desde el Domingo de Ramos al de Resurrección. 
La liturgia de cada uno de los capítulos viene bien definida por el acto en el que cada hermandad 
se entrega como un paso más, dentro de lo que de manera inexorable conduce a la estación 
de penitencia, con un añadido más. El tiempo de Cuaresma nos regala la posibilidad de 
aproximarnos más al detalle, el que se pierde en la inmensidad del cortejo del día de la salida. 
El bordado, el ajuar, la saya, el tocado quedan a simple vista, haciendo más grande si cabe el 
valor de este tiempo de advenimiento.   
Y este año, la Cuaresma de Granada se verá enriquecida con dos salidas extraordinarias, la de la 
hermandad escolapia del Santísimo Cristo de la Expiración con motivo de la celebración del 75 
aniversario de la bendición de su Titular, acompañada por  la de Nuestro Padre Jesús del Perdón 
que, desde el Albaicín bajará a Granada para celebrar el 75 aniversario de la corporación blanca 
del Jueves Santo. 
Todo ello como anticipo a una Semana Santa que será histórica, pues el Domingo de Ramos, 
desde el Barrio de Fígares, procesionará por vez primera el último paso de palio que se 
incorpora a nuestra Semana Mayor. Nuestra Señora del Dulce Nombre, titular de la cofradía del 
Despojado, al fin realizará su estación de penitencia hasta la Catedral, completando el cortejo 
de la hermandad silente, con un broche que resultará, no solo histórico, sino espectacular. 
En esta guía que ahora tienes en tus manos y que cada año edita el Ayuntamiento de Granada, 
pretendemos que quien la lea, se haga una idea precisa de la cantidad de actividades que 
nuestras hermandades, las 32 federadas, son capaces de articular y que, hoy día son ya, un 
atractivo poderoso para invitar a la gente a salir a la calle y disfrutar de ellas con una intensidad 
parecida a la que les lleva a tomar las calles durante los siete días más especiales de Granada, 
los de su Semana Santa. 


