
EXPOSICIONES DEL PATRIMONIO DE LAS COFRADÍAS

PASO ENCARNADO. IGLESIA DE SAN
CRISTÓBAL
Debido al daño que ocasionó el terremoto en la Iglesia
de San Cristóbal el pasado día 11 de mayo, este año la
Exposición de Bordados tendrá lugar en el ‘muPaen’
(Museo del Paso Encarnado) en la calle Eulogio
Periago

PASO AZUL. IGLESIA DE SAN FRANCISCO
Exposición extraordinaria del Patrimonio de la Cofradía 
De Lunes a Miércoles Santo de 11’00h a 14’00h y de
17’00h a 20’30h
El Jueves y Viernes Santo la exposición de bordados per-
manecerá abierta hasta las 15’30 aprox.
Visitas guiadas y gratuitas.

PASO BLANCO. MUBBLA. CONJUNTO
MONUMENTAL SANTO DOMINGO.
Exposición extraordinaria del Patrimonio de la Cofradía 
De Lunes a Viernes Santo de 11’00h a 14’00h y de
16’30h a 19’30h.
La Capilla del Rosario no se abrirá el Jueves Santo.
Los días de procesión, el MUBBLA se cerrará por 
desmantelamiento de la exposición a partir de las 17’00h.

Domingo de Ramos, a las 12’00h.
Procesión de las Palmas acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de La Hoya
por las calles de la pedanía.
Acontinuación Santa Misa.
Miércoles Santo, a las 21’30h
Procesión del Cristo del Prendimiento, acompañada por la Banda de Cornetas y
Tambores de la Hoya y por la Banda Municipal de Música de Lorca.
Domingo de Resurreción a las 12’00h
Procesión del Encuentro con la Imagen del Resucitado y la Virgen de la Esperanza

Este acto tiene lugar los días Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes
Santo y consiste en lo siguiente: partiendo cada PASO de sus sedes, una comitiva integrada
por el estandarte-guía y faroles, la Junta Directiva acompañada de la banda de música y
seguida por cientos de cofrades y simpatizantes, vitorean al “PASO” mientras se escuchan
los sones de los “HIMNOS” el “TRES” para los Blancos y las “CARETAS” para los
Azules, recogen la “BANDERA” del domicilio de algún cofrade y acuden a formar la pro-
cesión tras un recorrido por las calles más céntricas de Lorca.

Para saber la hora de recogida así como el lugar donde se encuentra la bandera lo mejor es
dirigirse a la sede de los Pasos y preguntar a algún cofrade.

PASO BLANCO: Conjunto Monumental Sto. Domingo, Capilla del Rosario y MUBBLA
(Museo de Bordados)
PASO AZUL: Casa Museo del Paso Azul. C/ Nogalte nº 7 o iglesia de San Francisco.
PASO MORADO: Iglesia del Carmen. C/ Nogalte
PASO ENCARNADO: Casa del Paso, c/ Eulogio Periago. Parroquia de San Cristóbal.

RECOGIDA DE BANDERAS

PROCESIONES EN LA PEDANIA DE LA HOYA



HORARIOS DE LA OFICINA DE
TURISMO DE LORCA

Las procesiones de los días Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo ambas por
la tarde/noche, solamente se podrán ver en su integridad en la calle Juan Carlos I, zona donde están situadas
las gradas. Fuera de esta calle estas procesiones se podrán ver, en formación o finalizada la misma, por las calles
Lope Gisbert, Floridablanca y Santa Paula.
Con excepción de las procesiones del Jueves y Viernes Santo que transcurren por la Avda. de Juan Carlos I en
las que se requiere la compra de tribunas para poder presenciarlas, el resto de las procesiones tienen carácter
gratuito.
Se recomienda para quienes asistan a las procesiones del Jueves y Viernes Santo (Avda. de Juan Carlos I), llevar
ropa de abrigo, calzado cómodo, algo para comer, así como una cámara fotográfica y/o cámara de video.
Durante la mañana del Jueves Santo y Viernes Santo visitar las exposiciones del Patrimonio Artístico de las
Cofradías así como las cuadras-caballerizas de los Pasos Blanco y Azul.
Recinto Ferial de Santa Quiteria: Paso Azul
Ctra. de la Fuensanta (La Velica): Paso Blanco
Visitar el Monte Calvario, es único en el mundo destacando por su belleza, vistas  panorámicas y por la noche
el castillo de Lorca iluminando la ciudad.
Fijarse atentamente en los impresionantes bordados en sedas y oro de los personajes que desfilan a pie, caballo
o en carro así como en los mantos de las Vírgenes y estandartes.
Los días de procesiones se recomienda asistir a las salidas y recogidas de las distintas imágenes de sus respecti-
vas sedes en especial la de la “Virgen de los Dolores” Paso Azul y de la “Virgen de la Amargura Paso Blanco.
Visitar el MERCADILLO DE ARTESANÍA DE SEMANA SANTA, en la plaza de Calderón desde el
Miércoles Santo hasta el Domingo de Resurrección.

Acércate al Centro de Visitantes de Lorca Taller del Tiempo en el Antiguo convento de La Merced y disfruta
de la ciudad con las propuestas programadas para estas fiestas que muestran todo el encanto de Lorca y su his-
toria.
Con salida desde el Centro de visitantes podrás realizar la visita por la ciudad denominada “Lorca Abierta Por
Restauración”, que te permitirá conocer el antes y el después de una ciudad que trabaja por superarse día a día
y recuperar el esplendor de su patrimonio.
Entre el Centro histórico y el castillo se encuentran las Iglesias de los Barrios Altos de Lorca y te proponemos
realizar una visita guiada a la recientemente consolidada Iglesia de Santa María donde conocerás de manos de
un experto guía la historia de esta iglesia bajo medieval que tuvo un gran significado en el pasado lorquino.
No te puedes ir sin ver La Fortaleza del Sol con un montón de actividades durante toda la semana, cetrería,
visitas guiadas a las obras de la Torre del Espolón, visitas a las excavaciones del barrio judío del castillo, visitas
teatralizadas y talleres de globoflexia y cómo diseñar tu propia bandera para los más pequeños.

Estas actividades junto con los desfiles bíblico-pasionales harán que tu visita a Lorca durante la
Semana Santa se convierta en una experiencia inolvidable.

ASEGÚRATE DE QUE PODRÁS ENTRAR Y  RESERVA EN 

Telf. 902 400 047/ 968 479 003

v

C/ Puerta de San Ginés
Antiguo Convento de la Merced
Teléfono: : 902 40 00 47 /968 44 19 14
FAX: 968 46 61 57
E-mail: ciudaddelsol@lorca.es
www.lorcaturismo.es 
E-mail: www.lorcatallerdeltiempo.com

DÍA MAÑANAS TARDES
VIERNES DE DOLORES 9’30 A 15’00 16’30 A 20’00
SÁBADO DE PASIÓN 11’00 A 15’00 16’30 A 20’00
DOMINGO DE RAMOS 11’00 A 15’00 16’30 A 20’00
LUNES SANTO 9’30 A 15’00 16’30 A 20’00
MARTES SANTO 9’30 A 15’00 16’30 A 20’00
MIÉRCOLES SANTO 9’30 A 15’00 16’30 A 20’00
JUEVES SANTO 11’00             A                            20’00
VIERNES SANTO 11’00             A                            20’00
SÁBADO SANTO 11’00 A 15’00 17’00 A 20’00
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 11’00 A 15’00 17’00 A 20’00

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO/CENTRO DE VISITANTES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LORCA TALLER DEL TIEMPO.


