


Bases de la Exaltación:
4 El tiempo máximo asignado a cada grupo, no excederá de 

10 minutos.

4 Además del toque de exhibición se deberá entrar y salir 
tocando.

4 Es obligatorio asistir con el hábito correspondiente.

4 Deberá asistir un miembro con el estandarte o guión de la 
cofradía y otro para representación en la presidencia, los 
cuales deberán vestir de hábito.

4 Se ruega que a su llegada se den a conocer a los miembros 
de la organización. 



Queridos amigos. 
Antes de nada, daros un cordial saludo a todas las cofradías del 
Huerva que nos visitan en este día; así mismo agradecer la acogida 
que he tenido por parte de todos vosotros, en éste mi nuevo destino.
Así mismo, los animo a vivir esta Semana Santa en familia desde la 
unión y el respeto.
Han sido tiempos difíciles que nos han tocado vivir a causa de 
esta pandemia, la que esperamos quede atrás. Hemos despedido a 
familiares y amigos, cofrades y no cofrades, a quienes recordamos 
de manera especial en este día en que nos volvemos a reunir para 
celebrar el día de la exaltación de tambores, bombos y cornetas.
No olvidemos que con la Cuaresma iniciamos el camino hacia la Pascua. Pero nuestro 
peregrinar se hace más intenso al contemplar el misterio que nos restauró la vida: El 
Misterio de la misericordia de Dios por medio de Jesús, que padeció, murió y resucitó. 
Uniéndonos a toda la Iglesia nos disponemos a acompañar a Jesús en su camino durante la 
Semana Santa. En ella celebramos el núcleo de nuestra fe: La pasión, la muerte en cruz y la 
resurrección de Cristo, que se entrega por amor a cada uno de nosotros.
Caminar implica una partida, una salida. Como la de Abrahán, como la de los profetas, 
como la de aquellos que un día, allá en Galilea, se pusieron en marcha, así como lo hacemos 
hoy nosotros. La historia del Pueblo de Dios y de la Iglesia está marcada desde su origen 
por la salida y los desplazamientos. Y este salir tiene mucho de simbólico: es una invitación 
a descubrir el movimiento del corazón que, paradójicamente, necesita salir para poder 
permanecer, cambiar para poder ser fiel.
Quisiera pedirles que vivamos intensamente el paso de Jesús a través de nuestras 
celebraciones litúrgicas y procesiones ya que son una oportunidad inmejorable para  tener 
una vivencia personal de la Misericordia de Dios.
Con la ayuda de unos ritos sagrados, a los que unimos en la Semana Santa nuestras 
imágenes y procesiones,  reviviremos en nuestra comunidad parroquial el misterio de la 
pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Serán unos días  que nos manifiestan el 
insondable amor de Dios por nosotros. Serán unos días en los que el Señor Jesús nos dará 
la prueba suprema de su amor, entregando su vida por nuestra reconciliación.
Y este caminar nos debe de llevar a la noche de Pascua, donde  participaremos de la fiesta 
más grande del año: El triunfo del amor. Jesús muerto por amor, que vive para siempre. 
Comprobaremos que su camino es realmente un camino de vida. Nada nos separará de su 
amor. Y nosotros agradecidos renovaremos nuestro bautismo y nos sentaremos en la mesa 
de la Eucaristía unidos con Jesús para siempre.
Que la necesidad de descanso y desconexión no haga que se deje de lado la celebración 
de estos días centrales de nuestra fe. Invitamos a todos a vivir estos días  con sentido 
cristiano. Volvemos a tocar los tambores, bombos y cornetas en señal de que Cristo vive 
entre nosotros.
Que Dios os bendiga.

Waldir R. Consuegra Donado.



Después de estos dos últimos años, especialmen-
te complicados, en los que la pandemia nos ha 
obligado a cancelar todos los actos públicos, 
volvemos a retomar la celebración de nuestras 
tradiciones, dentro de las cuales se enmarca la 
Exaltación de tambores, bombos y cornetas de 
la Hermandad de Cofradías del Huerva, que este 
año tendrá lugar en el municipio de Muel. 

