


Cuaresma y Pascua 2021
Dios nos acompaña en nuestro caminar.

Queridos hermanos cofrades y todos los que desde vuestra condición de 
cristianos creyentes os disponéis a vivir y celebrar la santa cuaresma y los miste-
rios esenciales de nuestra fe. Nos enfrentamos a una cuaresma intensa en actos 
para todas las cofradías, distinta, diferente, porque sabemos que nuestras imáge-
nes no van a poder procesionar por nuestras calles de Úbeda, que una Semana 
Santa más nuestras procesiones no van a engalanar nuestra ciudad, con su colori-
do, con su música, con la belleza de sus tronos.

Este año será distinto, podremos celebrar el sagrado triduo Pascual con 
nuestros feligreses de siempre, toda una alegría para mi como sacerdote y para 
todos los compañeros. Recuerdo los inicios de mi sacerdocio, en la Sierra de Se-
gura, las Semanas Santas eran muy intensas. Aunque no había procesiones, yo ce-
lebraba hasta cuatro veces los oficios de aldea en aldea, y recuerdo el entusiasmo 
y la emoción de aquella sencilla gente celebrando estos días tan importantes. Mi 
pregunta, recordando aquello, es: ¿tendremos Semana Santa en Úbeda? Aquella 
gente vivía con intensidad estos días sagrados. ¿Podremos en Úbeda vivir estos 
días con verdadera devoción, fe e intensidad la Semana Santa aunque no haya 
procesiones? Me atrevo a responder que sí, que se puede vivir en Úbeda la Sema-
na Santa aun sin salir a la calle con nuestras imágenes. Por eso mi llamado es ese, 
a vivir estos días desde la liturgia de la Iglesia, Jueves, Viernes Santo y Domingo de 
Pascua, el gran triduo Pascual.  Este año para muchos será una oportunidad única 
para vivirla así, pues otros años habéis estado ocupados con tantos preparativos 
para salir con vuestros titulares. Vayamos pues a la esencia de estos días, experi-
mentemos en estos días la presencia de Dios en nuestras vidas, experimentemos 
de una vez que El nos quiere, nos ama y, sobre todo, no nos deja solos. También 
tenemos que cargar con nuestras cruces cada día, tenemos también nuestros pro-
pios calvarios, por eso sentir la cercanía de Dios en nuestras vidas nos ayudará a 
afrontarla. Pongamos, pues, nuestras vidas en sus manos, como lo hizo el mismo 
Jesucristo “Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu...” Seguro que si confia-
mos en él , resurgiremos a la vida. El resucitó, su resurreción es la prenda segura 
de que no nos deja solos, de que nos acompaña en nuestro caminar. Atrevámo-
nos pues a vivir una experiencia única como siempre es la Pascua para nosotros.  
¡Cristo Vive! Anúncialo. Feliz Pascua de Resurrección.

Antonio Vela Aranda, Arcipreste y Consiliario de la Unión de Cofradías.
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La pandemia ha querido que, por segundo año consecutivo, no 
podamos tener una Semana Santa como todos la recordamos, sino que 
se nos brinda una excelente oportunidad de hacer una verdadera cua-
resma y semana de pasión de recogimiento y reflexión individual.

No en vano, las cofradías que componen la Semana Santa de 
Úbeda han querido ofrecer a sus hermanos una serie de actos a lo largo 
de la cuaresma y, especialmente, en los días de sus correspondientes 
salidas de sus titulares. Es cierto que nada es comparable, nada es igual, 
pero las circunstancias actuales de la pandemia que nos acecha no de-
jan lugar a otro tipo de actos cofrades. 

Por tanto, tenemos por delante unos días plagados de emocio-
nes. Son muchas, demasiadas las personas que este año no podrán estar 
con nosotros. Se nos han ido de manera demasiado injusta. A todos 
nos toca ahora velar por la seguridad de los demás y en ello se están 
afanando todas y cada una de nuestras hermandades. 

