
Semana santa de Alcalá de Guadaíra. 

 

DIVINA MISERICORDIA 

 

El Sábado Santo realiza estación de penitencia  la Dominica Hermandad de Nuestra Señora la 

Virgen del Rosario y Patriarca Bendito Señor San José y Cofradía de Penitencia de la Divina 

Misericordia y María Santísima Trinidad.  

 

Templo: Parroquia de Santiago el Mayor 

 

Iconografía: En su único paso presenta una alegoría en la que un ángel sostiene al Señor y le ayuda 

a elevarse en el momento previo a la Resurrección.  

 

Autor de las imágenes: La imagen del Señor y el ángel que lo sostiene son obras de Edwin González 
Solís  

 

Estrenos: Faroles laterales para el paso de Cristo, realizados por el taller de Ortiz Jurado. 

 

Paso: de estilo manierista, destaca la combinación de líneas y planos para crear una silueta con 

muchos niveles de profundidad. Los candelabros están integrados por faroles sostenidos por parejas 

de ángeles, distintas todas ellas. Como particularidad, éstos parten de la mesa del paso, lo que hace 

que el canasto se presente como una gran peana sobre la que se eleva el Señor.  

 

Capataz: Alejandro Navarro 

 

Costaleros: 35 costaleros.   

 

Música: La música de capilla es la que acompaña el recorrido de la procesión y la misma corre a 

cargo de la capilla Musical y Escolanía de María Santísima de la Trinidad. 

 

 

Túnicas: blancas sin cola, ceñida con correa de cuero negra; escapulario y antifaz negros. Sandalias 

de dos tiras de cuero negro.  

Lugares recomendados: El cortejo destaca por su austeridad penitencial, que aprovecha para la 

contemplación de la muerte del Señor horas antes de la celebración de la Pascua. El recorrido de 

vuelta por la calle Coracha llama particularmente la atención, así como la entrada en Santiago ya 

con la noche cerrada.  

 

Horarios: 

La salida es a las 18:15 horas y la entrada está prevista a las 21:55 horas. 

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

siguientes: a las 18:30 calle Herreros, 19:00 Juan Abad, 19:30 Conde de Guadalhorce  20:00 

Plazuela , 20:30  horas Plaza del Paraíso,  21:00 Calle Pescadería, 21:30 Calle Coracha, 21,55 

Entrada parroquia Santiago el Mayor. 

 

 


