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Lunes Santo
Semana Santa 2015

En un Lunes Santo de contrastes, la titular 
del Huerto brilla a 61 días de su coronación

ETERNA AMARGURA
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El Realejo se hizo monumental en el regreso de esta hermandad

El Huerto

Si hay un día en el que la gama de posibilidades para elegir entre las estaciones de penitencia de las distintas 
hermandades es más amplia ese es el Lunes Santo, en el que los cofrades tienen la posibilidad de escoger entre 
recogimiento o recogías de barrio, entre la soledad de pasos de vírgenes o cristos o decantarse por el enclave que 
más le apetezca de la ciudad.

El Zaidín se llenó de sus titulares para sentir el Lunes Santo

Trabajo y Luz

El Señor de Granada volvió a consagrar la veneración por esta imagen

Rescate

La comunión con la Alhambra se hizo palpable en la tarde del Lunes

Los Dolores

El Sagrado Protector enmudeció las calles a su paso

San Agustín
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Las costaleras y costaleros de Trabajo y Luz demostraron que llevan el 
Zaidín en las venas cuando con su andar llevarlo los ‘luceros’ hasta el 

centro de la ciudad. La cofradía sigue progresando y creciendo año tras 
año con un barrio entregado a la causa.

ZAIDÍN DE PRINCIPIO A FIN
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Los Dolores está de celebración con 
los 75 años desde la fundación de 
la cofradía y lo hizo con una con-

junción perfecta entre lo divino y lo 
humano en plena carrera del Darro, 
en donde se agolparon cientos de 

fi eles a esta imagen a la que ‘vigila’ 
de cerca la Alhambra. Acompaña-
dos de su banda, la cofradía supo 

estar en la calle. 

CONJUNCIÓN PERFECTA
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Hay en la tarde de cada Lunes Santo una combinación perfecta. Una fu-
sión de sentimientos, de paisajes y de enclaves que solo se produce una 
vez cada Semana Santa. Se trata de la que protagonizan en la tarde del 
segundo día el Señor de Granada y el barrio de la Magdalena.

MAGDALENA Y RESCATE, UNA COMUNIÓN ETENERNA
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La Virgen de la Amargura se quedó con ganas de volver dentro de solo dos meses al 
lugar donde será coronada canónicamente. La hermandad fue testigo de un bullicio 
realejeño con cientos de personas agolpadas en su regreso. 

GANAS DE REGRESAR
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El último cortejo llegó desde la calle San Antón, con la presencia imponente 
del primer crucifi cado de la Semana Santa de Granada. El Cristo de San Agustín 
fue imponiendo el silencio en las calles de Granada, solo roto por la música de 

capilla que le acompañaba o el rastreo de las zapatillas de los costaleros.

EL SILENCIO TIENE SONIDO
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DETALLES DEL LUNES SANTO A EXAMEN

EDITORIAL

DESTACABLE
El amplio cortejo puesto en la calle 

por la Hermandad del Rescate, 
así como la cantidad de niños, 

demuestra que la cofradía pasa 
por un gran momento en sus filas 

MEJORABLE
No es a las hermandades a quienes 

corresponden organizar las bullas 
que se forman en sus recogías. Son 
los propios ciudadanos los que de-

ben ser solidarios con quienes llevan 
dos horas esperando

CUENTA ATRÁS
La Amargura ha iniciado su 

irreversible cuenta atrás hacia 
su coronación canónica. Lo hizo 

en una estación de penitencia en 
la que el Realejo se hizo eterno 

junto con otros cuatro puntos 
más de la ciudad que brillaron 
con luz propia. Los Dolores ce-

lebró los 75 años de su herman-
dad a los pies de la Alhambra, 
San Agustín volvió a imponer 
el silencio; el Zaidín vibró con 

el Trabajo y la Luz y el Señor de 
Granada volvió a su matrimonio 

eterno con la Magdalena 


