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Adra ha comenzado a prepararse ya para la llegada de la Semana Santa 2017. Las tres
Hermandades y Cofradías con las que cuenta el municipio se encuentran ya totalmente
inmersas en los preparativos y ensayos para que abderitanos y visitantes se contagien de
fervor y devoción.  

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores, la
Hermandad Sacramental de Ntra. Señora del Rosario y Cofradía de nazarenos de Ntro. Padre
Jesús del Prendimiento y María Santísima de La Amargura y San Juan Evangelista; y la
Hermandad y Cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad en su Sagrada
Presentación al Pueblo por Poncio Pilato y María Santísima de la Esperanza y Misericordia. ,
ya han puesto a funcionar su maquinaria a pleno rendimiento para procesionar las calles
abderitanas entre el 9 y el 16 de abril.

Cristo de la Expiración

Es la más antigua del municipio, fundada en el 1956 con 17 componentes actualmente cuenta
ya con 410. Es la Hermandad con mayor presencia en la Semana Santa abderitana, ya que
realiza estación de penitencia un total de cinco días: Domingo de Ramos, Miércoles Santo,
Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Además, sus cuadrillas son mixtas,
con hombres y mujeres de trono.

Los días 9, 10 y 11 de Marzo tuvo lugar el solemne Triduo y Besamanos en honor de María
Stma. de los Dolores, en el que también juraron cargo los nuevos miembros de la Junta
Directiva, así como la Imposición de Medallas de los nuevos hermanos. El próximo 7 de abril,
Viernes de Dolores, será el Vía Crucis del Stmo. Cristo de la Expiración por el casco antiguo de
la localidad.

Entre las novedades de este año se encuentra la restauración de la Stma. Inmaculada
Concepción, una de las imágenes más importantes del municipio por su antigüedad que
procesiona el Domingo de Resurrección.

Hermandad del Prendimiento

Fundada oficialmente en el año 1.996, cuenta actualmente con un número aproximado de 400
hermanos. En 2017 presentará numerosas novedades que desvelarán el próximo Martes
Santo, día en el que procesiona por las calles de la ciudad.

Entre los actos previos se encuentra el triduo, que tendrá lugar del 24 al 26 de marzo. Durante
estos tres días se celebrará la imposición de medallas de los nuevos hermanos, que será el 25
de marzo, así como la toma de posesión de los cargos de la Junta Directiva. El día 26, tendrá
lugar el concierto de Arroquia Martínez, agrupación musical de Jódar que acompaña cada año
a la Hermandad del Prendimiento en su estación de penitencia.

Como particularidad cabe señalar que la Policía Local de Adra es Escolta de Honor de María
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Stma. de la Amargura. De hecho, numerosos miembros del Cuerpo de seguridad local recibirán
la medalla de hermanos el próximo 25 de marzo. El 31 de marzo celebrará su Via Crucis a
partir de las 21:00 horas.

Humildad y Esperanza

La más reciente de las hermandades abderitanas es la Hermandad y Cofradía de nazarenos
del Santísimo Cristo de la Humildad en su Sagrada Presentación al Pueblo por Poncio Pilato y
María Santísima de la Esperanza y Misericordia, que fue fundada hace tan solo tres años,
aunque ya cuenta con un total de 310 hermanos.

El próximo 24 de marzo a las 20:00 horas tendrá lugar el Solemne Via Crucis de nuestro Señor
de la Humildad por las calles de nuestra ciudad. Por el momento es la única ocasión en la que
sale a la calle este Cristo. La Virgen de la Esperanza saldrá a las calles del municipio el
Domingo de Ramos.

Como novedades para la Semana Santa de 2017, la Hermandad estrenará las caídas del palio
de nuestra Esperanza, con la caída frontal del paso de palio bordada, todo elaborado en los
talleres de bordado de José Antonio Grande de León (Sevilla), así como el juego completo de
jarras en orfebrería, un juego de 12 varales en orfebrería, entre otras novedades.

 2 / 2


