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Viernes Santo
 Semana Santa 2014

El Viernes Santo deja otro día 
glorioso marcado por la temperatura

APOTEOSIS 
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La ‘Madonna’ lució con esplendor en todo el trayecto

Escolapios

Seis citas esenciales 
durante la jornada 
del Viernes Santo en 
Granada, desde la 
Soledad a las 3 de la 
tarde en el Campo 
del Príncipe hasta 
las dolorosas de Fe-
rroviarios, Favores o 
Escolapios. El Sepul-
cro puso el recogi-
miento y la Soledad 
de San Jerónimo, la 
historia, con el man-
to más antiguo de la 
semana

Amor y Trabajo estrenó las cresterías con las que el paso queda mucho más bello

Ferroviarios

La cita del Campo del Príncipe fue calurosa y sobrecogedora a la vez

Soledad a las 3 de la tarde
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La Misericordia Coronada tuvo de acompañamiento los rayos de luz solar

Favores

La procesión ofi cial congregó a numerosos fi eles en plaza Nueva

Santo Entierro

Jesús del Descendimiento ya va portado en andas, lo que permite contemplar mejor la imagen

Soledad de San Jerónimo
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Solo el cornetín de Jesús Bolívar y 
las campanas de San Cecilio rom-
pieron el silencio del Campo del 
Príncipe a las 3 de la tarde de Gra-
nada, en esa cita única en todo el 
país que conmemora la muerte de 
Jesucristo ante Los Favores

CAMPO DEL PRÍNCIPE SILENTE



  Cuaderno

Cofrade
Los Ferroviarios

9

wwww.ahoragranada.com

Desde la avenida Constitución se ponía en marcha el cortejo de la Hermandad Fe-
rroviaria para llegar hasta la carrera Ofi cial, ofreciendo estampas únicas en el bule-
var del centro de la ciudad, así como en la propia Gran Vía. 

PASIÓN FERROVIARIA
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El Cristo de la Expiración procesionó con las tres potencias acompañado 
de su madre, la Reina de Roma, dando clase magistral en el recorrido

REINA DE ROMA Y REY ESCOLAPIO
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La Misericordia y el Cristo 
de los Favores procesiona-
ron con un sol de justicia, el 
que venían añorando hace 
tiempos atrás. La nueva 
saya de la titular, magnífi ca

SOL DE REALEJO
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Con este grito los más pequeños reclaman a estos personajes de la Soledad de San Jerónimo que hagan sonar sus 
trompetas, que en esta ocasión estrenaron tono compuesto por Manuel Elvira para la ocasión

CHÍA TOCA
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El Santo Entierro es la procesión ofi cial de la Semana Santa, a la que es 
necesaria aumentar el cortejo de nazarenos, escaso por ahora

LA PROCESIÓN OFICIAL
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EL DÍA EN TUITS A EXAMEN

EDITORIAL

A DESTACAR
 El nuevo paso en el que se porta 

al señor del Descendimiento es un 
acierto por parte de la Hermandad 

de la Soledad. La imagen queda 
visualmente más resaltada con 

este cambio 
A MEJORAR

15 de las hermandades acompañaron 
al Santo Entierro en la procesión ofi-
cial de la Semana Santa de Granada. 
A excepción de las del Viernes Santo, 

deberían haber estado las demás 

INTENSIDAD DE VIERNES
El antepenúltimo día de la 
Semana Santa de Granada 

dejó buen sabor de boca a los 
presentes en las calles, con 

imágenes espléndidas como 
las que ofrecieron el Cristo de 

la Expiración, los Favores, la 
crestería de Amor y Trabajo, el 
paso del Descendimiento o el 

recogimiento del Sepulcro o las 
3 de la tarde. Fue una jornada 

intensa con la que se va llegan-
do al final de la Semana Santa, 

que sigue siendo y será, pase 
lo que ya pase, la mejor de los 

tres últimos lustros en Granada.  

Miguel Á. Clemente - @_Erkillo_
Cristo de la Expiración de #Escolapios por el Puente Romano 
#SemanaSanta #Granada 

#SSantaGR14 - @ahoraCofradeGr

José Manuel Chica -  
@Piltrafiyagr

@AhoraCofradeGR Amor y 
Trabajo en la calle  

@ferroviarioscof

Alejandro Aguado -  
@A_Lexeyeconomy
Día especial con la salida 
procesional del Cristo de los 
#Favores #Granada


