
Semana santa de Alcalá de Guadaíra. 

 

El PERDÓN 

 

El Martes Santo realiza estación de penitencia  la Hermandad Franciscana del Santísimo 

Sacramento, Inmaculada Concepción y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón, 

Nuestra Señora de las Angustias, Santa Clara de Asís y San Juan Evangelista  

 

Templo: La salida de esta cofradía se realiza desde la  parroquia de la Inmaculada. 

 

Iconografía: en el primero paso  el Cristo del Perdón, crucificado en el momento de la Expiración. 

En el segundo, la Virgen de las Angustias  es una dolorosa que procesiona bajo palio, alzando su 

mirada al cielo.  

 

En el segundo paso, dolorosa bajo palio.  

Autores de la imágenes: Las dos son obra de Augusto Morilla 

 

Estrenos: Dorado de la delantera y la trasera del paso de Cristo por el taller de Cotán e Hijos. 

Cartelas del paso de Cristo realizadas por Claudio Hoyos. Policromado y estofado de las imágenes 

de San Clara  y San Francisco que figuran en la delantera y la trasera del paso. Bambalinas 

delantera y trasera de Antonio Araújo. Bambalinas laterales en terciopelo burdeos. Potencias para el 

Cristo del Perdón 

 

 

Pasos: El de Cristo sale en madera tallada con canastilla en dorado. En la delantera figura una 

reliquia de Santa Clara. El paso va iluminado por candelabros de guardabrisas.  

 

Capataces: En el Cristo, Antonio Rivas Sánchez. En el palio Joaquín Formigo Cáceres El capataz 

es Antonio Rivas Sánchez y son 34 costaleros los que lleva el paso. 

Costaleros: 34 en el Cristo y 30 en el palio. 

Música: La  Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad  acompaña al crucificado. En la 

Virgen Nuestra Señora del Carmen de Villalba del Alcor. 

 

Túnicas: Negras con cíngulo  blanco franciscano en el lado derecho con tres nudos. Antifaz negro 

con el escudo de la Hermandad. Capa marrón franciscano con el escudo de Santa Clara. Sandalias 

franciscanas y calcetines negros.  

Lugares recomendados: La Hermandad hace estación de penitencia al Convento de las Clarisas, 

por lo que su paso por él es uno de los puntos clave de la Semana Santa alcalareña.  

 

Horarios: 

La salida es a las 17:00 horas y la entrada está prevista a las 12 de la noche 

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

siguientes: a las 17:30 horas en Rotonda Avd Constitución, 18:00 Barrio Obrero San Cucufate, 



19:00 La Plazuela, 19:50 Convento de Santa Clara en calle Nuestra señora del águila , 20:15 horas 

Ayuntamiento, 21:30 horas en Plaza del Paraíso , 22:30 Calle Silos , entrada a las 23:20 Avenida de 

la Constitución,  12 de la noche  entrada en la parroquia de la Inmaculada. 

 

 


