
Semana santa de Alcalá de Guadaíra. 

 

SOBERANO PODER 

 

El Miércoles Santo  realiza estación de penitencia  la Hermandad Sacramental de nuestro Padre 

Jesús del Soberano Poder, María Santísima de la Caridad y San Mateo Evangelista 

 

Templo: La salida de esta cofradía se realiza desde la  parroquia de San Mateo situada en la 

Avenida Princesa Sofía. 

 

Iconografía: La iconografía en el  paso de Cristo sigue los esquemas de los misterios de tribunal. 

Representa el juicio del Sanedrín, presidido por Caifás que interroga a Cristo y le pregunta si es el 

Hijo de Dios a lo que Jesús responde “Ego sum” (soy yo). Además de Caifás y el Señor figuran en 

el paso un guardia del Sanedrín que empuja a Jesús y en la trasera del paso va otro miembro del 

tribunal y José de Arimatea.  En el palio, la Virgen de la Caridad. 

 

Autor de las imágenes: Todas las imágenes son obra del imaginero Juan Manuel Miñarro. 

 

Estrenos: Terminación de la talla de los respiraderos del paso de misterio, por el tallista 

Pedro Benítez. Faldones del paso. Cruz de Guía 
 

 

Pasos: El paso del Cristo  sale tallado en estilo barroco a la espera de incorporar el dorado. La 

canastilla lleva medallones que sobresalen tanto en la delantera y la trasera, como en los costeros. 

En la delantera figura una imagen de San Mateo. El palio tiene Varales y candelería son de 
Orfebrería Santos. Bambalinas y techo en color azul. Faldones realizados por una hermana de la 
corporación, al igual que los respiraderos, de malla. Manto procesional en color azul confeccionado 
por David Calleja Ruiz.  

 

Capataz: El capataz general es Jaime Otero Gutiérrez y son 45 costaleros los que lleva el paso de 

Cristo y 35 el palio.  

 

Música: Banda de Cornetas y Tambores  de Nuestro padre Jesús despojado de Granada en el 

misterio. Banda de Música de Carrión de los Céspedes en el palio. 

 

Túnicas: color hueso de capa con botonadura y cíngulo azules. Antifaz azul pavo.  

Lugares recomendados: Imprescindible verla en La Plazuela, su paso por este enclave se ha 

convertido a pesar de la juventud de la Hermandad, en uno de los momentos más multitudinarios de 

la Semana Santa alcalareña. También en la salida y la entrada y el recorrido de recogida por su 

barrio de Pablo VI. Resulta impresionante la subida de la cuesta del Rosario, por el esfuerzo de los 

costaleros. También en la presentación en la puerta de la capilla Salesiana. 

Horarios:  

La salida es a las 16:45 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 17:00 horas en la calle Virgen del mar,  18:10 Nuestro padre jesús del Soberano 

Poder, 19:20 Santa Ana 19:50 Callejuela del Carmen , 20:15 horas Madueño de los aires 20:40 



horas en la Plazuela , 21:30 Cuesta del Rosario , 22.15 horas Parque Centro, 22:55 Banderillero 

Juan Montaño  entrada a las 12 de la noche.   

 

 


