La Semana Santa Eldense vuelve el Domingo de
Ramos después de dos años
05/04/2022

El Encuentro regresará pa la Plaza Castelar | J.C.

Las procesiones de Semana Santa vuelven a Elda después
de dos años debido a la pandemia de la COVID-19. Este
domingo 10 de abril se iniciará con el tradicional
Domingo de Ramos y su procesión de las palmas, que
arrancará a las 12 horas desde la Parroquia de la
Inmaculada Concepción. Además, el sábado 19 a las 18
horas habrá una procesión extraordinaria de la Cofradía
de la Soledad con motivo de su 75 aniversario.
El Domingo de Ramos inaugura como cada año las
procesiones de Semana Santa Eldense con la Bendición
y la procesión de las palmas a las 12 horas, pero
además esa misma tarde a las 18:30 horas se realizará
la Procesión-Traslado Santos Atributos y Santa Cena
que partirá de la Iglesia de la Inmaculada, desde donde
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la Cofradía del Nazareno, portando los Santos Atributos
harán el mismo itinerario a la inversa, regresando a su
domicilio en Donoso Cortés, 32.
El Lunes Santo 11 de abril se celebrará a las 21 horas la
Procesión-Traslado de Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli que será portado a costal, y partirá desde la
Iglesia de la Inmaculada. Como novedad la Imagen no
se trasladará hasta Santa Ana, sino que regresará a la
Inmaculada.
El Martes Santo 12 de abril a las 20:30 horas la
Procesión-Traslado de la Santa Mujer Verónica
continuará con la Semana Santa e irá acompañada de su
Banda la Agrupación Musical Verónica y Soledad, y
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partirá desde su parroquia San José Obrero. A las 22
horas seguirá la Procesión-Traslado de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, también acompañado por su banda,
para que a las 23 horas se realice el Encuentro entre la
Verónica y Nuestro Padre Jesús Nazareno dentro de
la Plaza Castelar. El Miércoles Santo 13 de abril a las
21 horas se llevará a cabo la Procesión-Traslado de
San Juan y las Tres Marías camino del Santo Sepulcro,
la Piedad y el Perdón.
El Jueves Santo 14 de abril a las 23 horas se realizará la
Procesión del Silencio que llevará la imagen del Cristo
del Buen Amor y de Nuestra Señora de la Soledad
acompañada por el resto de cofradías de Semana Santa,
y partirá desde la iglesia de Santa Ana. Al finalizar la
procesión se llevará a cabo el Vía Crucis.
El Viernes Santo 15 de abril a las 19:30 horas se
realizará la Procesión General del Santo Entierro
desde la Iglesia de Santa Ana, donde la imagen del
Cristo Yacente acompañada por su Cofradía del Santo
Sepulcro y el resto de Imágenes, procesionarán en el
siguiente orden: Santa Cena, Nuestro Padre Jesús de
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Medinaceli, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa
Mujer Verónica, Santo Calvario, la Piedad y el Perdón,
Santo Sepulcro y Nuestra Señora La Soledad.
La Semana Santa eldense pondrá punto y final con el
Domingo de Resurrección, 17 de abril. A partir de las
10 horas se iniciará la Procesión y Encuentro de Gloria
con el Santísimo bajo palio y la Inmaculada
Concepción. Se iniciará en la iglesia de Santa Ana y el
Santísimo saldrá acompañado de las cofradías,
Santa Mujer Verónica, Santo Calvario, Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad. Así mismo, a las 10:30
horas la imagen de la Inmaculada Concepción saldrá de
su parroquia acompañada de las cofradías: Santa Cena,
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de la Piedad y el Perdón. Y a
las 11 horas se llevará a cabo el Tradicional Encuentro
entre el Santísimo y la Inmaculada Concepción en la
Plaza Castelar, pues este año cambia su ubicación.
Después, regresarán a la iglesia de la Inmaculada
Concepción, donde se celebrará la Eucaristía de la
Solemnidad de la Pascua.
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