Será como es de esperar, con un programa de 
actividades adaptadas y marcadas por las medi-
das sanitarias, para cumplir con los protocolos 
y garantizar la seguridad de la ciudadanía, en 
las que se priorizará la salud de todos los partici-
pantes, pero que mantendrá la esencia tradicio-
nal de la Exaltación, con ilusión, sentimiento de 
unión y solidaridad.

Quiero agradecer a la “Cofradía Entrada de Je-
sús en Jerusalén y Ntra. Sra. La Piedad” el gran 
trabajo que ha realizado de forma desinteresa-
da para la celebración de este acto, así como de 

toda la programación de la Semana Santa que 
con tanto tesón y esmero llevan a cabo año tras 
año. 

Por último lanzar una invitación a todos los 
municipios integrantes de la Hermandad de 
Cofradías del Huerva (Villanueva de Huerva, 
Herrera, María de Huerva, Cuarte, Cadrete) 
para que participen en la celebración de la XXIV 
Exaltación de tambores, bombos y cornetas de 
la Hermandad de Cofradías del Huerva, que con 
tanta ilusión el pueblo de Muel ha preparado, 
reiterando el respeto por las normas y evitando 
situaciones de riesgo que puedan poner en peli-
gro la salud de todos.

Saludos afectuosos.

Fdo. Israel Remón Bazán

El Alcalde de Muel
Fdo. Israel Remón Bazán

Cofradía Entrada de Jesús en Jerusalén
y Nuestra Señora de la Piedad

Saludo del Alcalde de
Muel
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Dia 2 de Abril
16:00 h. XXIV Exaltación hermandad de cofradías del 

huerva

Día 10 de Abril - Domingo de Ramos
11:00 h. Procesión de la iglesia, carretera, calle mayor, 

plaza España, puerta lugar, Ermita.
12:00 h. Bendición de ramos y a continuación Santa 

Misa.

Día 14 de Abril - Jueves Santo
16:30 h. Santa Misa.

22:00 h. Hora Santa.

23:00 h. Procesión del Silencio, nos acompañaran los 
Amantes de la Jota, cantando unas saetas.

Día 15 de Abril - Viernes Santo
11:30 h. Viacrucis por las calles de la localidad.
16:30 h. Santos Oficios.
21:00 h. Procesión del Santo Entierro.

Día 16 de Abril - Sábado Santo
21:00 h. Vigilia Pascual.

Día 17 de Abril - Domingo de Resurrección
11:45 h. Procesión del encuentro por las calles de la lo-

calidad.
12:15 h. Encuentro en la plaza del Cristo resucitado y la 

Virgen.
12:30 h. Santa Misa.

Saludo de la Junta
Queridos hermanos cofrades y vecinos de 
la Muy Leal Villa de Muel:
Desde estas líneas queremos saludaros a 
todos, y este saludo, es un saludo muy es-
pecial, ya que llevamos 2 años sin poder 
celebrar nuestra Semana Santa debido a 
la pandemia.
Este año por fin volveremos a escuchar a 
nuestros tambores, bombos y cornetas por 
las localidades de nuestro pueblo.
Y como todos los años el empiece de la 
Semana Santa será con la Exaltación de 
Hermandad de las cofradías del Huerva, 
la cual tendrá lugar en nuestra localidad.
Desde la junta estamos muy ilusionados 
con la celebración de esta Exaltación y 
agradecemos a todas las personas cofrades 
y no cofrades que nos están ayudándonos 
para que esto salga adelante.
Para finalizar, animar a todas las personas 
a volver a tocar, a sacar los Santos, los fa-
roles, a acompañarnos por las calles en las 
procesiones para que esta bonita tradición 
no se pierda.
Esperamos que con la colaboración de 
todos, hagamos disfrutar de estos días a 
todos los habitantes de nuestra villa, así 
como de los visitantes que recibimos.

