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SEMANA SANTA 2019 
Horarios de Procesiones en las que participamos y lugares de encuentro de la Cofradía. 

Domingo de Ramos 14 de abril 2019 -  Procesión de Ramos. 

Todos/as los que quieran acompañar a nuestros estandartes pueden hacerlo; se 
quedará en la Plaza de San Sebastián a las 10:30 horas de la mañana para organizarnos. 

Jueves Santo 18 abril 2019 - Procesión de los azotes. 

Comienzo de la procesión a las 20:30 horas. (Hábito Capa Morada y Fajín, calzado: negro). 
Los Anderos a las 19:15 horas dentro de la Ermita de la Virgen. 
Resto de la Cofradía a las 19:30 horas en la Glorieta de la Virgen junto a la fuente donde se 

entregarán las velas, y se comenzarán a organizar las filas, partiendo de la calle Las Aguas. 
 Al finalizar, las velas se recogerán en el mismo sitio que se han entregado, una vez que los 

Hermanos Mayores y la Junta Directiva hayan recogido las cuerdas. 
Al final de la procesión se dará la tradicional zurra en la glorieta de la virgen junto a la fuente. 

Viernes Santo 19 de abril 2019 -  Procesión de los Pasos.  

Comienzo de la procesión 08:30 horas de la mañana. (Hábito Capa Morada y Fajín, calzado: 
negro). 

Los anderos a las 7:45 horas en el interior de la Iglesia Parroquial. 
Resto de la Cofradía a las 8:15 horas en la puerta de hierro de la Iglesia. 

NOTA: ESTE AÑO COMO NOVEDAD SALDREMOS DESDE LA IGLESIA Y NO DESDE LA VIRGEN, Y SE 
NECESITARA LA COLABORACION DE TOD@S PARA LA ORGANIZACIÓN DE DICHA PROCESION. 

Viernes Santo 19 de abril 2019 - Procesión del Santo Entierro 

Comienzo de la procesión a las 20:00 horas. (Hábito Capa Azul y Cordones, calzado: negro). 
Los Anderos a las 19:00 horas dentro de la Iglesia junto a nuestra imagen. 
Resto de la Cofradía a las a las 19:15 horas, donde se entregarán las cruces, y los Hermanos 

Mayores formarán las filas detrás de la Iglesia. 
Al finalizar la Procesión, las filas pasarán por la puerta principal de la Iglesia, y se recogerán las 

cruces y las cuerdas en el mismo sitio que se entregaron, puerta de hierro y parte de atrás de la Iglesia. 
      Una vez entradas las cruces es importante dejar el paso libre de la iglesia para el resto de 
Cofradías, y guardar el debido respeto y silencio. 
       (Sigue parte trasera) 
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Sábado Santo 20 de abril 2019 - Procesión del encuentro 

Comienzo a las 00:00 horas. 
Anderos y resto de la Cofradía a las 23:15 horas en la puerta del Convento de los Padres 

Franciscanos. En esta procesión desfilamos sin el cubre - rostros y con el hábito de la Procesión del 
Santo Entierro (Hábito Capa azul y Cordones).  
ESTE AÑO COMO NOVEDAD SALDRA TAMBIEN EL ESTANDARTE DEL CRISTO DESDE LA IGLESIA, TODO 
AQUEL QUE QUIERA ACOMPAÑARLO PUEDE HACERLO LLEVARA EL HABITO CON LA CAPA MORADA, 
FAJIN Y CALZADO NEGRO, Y EL PUNTO DE SALIDA SERA A LAS 23:45 EN LA IGLESIA. 

NOTAS 
 

 Para poder desfilar en las procesiones, todos los Cofrades deberán estar al corriente de pago con las 
cuotas de la Cofradía. 

 En todo momento, los cofrades seguirán las indicaciones que le hagan desde la Junta de Gobierno, y de los 
Hermanos Mayores. 

 Las Normas establecidas por la Junta de Cofradías, de cara a la participación en las Procesiones, 
acompañando a nuestras imágenes, son: 

o Respeto y orden procesional. 
o El calzado obligatorio será zapatos negros. 
o Cuando comience la procesión, el cubre-rostros de todos los cofrades deberá estar bajado 

completamente, así como hasta la finalización de la misma mantendremos el mismo puesto. 
o No se deberá comer pipas,  durante el procesionado. 

 
No olvidar del sentido religioso de la Semana Santa, y animaos a que asistáis también a los Actos Litúrgicos: 

 
Jueves Santo 
Celebración de la Última Cena 
18:00 en el Templo Parroquial 
 
Viernes Santo 
Celebración de la Pasión y Muerte de Jesús 
17:30 en el Templo Parroquial 
 
Sábado Santo 
Celebración de la Solemne Vigilia Pascual 
22:00 en el Templo Parroquial y en el Convento de los Padres Franciscanos 
 

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN - FELIZ SEMANA SANTA 2019 

Todo cofrade que vaya a dejar su túnica a otra persona ajena a la Cofradía debe de comunicarlo en la 
Junta General a la Junta Directiva o a través del correo electrónico: 

 
cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

 
También por escrito a la dirección de correo: 

 
Cofradía Virgen de las Angustias 

Apdo. De Correos 61 
45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 

 
En cualquier caso, se debe de indicar el nombre del Cofrade, Procesión, y nombre de la persona que sale 
en su lugar.    
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