PROCESIÓN DEL
SANTO ENTIERRO
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Viernes Santo
14 de abril de 2017 - 21:00h
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COFRADÍA DE
SAN ISIDRO
LABRADOR Y
SAN GALDERIC

COFRADÍA
DEL SILENCIO

VERSION FRANÇAISE

Paso de la Oración de Jesús
en el Huerto de Getsemaní

Paso del Encuentro de Jesús
con la Virgen María

VERSIONE ITALIANA

Jesús, arrodillado en actitud de oración, recibe el
consuelo del Ángel y le muestra en la otra mano el
cáliz de amargura de la Pasión.

Jesús, cansado y abandonado por todos, recibe el
consuelo de encontrar a su Madre.
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VERSIÓ EN CATALÀ
ENGLISH VERSION

DEUTSCH VERSION
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COFRADÍA
DE JESÚS
Y LOS NIÑOS

COFRADÍA
DE JESÚS
CRUCIFICADO

COFRADÍA DE
LA SANTA FAZ

Paso de la Entrada Triunfal
de Jesús a Jerusalén

Paso del Ecce Homo

Paso del Encuentro de Jesús
con la Verónica

Jesús acompañado por los apóstoles y cabalgando
sobre un borrico, bendice a los niños y jóvenes que
lo reciben con palmas de alegría.

Pilato, gobernador romano de Judea, pese a saber
que Jesús era inocente, lo entrega para que lo
crucifiquen.

Subiendo al Calvario, ayudado por el buen Cirineo,
Jesús deja grabada su faz en el manto de la Verónica,
que le seca la cara.
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COFRADÍA DE
SAN HONORATO

Paso de la Institución de la Eucaristía
En la última cena Jesús deja el sacramento de la
Eucaristía a los doce apóstoles, representados aquí
por san Pedro y san Juan.

COFRADÍA
DE LA PASIÓN

Paso de la Caída de Jesús
Jesús, conducido por los soldados romanos hacia el
Calvario, cae al suelo extenuado por el dolor de la
flagelación y el peso de la cruz.

Paso de la Agonía de Jesucristo
Jesús clavado en la cruz, según las costumbres
romanas, se dirige a su madre y al discípulo Juan.

RECORRIDO
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ARCHICOFRADÍA
DE LA PASIÓN
Y MUERTE DE
NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO

21:00h

CONGREGACIÓN
DE LA VIRGEN
DE LOS
DOLORES

Cruz de Improperios

Paso de la Dolorosa

Cruz con los objetos más relevantes de la Pasión:
las escaleras de la crucifición, la lanza, la caña con
una esponja, etc.

A María, viendo a su Hijo muerto, se le cumplía la
profecía de Simeón por la cual una espada de dolor
traspasaría su corazón.
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ARCHICOFRADÍA
DE LA PURÍSIMA
SANGRE DE
NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO

COFRADÍA
DEL SANTO
SEPULCRO

Imagen de Jesús Crucificado

Paso de los Perfumes

La figura de Jesús muerto en la cruz es el cúlmen
de la Pasión y signo de la redención. Es el centro de
nuestra procesión.

Las santas mujeres ayudan a amortajar el cuerpo
de Jesús con una sábana y perfumes, tal como era
costumbre de enterrar entre los judíos.
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COFRADÍA DEL
DESCENDIMIENTO
Recorrido: pl. Catedral, Portal de Sobreportes, pj. St.
Feliu, c. Ballesteries, c. Argenteria, Rambla llibertat, pont
de Pedra, c. Nou, c. Fontanilles, avda. St. Francesc, pl.
Catalunya, Rbla. Mn. Jacint Verdaguer, c. Albareda, pl. del
vi, c. Ciutadans, pl. de l‘Oli, c. Cort reial, c. Ballesteries, pj.
St. Feliu, Portal de Sobreportes i pl. de la Catedral.

+ INFO a

www.juntaconfrariesdegirona.cat

Paso del Descendimiento de Jesús

Paso del Santo Sepulcro

José
de
Arimatea
y
Nicodemo
desclavan
piadosamente Jesús de la cruz y lo entregan a su
Madre.

Jesús fue depositado en un sepulcro nuevo, cortado
en la roca y custodiado por unos guardas, donde
resucitó al tercer día.