Atentamente
La Junta



Queridos cofrades y vecinos,

Se acerca la Semana Santa. Tras estos dos años 
en los que no hemos podido celebrar la Exaltación 
de Cofradías del Huerva, volvemos con ganas e 
ilusión de poder retomar dicha celebración para la 
que tanto habéis trabajado y para disfrutar de la 
recompensa de vuestro esfuerzo.

Son estas unas fechas muy especiales para todos, 
fechas de recogimiento y a la vez de encuentros y 
festividades, que toman especial relevancia por la 
cercanía que volvemos a tener.

Este año, nuestra Cofradía de la Virgen Dolorosa 
no participará en la Exaltación que se celebra en la 
localidad de Muel, aunque hará acto de presencia 
con devoción y sentimiento, acompañando al resto 
de cofradías.

Agradecer a todos los que con tanta ilusión preparan 
la Semana Santa, y la oportunidad que nos dais de 
llevar a María por toda la rivera.

Desde estas líneas, aprovecho la oportunidad para 
animar a todos los vecinos a recuperar esta tradición 
que en nuestro pueblo data del año 1996. Durante 
estos dos últimos años, los cofrades desde sus casas, 
han continuado con la tradición de la Rompida 
de la hora tocando desde sus balcones y llenando 
el pueblo del fervor de los bombos y tambores. 
Esperamos que el año que viene, podamos volver a 
mostrar la explosión de la Semana Santa al unísono 
de nuestros mazos y baquetas.

En nombre de nuestro pueblo, del equipo de 
gobierno y del mío propio os damos un afectuoso 
saludo a todas las cofradías y vecinos de Cuarte de 
Huerva, Cadrete, Herrera de los Navarros, Muel, 
y Villanueva de Huerva y agradecemos poder 
compartir este día con todos.

Salud
Tomás Díaz Álvarez

Alcalde de María de Huerva

Saludo del Alcalde de
María de Huerva

Cofradía de la Virgen Dolorosa



Día 8 de Abril - Viernes de Dolores
18:30 h. Vía Crucis en honor a los Dolores de la Virgen 

en la iglesia.
19:00 h. Misa

Día 9 de Abril - Sábado de Dolores
18:00 h. Misa (Bendición e imposición de hábitos a los 

nuevos cofrades.)

Día 10 de Abril - Domingo de Ramos
12:30 h. Bendición de Ramos, Procesión y Misa.

Día 14 de Abril - Jueves Santo
16:30 h. Misa de la Cena del Señor.
17:30 h. Hora Santa.
00:00 h. Rompida de la hora.
00:30 h. Traída de las imágenes del calvario.

(La Iglesia permanecerá abierta hasta las 21:00 h. Se reco-
mienda acudir escalonadamente a la Adoración y evitar en 
todo momento aglomeraciones)

Día 15 de Abril - Viernes Santo
18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.
20:00 h. Procesión del Vía Crucis.

Día 16 de Abril - Sábado Santo
19:30 h. Vigilia Pascual. Noche Santa

Día 17 de Abril - Domingo de Resurrección
12:30 h. Misa de la Resurrección del Señor

Queridos hermanos,
Escribimos para saludarnos aprovechando 
la oportunidad que para ello nos brinda la 
llegada de la Semana Santa de este año 
2022.
Nos encontramos en este periodo de año 
en el que exaltamos la Semana Santa. Sin 
duda, una exaltación emotiva, enérgica, 
inquietante y enternecedora. Todo ello, 
gracias a la fuerza que nos da la unión de 
todos los cofrades. Esta es la esencia que 
nos ha mantenido hasta ahora y nos man-
tendrá de cara al futuro.
Con periodicidad anual, no solo revivi-
mos la Semana Santa, sino que en cada 
periodo crecemos un poco más. Cada año, 
conocemos mejor a la Virgen Dolorosa, 
aumentando nuestra devoción hacia ella, 
así como aumentamos los lazos de un ion 
entre la gente de María de Huerva. De 
modo que estamos inmersos en un proce-
so de mejora y aprendizaje continuo, en el 
que permanecemos con los brazos abiertos 
para recibir a aquellas personas que quie-
ran unirse a esta tradición, en la que segu-
ro, tendrán algo que aportar.
Finalmente, aprovechamos estas lineas 
para felicitar a la Cofradía del Santo Cris-
to de Misericordia y Nuestra Señora del 
Silencio Doloroso de Cuarte de Huerva por 
la organización de la ultima exaltación, y 
enviamos los mejores deseos a la Cofra-
día de la Entrada de Jesús en Jerusalén 
y Nuestra Señora de la Piedad de Muel 
para la organización de la Exaltación de 
este año.
Desde la participación individual, segui-
mos creando una tradición colectiva que, 
a su vez, nos hace crecer individualmente.
Un cordial saludo