EN TODOS LOS ACTOS QUE AQUÍ SE PUBLICITAN se 
van a guardar las más estrictas medidas de seguridad. Igualmente, los 
aforos de cada uno de los actos dependerán de las instrucciones que las 
autoridades sanitarias indiquen para ese día en cuestión y que pueden 
variar notablemente de unas fechas a otras. Cada hermandad será la 
encargada de velar por la seguridad y de controlar que todas las medi-
das se lleven a cabo. Sin embargo, de la responsabilidad de cada uno 
depende el buen desarrollo de las mismas. 

Cofrades todos, no nos queda otra que vivir la Semana Santa de 
2021 de otra forma, pero más intensa si cabe. Es ahora un momento 
especial para pedir a Dios y a cada uno de nuestros titulares que esta 
pandemia termine de una vez por todas, que la salud regrese a todos 
los hogares así como se restablezcan las condiciones socioeconómicas 
suficientes para que la alegría retorne a todos los hogares. 

FELIZ SEMANA SANTA 2021
UNIÓN DE COFRADÍAS
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ACTOS DE LA UNIÓN DE COFRADÍAS DE ÚBEDA
Del 25 de Marzo al 25 de Abril, Exposición de Pinturas de D. Manuel 

García Villacañas, en el Hospital de Santiago.
27 de Marzo, a las 19:00 h. PREGÓN, a cargo de D. Antonio Manuel Me-

dina, en la Capilla de El Salvador.
28 de Marzo, a las 20:00 h. Concierto “A corneta y tambor, músicas de nues-

tro tiempo” de la Banda de CCyTT “María Stma. del Amor” en el auditorio del 
Hospital de Santiago.

3 de Abril, a las 19:00 h. Concierto de la Camerata 1910 “Evocación de Don 
Victoriano” con ubicación a determinar.

4 de Abril, cierre del festival con el Concierto de clausura “Sinfonías de 
Pasión” de la SF Ntra. Sra. de Gracia y la Banda de CCyTT “María Stma. del 
Amor” en la Plaza Vázquez de Molina (portada de la Sacra Capilla del Salvador 
del Mundo).

ACTOS COFRADES Y OFICIOS
Real Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén
 y María Santísima del Amor

Sábado de Ramos a las 17:00 h. Ofrenda de Incienso y Luz en la cual se 
bendecirán Cruz de guía, Faroles guía, llamador, cuatro banderines en tercio-
pelo verde y bordados en oro y bandera de procesión en terciopelo verde y 
bordada en oro. Se impondrán las medallas a las Hermanas Honorarias y se 
entregará el Borriquillo de Oro 2020 y el Borriquillo de Oro 2021. Condecora-
ción a los miembros de la Banda del Amor por su X aniversario.

Domingo de Ramos a las 12:00h. Celebración Eucarística y bendición de 
palmas. De 17:00 h. a 20:00 h. apertura del templo.

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra
Señora de Gracia

21 de Marzo a las 12:30 h.  VI Pregón de la Juventud Cofrade en el Teatro 
Ideal Cinema pronunciado por D. Antonio José Campos Martínez, con la pre-
sentación de D. Gonzalo López Orozco
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Lunes Santo: A las 8:15 h. en el Convento de la Purísima Concepción se ce-
lebrará una Eucaristía y a continuación rezo de la hora tercia por las hermanas 
carmelitas descalzas con la intervención del quinteto de la SF Ntra. Sra. de Gra-
cia. A las 12:00 h. en la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares 
se realizarán los rezos del Angelus, Santo Rosario y salutación a María, la Llena 
de Gracia, a través de versos con la intervención del quinteto de la SF Ntra. Sra. 
de Gracia. Para finalizar a las 20.00 h en la Basílica Menor de Santa María de 
los Reales Alcázares se celebrará un Via Matris Dolorosae y se realizará una 
Estación de Penitencia con la intervención de la SF. Ntra. Sra. de Gracia.

