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El Ayuntamiento de Adra y las tres Hermandades del municipio ya están ultimando los detalles
para la celebración de la Semana Santa del año 2018, que se celebrará entre el 24 de marzo y
el 1 de abril y que este año se presentará a la sociedad con novedades, tanto en los desfiles
procesionales como en la representación de La Pasión, con el fin de seguir engrandeciendo la
Semana Santa abderitana.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández,
han presentado la programación prevista para esta Semana Santa junto a la pregonera de la
Semana Santa 2018, Carmen Belén López, el Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo de la
Expiración, Juan Rivera, el Hermano Mayor de la Hermandad de la Humildad y Esperanza,
Francisco Martín, la Vice-Hermana Mayor de la Hermandad del Prendimiento, Inmaculada
Fernández y la directora de La Pasión, Isabel Rodríguez.

Promocionar la Semana Santa

Manuel Cortés ha valorado la "tradición histórica" de la Semana Santa abderitana y ha
afirmado que este año "daremos un nuevo salto de calidad" y ha valorado el "esfuerzo" que
realizan las hermandades y cofradías del municipio para "seguir engrandeciendo la Semana
Santa de nuestra ciudad". Un objetivo para el que "cuentan con el total respaldo y apoyo del
Ayuntamiento", desde donde "estamos trabajando para promocionarla dentro y fuera de la
provincia, favoreciendo la llegada de visitantes en estas fechas".

En esta línea, ha resaltado que durante los días de celebración de la Semana Santa "suponen
una fecha magnífica para que todas las personas de la provincia y fuera de ella vengan hasta
la ciudad Adra, no solo para conocer nuestras tradiciones religiosas, sino también para visitar
nuestro legado patrimonial y cultural, la gastronomía y el entorno natural del que nos sentimos
orgullosos".

La Pasión se renueva

Como ya viene siendo una tradición, la Semana Santa de 2018 arrancará con la representación

 1 / 3



Ayuntamiento de Adra y Hermandades ultiman los preparativos para la Semana Santa

Escrito por Prensa
Sábado, 17 de Marzo de 2018 10:16 - 

de La Pasión, que tendrá lugar el sábado 24 a las 20:00 horas. Este año esta representación
teatral cuenta con varias novedades que persiguen dar un enfoque nuevo. Entre lo más
significativo se encuentra el cambio en la dirección, que ahora asume Isabel Rodríguez.

Entre las novedades se encuentra el cambio de ubicación, ya que se desarrollará en la
explanada aledaña al Molino del Lugar. Además, incorporará nuevas escenas y los personajes
recitarán los textos. En total, el evento teatral contará con cerca de un centenar de actores y
actrices aficionados para rememorar las últimas horas de Jesús y espera congregar a cientos
de abderitanos y visitantes.

Novedades en las Hermandades

También trareán novedades las distintas hermandades y cofradías abderitanas. El Hermano
Mayor de la Cofradía del Cristo de la Expiración, Juan Rivera, ha señalado que el principal
cambio se producirá con la salida del palio de la Virgen de los Dolores que también estrenará
nuevo trono. El Hermano Mayor de la Hermandad de la Humildad y Esperanza, Francisco
Martín, ha destacado el nuevo bordado de la caída trasera del palio de la Virgen de la
Esperanza, mientras que la Vice-Hermana Mayor de la Hermandad del Prendimiento,
Inmaculada Fernández ha indicado que entre las novedades se estrenará una bacalá y una
cruz eucarística.

Programa de procesiones

El Domingo de Ramos se celebrará la bendición de los ramos en la Placeta Atarazana a las
9:30 horas y la Santa Misa en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción. A
continuación, posesionará Jesús en la borriquita acompañado por el pueblo con ramos. Por la
tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar la procesión de María Santísima de la Esperanza y
Misericordia desde la Iglesia Parroquial.

El Martes Santo, a partir de las 18:00 horas procesionará Nuestro Padre Jesús en su
Prendimiento, María Stma. de la Amargura y San Juan Evangelista. El recorrido partirá desde
la Iglesia Parroquial.

Nuestro Padre Jesús Nazareno iniciará el Miércoles Santo su recorrido desde la sede de la
sede de la cofradía a las 20:00, mientras que María Stma. de los Dolores lo hará desde la
Iglesia Parroquial a las 20:30 horas. Ambas imágenes se encontrarán en la Plaza Puerta del
Mar para continuar el mismo itinerario.

El Jueves Santo se celebrará la procesión del Santísimo Cristo de la Expiración y María
Santísima de los Dolores. Ambas imágenes saldrán desde la Iglesia Parroquial a las 20:00
horas. El Viernes Santo recorrerá las calles de la parte alta del municipio el Santo Entierro y
María Stma de la Soledad a partir de las 20:00 horas. También iniciará su recorrido en la
Iglesia Parroquial.

Las procesiones del casco urbano concluirán el Domingo de Resurrección con la Inmaculada
Concepción, que partirá desde la Ermita de San Sebastián a las 10:00 horas y del Cristo
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Resucitado desde la Iglesia Parroquial en torno a las 10:00 horas. Ambas imágenes realizarán
itinerarios diferentes hasta el Encuentro.

El Encuentro es uno de los momentos más esperados por abderitanos y visitantes y es una de
las señas de identidad de la Semana Santa abderitana. Cientos de personas se darán cita en la
Plaza de San Sebastián en torno a las 12:00 horas para disfrutar de este momento.
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