Pro
gra

ma
 de

 Act
os 

Sem
an

a S
an

ta 
20

22 
- M

arí
a d

e Hu
erv

a

Saludo de la Junta



Después de este parón causado por la pandemia 
que tantas cosas nos ha hecho perder, por fin 
celebraremos la “XXIV Exaltación de Tambores, 
Bombos y Cornetas de la Hermandad de Cofradías 
del Huerva”.

Le corresponde ser anfitriona a la Cofradía de la 
Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de 
la Piedad de Muel, a la cual quiero felicitar por el 
esfuerzo e ilusión, que seguro, habrán puesto para 
celebrar en su municipio este acto tan emotivo.

Tenemos un recuerdo especial por tantas personas 
que la pandemia nos ha quitado. Que vuelvan los 
tambores, bombos y cornetas a marcar el ritmo en 
nuestros corazones en unas sensaciones difíciles de 
explicar, pero fáciles de comprender y compartir.

Gracias a todos los cofrades que participan en este 
acto, por su trabajo y dedicación, en horas robadas 
a sus quehaceres o diversiones, y que año tras año 
hacen que este día sea posible.

Que reine en este día la armonía y amistad. Que la 
presencia de los cofrades de otros municipios sirva 
para estrechar lazos y que nadie se sienta extraño 
en estas horas tan entrañables.

Gracias a todos por llenar nuestros pueblos con 
este sonido tan mágico y tradicional y disfrutad de 
estas horas tan intensas, para que se conviertan en 
inolvidables para todos.

Enrique Felices Serrano
Alcalde de Herrera de los Navarros

Saludo del Alcalde de
Herrera de los Navarros

Cofradía de las Tres Cruces
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Día 8 de Abril - Viernes de Dolores
20:30 h. Septenario. Procesión con la Virgen Dolorosa.

Día 10 de Abril - Domingo de Ramos
12:30 h. Bendición de Ramos, Procesión al Templo Pa-

rroquial y a su llegada Santa Misa.

Día 14 de Abril - Jueves Santo
19:00 h. Oficios de la Cena del Señor.
22:30 h. Hora Santa ante el monumento.
24:00 h. Rompida de la hora.

Día 15 de Abril - Viernes Santo
15:30 h. Oficios de la Muerte del Señor. Procesión del 

Santo Entierro y  Vía Crucis.

Día 16 de Abril - Sábado Santo
22:00 h. Vigilia Pascual. 

Día 17 de Abril - Domingo de Resurrección
12:15 h. Procesión del encuentro y a su llegada Santa 

Misa de Pascua.