Del 10 al 11 de Abril, I Concurso de Datos de la Semana Santa de Úbeda, 
en el Teatro Don Bosco.

 
Hermandad de Costaleros del Santísimo
Cristo de la Pasión

Lunes Santo a las 20:30 h. en el Real Monasterio de Santa Clara se realizará 
un acto de culto y meditación sobre los Misterios Dolorosos del Rosario. 

Jueves Santo a las 19:00 h. se celebrará una “Hora Santa” también en Santa 
Clara. 

Para poder tener un momento de oración ante el Titular de la Hermandad, 
el templo de Santa Clara permanecerá abierto en el siguiente horario: 

Domingo de Ramos: de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 h. Lunes, Martes y 
Miércoles Santo: de 18:30 a 19:30 h. Jueves Santo: de 17:30 a 20:30 h. Viernes 
Santo: de 17:30 a 19:30 h.

Cofradía Penitencial del Cristo de la Noche Oscura

Triduo: 19 Marzo, 20:30 h. , celebración comunitaria de la penitencia.
20 Marzo, 18:30 h. Eucaristía por los difuntos.
21 Marzo, 12:30 h., Eucaristía.
Martes Santo, 20:00 h. Fiesta principal y posteriormente Via Crucis en el 

interior del templo.
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Madre 
y Señora de las Lágrimas y San Nicolás de Bari

6 de Marzo, a las 19:00 h. Solemnes Visperas, en la Parroquia de San Nicolás.
7 de Marzo, a las 11:00 h. Solemne Eucaristía principal de estatutos, en la 

Parroquia de San Nicolás.
30 de Marzo, a las 20:30 h. Estación de Penitencia en la Parroquia de San 

Nicolás.

Cofradía Eucarística de la Santa Cena

31 de Marzo, a las 20,30 h. celebraremos un acto de culto interno en nuestra 
sede canónica, Iglesia de San Nicolás de Bari, guardándose estrictamente todas 
las medidas de seguridad y de aforo máximo permitidas por las autoridades 
sanitarias para ese día.

Cofradía Sacramental y Hermandad Salesiana de Nuestro 
Señor Jesucristo en su Prendimiento, María Santísima 
del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan Bosco

17 de Febrero, Miércoles de Ceniza
26 de Febrero, Viacrucis (II viernes de Cuaresma)
10, 11 y 12 de Marzo, Solemne Triduo.
13 de Marzo, función principal de instituto (sábado anterior al IV domingo 

de Cuaresma).
21 de Marzo, XIV Exhortación de la Semana Santa.
31 de Marzo, Miércoles Santo.

Cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto
y Nuestra Señora de la Esperanza

14 de Marzo Asamblea General en Santo Domingo.
18 de Marzo, a las 19.30 h. en San Pablo, Vigilia de Oración para prepara-
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ción de nuestra fiesta con entrega de medallas a nuevos hermanos y diplomas a 
los hermanos que cumplen 50 años.

19 de Marzo a las 20.30 h. Fiesta Principal en la iglesia de San Pablo.
21 de Marzo de 11.00 a 13.00 h. elecciones a nuevo Hermano Mayor en la 

casa de hermandad.
Jueves Santo 1 de Abril, a las 11.30 h. Acto de Oración en la iglesia de San Pablo.

Cofradía de Nuestro Señor en la Columna y
María Santísima de la Caridad

Desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo, se podrá visitar la Iglesia 
de San Isidoro en el siguiente horario, excepto durante la celebración de la 
Eucaristía.

