
Semana Santa de Alcalá de Guadaíra. 

 

TERCERA PALABRA 

 

Hermandad y Cofradía de Nazarenos el Santísimo Cristo de San Miguel, María Santísima 

de la Salud, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena en la Tercera Palabra de 

Cristo y Madre de Dios de los Ángeles. 

 

Este Lunes Santo se incorpora a la nómina de las cofradías alcalareñas la Hermandad de 

la Tercera Palabra. Será un momento muy esperado ya que su primera salida con 

nazarenos se ha demorado debido a la pandemia.  

 

 

 

 

Templo:  

Parroquia de Santa María y San Miguel 

 

Iconografía: Cristo en la Cruz (Cristo de San Miguel) en actitud de pronunciar la Tercera 

Palabra, con la Virgen de la Salud y San Juan a sus plantas. María Magdalena se abraza 

a la cruz y un centurión romano preside la escena. La Hermandad tiene también como 

titular a la Virgen de los Ángeles que saldrá en el futuro bajo palio.  

 

Autores de las imágenes:  Todas las imágenes son de Darío Fernández 

 

 

Estrenos:  

Es la primera vez que sale en Semana Santa y llegará hasta la Plazuela. Se estrenan las 

túnicas de los nazarenos. Centurión romano de Darío Fernández que termina la 

iconografía del paso. Ropajes, casco, coraza, brazalete y espada. Estandarte de la 

Hermandad. Juego de varas. 

 

  

Paso: Va en madera con partes talladas.  Llamador con una réplica del Sagrario de la 

Parroquia de Santa María y San Miguel portado por ángeles. El monte imita el terreno del 

Gólgota  

 

Túnica:  Llevarán de capa con túnica y antifaz en color burdeos con botonadura del 

mismo color, capa blanco roto atada al cuello, cíngulo de cáñamo de con tres vueltas y 

tres nudos. El largo del capirote 85 cm de altura.  

 

 

Capataces: Javier Baltasar Leiva 



 

Costaleros: El paso calza 44 costaleros.  

Música: Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol de Sevilla. 

Para verla: Todo el recorrido será histórico. Desde la salida por primera vez con 

nazarenos, hasta el paso por el Puente de Jesús Nazareno y la llegada la Plazuela. 

 

Horario:  

La salida es a las 17 horas  y la entrada está prevista a las 0.00 .  

Los Horarios referidos a la Cruz de Guía para contemplar la estación de penitencia son 

los siguientes: Reyes Católicos: 18:20. Puente de Jesús Nazareno: 19:25. La  Plazuela: 

20:35. Plaza del Duque: 21:30. Santo Domingo de Guzmán: 22.25. Cardenal Amigo 

Vallejo: 23:35. Entrada. 0:00. 

 

 