Tradicionalmente los miembros de la Her-
mandad de Cofradías del Huerva unos 
días antes de celebrar la Semana Santa en 
cada uno de sus pueblos, se reúnen en una 
de las villas para ensalzar el común ape-
go por los instrumentos que acompañan a 
nuestros pasos en las calles. 
Lamentablemente, la aparición de la terri-
ble pandemia que aún acecha ha impedido 
esta entrañable reunión durante dos lar-
gos años. Durante ellos, muchos cofrades y 
sus familias han sufrido mucho y por des-
gracia, algunos de ellos ya no están entre 
nosotros. 
La obligada pausa parece que llega a su 
fin, los pasos volverán a la calle esta próxi-
ma Semana Santa y dentro de unos días 
acompañaremos a la Entrada de Jesus en 
Jerusalén y Nuestra Señora de la Piedad 
de Muel que con más entusiasmo que nun-
ca estará preparando el evento para aco-
ger a cófrades y visitantes. Recordaremos 
el magnífico recibimiento que en el año 
2019 tuvimos en Cuarte de Huerva y el es-
mero con que preparó todo la Cofradía del 
Santo Cristo de la Misericordia y Nuestra 
Señora del Silencio Doloroso. Los miem-
bros de la Cofradía de las Tres Cruces de 
Herrera de los Navarros, en cada redoble 
tendrá en su memoria a todos los cófrades 
y sus familiares que ya han sido recibidos 
por Cristo, tras fallecer como consecuencia 
del COVID.
Gracias Muel por dar cobijo a los Cofrades 
de Herrera, a sus amigos y familiares, en 
un día tan especial para nosotros. Estare-
mos junto a nuestros hermanos del resto 
de Cofradías de la hermandad tocando 
nuestras cornetas, bombos, tambores y 
timbales, con la misma ilusión que nos em-
bargaba hace 26 años cuando empezaba 
esta andadura. No sólo nos une que nues-
tros pueblos estén bañados por el mismo 
río, sino también por la emoción al escu-
char el tronar del golpeo de las mazas en 
la piel.
También queremos invitar a todos los que 
reciban este saludo, a los actos que en 
nuestro pueblo se celebrarán con motivo 
de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor, 
además de pedir que la Virgen de la Sierra 
de Herrera los proteja.

Saludo de la Cofradía
de las Tres Cruces de

Herrera de los Navarros



Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia
y Nuestra Señora del Silencio Doloroso

El tiempo de Pasión va a llegar de nuevo a las calles de Cuarte de Huerva. Se estrenará la primavera 
y esperando dejar atrás para siempre este tiempo de pandemia que hemos sufrido,  nuestro 
municipio volverá a revivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

La Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Silencio Doloroso de Cuarte de 
Huerva, un año más será la encargada de mantener viva la tradición en torno a unos sentimientos 
profundos, una trayectoria que empezó en el año 2002 y que se manifiesta desde el preludio del 
Jueves de Pasión,  hasta  el  toque festivo y bullicioso del Domingo de Resurrección.

Es, de nuevo, Semana Santa, y  los  cuartanos  acudiremos a la cita que año tras año nos convoca 
para salir y revivir, en nuestras calles el lento y majestuoso discurrir de los pasos y de nuestros 
cofrades, mostrando las tallas, iluminadas tenuemente, en un escenario que esperemos esté lleno 
de nuestros vecinos como forma de participación

Finalmente quiero transmitir el agradecimiento de nuestro municipio, a todos los cofrades que 
participan en la Exaltación y en la Semana Santa por el entusiasmo y entrega que manifiestan en  
la misma, con mención especial a nuestros vecinos de Muel que actuarán como anfitriones.

Jesús Pérez Pérez

Llevamos dos largos años sin poder celebrar la Semana Santa y sus proce-
siones como nos gustaría, sin llenar las calles de nuestro pueblo de unión en 
Cristo. Deseamos que esta Semana Santa que está por llegar, pueda ser el 
retorno de la “normalidad”.
La comenzaremos con nuestra tradicional exaltación de la Mancomunidad 
del Huerva en su XXVI aniversario, en el pueblo vecino de Muel.
Esperamos que pueda ser el inicio de una gran celebración como es la pasión 
y el sufrimiento, pero también el gozo y la alegría de la muerte y resurrec-
ción de Cristo.
Seguimos trabajando día a día para mejorar como cofradía y comunidad y 
poder llegar a todo el mundo, niños jóvenes, adultos y personas mayores, que 
miembros o no de nuestra cofradía, todos somos hermanos en Cristo.
Tendemos la mano a todos los vecinos, tanto los de toda la vida como a los 
recién llegados, para que podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos.
Desde aquí os invitamos a sumaros a nosotros y a participar en todos los 
actos de la Cofradía.

Os esperamos
Feliz Semana Santa.