- Domingo de Ramos: De 17:00 a 19:30 h.
- Lunes a Miércoles Santo: De 11:30 a 13:00 h. y de 17:00 a 19:30 h.
- Jueves Santo: De 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 19:30 h.
- Viernes Santo: De 11 a 13 h.
Domingo de Ramos 28 de Marzo, a las 12:00 h. celebración de la Eucaristía 

en la Iglesia de San Isidoro.
Jueves Santo, 1 de Abril: 
- 17:30 h., acto en el interior de la capilla del templo de San Isidoro. Este 

acto será retransmitido por Facebook para todos los cofrades y devotos.
- 19:30 h., celebración de la Misa de la Cena del Señor en el templo de San 

Isidoro.
Viernes Santo, 2 de Abril:
- 17:00 h. , celebración de la Pasión del Señor en el templo de San Isidoro.
Sábado de Gloria, 3 de Abril:
- 19:30 h. , celebración de la Vigilia Pascual en el templo de San Isidoro.

Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad
y Nuestra Señor de la Fe

Domingo de Ramos, celebraremos la Fiesta de las Palmas que tendrá lugar 
en la Iglesia parroquial de San Pablo a las 13:00 h.

 Jueves Santo, la Real cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Nues-
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tra Señora de la Fe llevará a cabo los siguientes actos en la Iglesia parroquial 
de San Pablo: 

-De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. se podrá realizar una veneración a 
nuestros titulares, y para todo aquel que lo desee podrá efectuar una ofrenda 
floral.

-A las 18:00 h. justo en el momento de nuestra salida procesional, se 
realizará un pequeño acto litúrgico de oración en honor al Santísimo Cristo 
de la Humildad y Nuestra Señora de la Fe, además de la interpretación de las 
marchas de nuestros titulares.

-A las 19:00 h. de la tarde se precederá a la celebración de los oficios.
-Sábado de Gloria, os invitamos a que asistáis a la celebración de la Vigilia 

Pascual.

Cofradía del Cristo de la Buena Muerte

6 de Marzo, a las 20:00 h. Oración de las Siete Palabras. Iglesia de San Mi-
guel (Padres Carmelitas Descalzos) celebración de la Eucarística. Reflexión y 
Meditación.

20 de Marzo, a las 20:00 h. Fiesta Principal. Iglesia de San Miguel (Padres 
Carmelitas Descalzos).

Jueves Santo 1 de Abril, de 10:30 a 13:30 h., en la Iglesia de San Miguel (Padres 
Carmelitas Descalzos), se podrá visitar la Imagen de Nuestro Titular. 

Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Señor en su Sentencia y María Santísima
de las Penas

Triduo a Nuestro Señor en su Sentencia días 3,4 y 5 de Marzo a las 20.00 h., 
a las 19:30 h. será el rezo del Santo Rosario.

6 de Marzo, a las 19:30 h. Función Principal de Instituto.
7 de Marzo, a las 12:00 h. Charla de la Sábana Santa en la casa de la iglesia 

a cargo de D. Alfonso Donoso Barella.
Día 12 de Marzo, a las 20:00 h. en la parroquia de Santa Teresa, Via-Crucis.
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Día 14 de Marzo, a las 12:00 h. XXV Exaltación en el Teatro Ideal Cinema 
a cargo de D. Gervasio Gámez Redondo.

Día 19 de Marzo, de 17:00 a 20:00 h. , donación de sangre en la casa de 
hermandad, con todas las medidas de seguridad oportunas.

Día 21 de Marzo, a las 12:30 h. en la Sacra Capilla de El Salvador, concierto 
de música cofrade a cargo de Jacobo Herrera.

Jueves Santo a las 12:00 h., entrega floral a cargo de los niños de la 
cofradía e imposición de las medallas. A las 19:00 h. Oficios y a las 20:00 
h. Hora Santa.

Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno “Llamado de las Aguas”, Santísima Virgen de 
los Dolores, San Juan y la Verónica

16 de Marzo a las 20:30 h. , Vía Crucis.
Viernes de Dolores 26 de Marzo, a las 19:00 h. Acto Simbólico de Besapiés 

a Jesús, en la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares.
Viernes de Dolores 26 de Marzo, a las 19:30 h., Fiesta en Honor de la Stma. 

Virgen de los Dolores, en la Basílica Menor de Santa María de los Reales Al-
cázares.

