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PREGÓN DE SEMANA SANTA. 

DOMINGO DE RAMOS. 

JUEVES SANTO. 

VIERNES SANTO. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 

El pasado día 28 de abril tuvo lugar el Pregón de la Sema-
na Santa en el templo Parroquial a cargo de D. José Ballesta 
Germán que estuvo acompañado por el párroco, el alcalde,  
miembros de la corporación Municipal y vecinos. 

Con este acto se dio comienzo así a la Semana Santa 
2010. 

Núm. 604 PREGÓN DE SEMANA SANTA 

Especial Semana Santa 2010 

Núm. 605 DOMINGO DE RAMOS 

El día 28 de abril a  las 10 de la mañana adornado con ra-
mos de olivo y con una palma en su mano, símbolo de la Re-
surrección  la imagen del Resucitado inició su tradicional tras-
lado hacia la ermita de San Roque desde la Iglesia Parroquial. 

Al llegar a la ermita se realizó la bendición de las palmas  y 
los olivos, iniciándose desde allí la procesión que da nombre al 
Domingo de Ramos. 
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Núm. 606 JUEVES SANTO 

El día 1 de abril a las 21.30h comenzó la procesión conmemorativa del Huerto de los Olivos donde nuestra 
banda de tambores y cornetas acompañaban a los santos en procesión. 

Encabezando el cortejo San Pedro, imagen del Cartel de la Semana Santa de este año, seguidamente Ntro. 
Padre Jesús de Nazareno, San Juan y la Virgen de los Dolores. 



 

3 Boletín Informativo del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura 

Núm. 607 VIERNES SANTO 

El día 2 de abril a las 9.30h de la mañana, en una 
concurrida procesión, el pueblo se reúne de nuevo para 
acompañar a las imágenes junto con la banda de tam-
bores y cornetas de Villanueva que participa en el tras-
lado de las mismas. 

A las 21.30h se produce la procesión del Sto. entie-
rro con  la Cruz envuelta en un sudario, Cristo yacente 
en una cama, la Magdalena, y San Juan acompañando 
a la Virgen de la Soledad. 
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Núm. 608 DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Desde la Iglesia a las 10.30h partieron acompañados por nuestra banda de tambores y cornetas, la Magda-
lena, San Juan, y la Dolorosa, Tras una breve espera en la Cruz de los Caminos, los mayores de la Banda anun-
ciaron la llegada del Niño y el Resucitado y finalmente este con la Dolorosa, la Magdalena, y San Juan cerrando 
el encuentro con una gran mascletá. Un día muy especial donde culminaba una hermosa Semana Santa marca-
da por una grandísima participación ciudadana. 