Saludo del Alcalde de
Cuarte de Huerva

Saludo de la Junta
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Sábado 2 de Abril
16,30 h. MUEL. Participación en la EXALTACIÓN 

DE TAMBORES, BOMBOS Y CORNETAS.

Día 8 de Abril - Viernes de Dolores
19,00 h. CUARTE. Vía Crucis, realizado por la co-

fradía.
19,30 h. CUARTE. Eucaristía.
20,00 h. CUARTE. Ensayo general de la cofradía 

en la plaza de la Iglesia.

10 de Abril - Domingo de Ramos
10,00 h. SANTAFE. Bendición de Ramos en la pla-

za del monasterio, Procesión y Celebra-
ción del Domingo de Ramos de la Pasión 
del Señor.

12,00 h. CUARTE. Bendición de Ramos en la Pla-
za de la Iglesia, Procesión y Celebración 
del Domingo de Ramos de la Pasión del 
Señor.

17,30 h. CUARTE. Salida del autobús desde el Bu-
levar con destino a Zaragoza.

19,00 h. ZARAGOZA. Participación de nuestra Co-
fradía en la Procesión de los Nazarenos. 
23,30 h ZARAGOZA. Salida autobús de 
Paseo La Mina con destino a Cuarte.

11 de Abril - Lunes Santo
Antes de la Eucaristía habrá Confesiones.
19,30 h. CUARTE. Eucaristía.
20,30 h. MIRALBUENO. Participación de nuestra 

Cofradía en la Procesión de la Cofradía 
de Jesús de la Soledad ante las Nega-
ciones de San Pedro, y de San Lamberto.

12 de Abril - Martes Santo
Antes de la Eucaristía habrá Confesiones.
19,30 h. CUARTE. Eucaristía.

12 de Abril - Miércoles Santo
Antes de la Eucaristía habrá Confesiones.
19,30 h. CUARTE. Santa Misa.
20,30 h. MIRALBUENO. Procesión, acompañando 

a nuestros hermanos de San Lamberto.

22,30 h. CUARTE. Rezo del Miserere ante el San-
tísimo Cristo de la Misericordia.

23,00 h. CUARTE. Procesión del Silencio y Esta-
ción de Penitencia (En la puerta de la 
casa de cultura se repartirán velas).

14 de Abril - Jueves Santo
18,00 h. CUARTE. Celebración solemne de la Cena 

del Señor.
20,00 h. CUARTE. Procesión del Encuentro. Nos 

acompañarán las Cofradías de los Naza-
renos de San Miguel de los Navarros y la 
del Santo Cristo de Cadrete.

23,00 h. CUARTE. Hora Santa ante el Monumento. 
23,30 h. CUARTE. Turnos de velas ante el 
Monumento. 24,00 h. CUARTE. Rompida 
de la hora.

15 de Abril - Viernes Santo
10,30 h. CUARTE. Rezo de laudes ante el Monu-

mento.
12,00 h. CADRETE. Rompida de la hora.
17,00 h. CUARTE. Celebración de los Oficios de la 

Pasión del Señor.
19,00 h. CUARTE. Procesión y Vía Crucis.

16 de Abril - Sábado Santo
16,30 h. CADRETE. Acompañaremos a la Cofradía 

del Santo Cristo de Cadrete en la Pro-
cesión del Santo Entierro y Sellado del 
Santo Sepulcro.

22,30 h. CUARTE. Solemne celebración de la Vigi-
lia Pascual de la Resurrección del Señor.

17 de Abril - Domingo de Resurrección
10,30 h. SANTAFE. Santa Misa de la Resurrección 

del Señor.

12,00 h. CUARTE. Procesión y Santa Misa de la 
Resurrección del Señor.

Al término de la Misa se venderán en la puerta de la 
Iglesia las tradicionales “CULECAS”

(Dulce de la Cofradía).



Cofradía del Santo Cristo de Cadrete
Queridos cofrades, vecinos y amigos:

Tras dos años en los que la pandemia no nos 
ha permito celebrar la Semana Santa, este año, 
por fin, las procesiones recorrerán las calles de 
nuestros pueblos acompañadas por el sonido  de 
bombos, tambores y cornetas.