Viernes Santo 2 de Abril, a las 7:00 h. , Acto de Fe y Oración ante nuestros 
Sagrados Titulares. Apertura de puertas a las 6,15 horas, permitiendo el acceso 
hasta completar aforo según la normativa vigente.

Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída 
y María Santísima de la Amargura

10, 11 y 12 de Marzo a las 20 h. Triduo a María Santísima de la Amargura 
en la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares.

14 de Marzo, a las 11:30 h. Fiesta Principal en Santa María.
Viernes de Dolores 26 de Marzo, a las 20:45 h. Vía Crucis en el interior de 

Santa María. 
Viernes Santo 2 de Abril, A las 10 h en Santa María celebraremos Acto Pe-

nitencial.
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Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración 
María Santísima de los Dolores.

20 al 26 de Marzo, a las 20:00 h, Septenario a María Santísima de los Dolores.
21 de Marzo, a las 11:30 h, 5º domingo de Cuaresma Fiesta Principal.
2 de Abril, a las 12:30 h. Viernes Santo Acto Litúrgico.

Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustia
y Descendimiento de Cristo

4, 5 y 6 de Marzo, Triduo.
7 de Marzo, a las 10.30 h. Fiesta Principal en San Isidoro.
Durante la Semana Santa, en la Iglesia de San Isidoro, exposición de nues-

tros titulares en sus respectivas capillas desde el término de Misa de 11:00 hasta 
las 13:00 h. y de 17:00. hasta el comienzo de misa.

Viernes Santo,  a las 13.45 h. Acto Especial en el interior de San Isidoro

Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
y María Magdalena

Domingo de Ramos 28 de Marzo a las 10:00 h. , Misa de Palmas.
Miércoles Santo 31 de Marzo, se abrirá San Millán en horario de 18:00 a 

20:00 h.
Jueves Santo 1 de Abril, en horario de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 h. 

se abrirán las puertas de San Millán.
Por las redes sociales se anunciará con antelación la posibilidad de realizar 

Oficios en la Iglesia de San Millán el Jueves y el Viernes Santo. Se comunicará 
el horario de los mismos.

Viernes Santo 2 de Abril, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h. 
apertura del Templo de San Millán para exposición de nuestros titulares.

Viernes Santo 2 de Abril, a las 19:15 h. , se leerán “Los Siete Dolores de 
María Santísima y a continuación se tocarán los tradicionales “Lamentos” por 
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los Trompeteros de la Cofradía. La trompetera Isabel María Aragón Martínez 
pulsará las notas del “Stabat Mater” con su Flauta Travesera. Para finalizar se 
interpretarán las notas musicales de nuestras Marchas por la Agrupación Mu-
sical Ubetense.

Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Santo Sepulcro

Día 19 de Marzo, a las 20 h. , Vía Crucis claustral del Cristo Yacente en la 
Basilica Menor de Santa María de los Reales Alcázares, textos de D. Fernando 
Gámez de la Blanca.

Viernes Santo 2 de Abril, a las 19:30 h. ejercicio de las Cinco Llagas de Cris-
to, acto central de la Cofradía en el interior de la Basílica Menor de Santa María 
de los Reales Alcázares, acompañamiento musical a cargo de la Agrupación 
Musical Ubetense que interpretará las marchas de la Cofradía.

Real Cofradía de Jesús Resucitado
y Nuestra Señora de la Paz

Día 4 de Abril, a las 11:00 h. , Fiesta Principal de la Cofradía.
Día 8, 9 y 10 de Abril, a las 20:30 h. , Triduo a Jesús Resucitado
Día 10 de Abril, Vía Lucis, después del Triduo.

Real Archicofradía del Santísimo Sacramento

Domingo 4 de Abril, a las 12:00 h. , celebración de Misa y exposición del 
Santísimo Sacramento, en la Sacra Capilla del Salvador del Mundo.

Día 4 al 12 de Abril, Novena.  A las 19:30 h. exposición del Santísimo Sa-
cramento. Misa a las 20:00 h.
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