Este año corresponde a nuestros vecinos de 
Muel, la preparación de la XXIV Exaltación de 
la Hermandad de las Cofradías de la rivera del 
Huerva, y quiero aprovechar estas líneas para 
agradecer la labor de organización y esfuerzo de 
este acto tan emotivo que sin duda será un éxito.

En los próximos días nos esperan emoción, com-
promiso, recogimiento, devoción y tradición que 
las diferentes Cofradías del Huerva, nos mostra-
rán mediante su trabajo constante y dedicación.

La historia de nuestros pueblos va ligada a la 
Semana Santa, más allá de la extraordinaria 
devoción religiosa es lo que representa un acon-
tecimiento histórico que se convierte en una 
muestra de tradición y cultura.

Agradecer a todos los cofrades y a la Junta de la 
Cofradía del Santo Cristo de Cadrete, la entrega 
y dedicación que, año tras año, demostráis para 
mantener vivas nuestras tradiciones.

Esperando que el tiempo nos acompañe, que 
disfrutemos del reencuentro con familiares y 
amigos, que seamos capaces de mantener vivo el 
recuerdo de aquellos que con el paso de los años 
nos han ido dejando y que entre todos juntos si-
gamos haciendo la Semana Santa.

Rodolfo Viñas Gimeno
Alcalde de Cadrete

Saludo del Alcalde de
Cadrete
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Queridos hermanos cofrades, un año más 
llega el momento de preparar y celebrar la 
Semana Santa, la cual da comienzo con la 
Exaltación de la Mancomunidad, este año 
organizada por la cofradía de la Entrada 
de Jesús en Jerusalén y Nuestra señora de 
la Piedad de Muel. 
Desde estas líneas queremos agradecer a 
todos los Cofrades y vecinos de Cadrete el 
apoyo que nos ofrecen, tanto a los de toda 
la vida como a  los que acaban de llegar.
Por otra parte agradecer por su trabajo y 
dedicación a todos los que participan en 
los ensayos de la Banda como a todas las 
personas que con su colaboración ayudan 
a la preparación de los pasos y que todos 
los años hacen que estos días sean posibles.
Enviamos un saludo cordial a todas las 
Cofradías que forman parte de la Herman-
dad del Huerva.
Os invitamos a participar y recorrer las 
calles de nuestro pueblo , celebrando la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor.

LA JUNTA 

Dia 2 de Abril
15:30 h. Salida de autobuses y coches particulares con 

destino a Muel.
16:30 h. Participacion XXIV Exaltacion de Tambores, 

Bombos y cornetas de Muel.

Dia 14 de Abril
24:00 h. Rompida de la hora( se celebrara en Cuarte y 

participaran las cofradías de dicho municipio y 
de Cadrete)

Dia 15 de Abril
12:00 h. Rompida de la hora ( que se celebrara en Ca-

drete y participaran la cofradía de dicho muni-
cipio y de Cuarte) 

Día 9 de Abril - Sábado de Dolores
19:30 h. Misa (Bendición de medallas e imposición de 

hábitos a los nuevos cofrades.)

Día 10 de Abril - Domingo de Ramos
12:30 h. Bendición de Ramos, Procesión y Misa.

Día 14 de Abril - Jueves Santo
19:00 h. Misa de la Cena del Señor.
20:00 h. Procesión de las tres Caídas.
21:00 h. Hora Santa.

(La Iglesia permanecerá abierta hasta las 22:00 h. Se 
recomienda acudir escalonadamente a la Adoración y evitar 
en todo momento aglomeraciones)

Día 15 de Abril - Viernes Santo
16:30 h. Celebración de la Pasión del Señor.
22:30 h. Procesión del Vía Crucis.

Día 16 de Abril - Sábado Santo
16:30 h. Procesión del Santo Entierro y Sellado del Santo 

Sepulcro.
22:30 h. Vigilia Pascual Noche Santa.

Día 17 de Abril - Domingo de Resurrección
11:00 h. Misa de la Resurrección del Señor

Saludo de la Junta




