OLIAS DEL REY (TOLEDO)

SEMANA SANTA 2016
bración, el repertorio representado es “Azahar
de San Gonzalo”, “Pasa de la Soledad”, “Madrugá de canela y clavo”, “Passio Granatensis”,
“La Profecía”, “Mayor dolor” y “Mesopotamia”
Domingo 20 de marzo. Salimos desde la Ermita de Santa Bárbara en su recorrido hasta la
Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol, bajando
en procesión con las palmas.

Un año más se vive con devoción y entrega la
Semana Santa en Olías del Rey.
Prueba de ello es la alta participación de nuestros vecinos y vecinas en los diferentes actos a
lo largo del mes de marzo con motivo de esta
celebración:
Sábado 12 de marzo. Representación de “La
Pasión”
Viernes 18 de marzo. La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores procesiona con sus
mujeres ataviadas de mantilla negra.
Sábado 19 de marzo. Concierto de Música
Religiosa, organizado por el Ayuntamiento de
Olías del Rey, a cargo de la Asociación Musical
“Santa Cecilia”. En éste, su cuarto año de cele-

Jueves 24 de marzo. Hermandad de Jesús Nazareno y Hermandad de Nuestra Señora de los
Dolores, procesionan por varias calles de nuestro Municipio, acompañados de la Asociación
Musical “Santa Cecilia”.
Viernes 25 de marzo. Desfilan por las calles de
Olías las Hermandades del Cristo Crucificado,
del Cristo Yacente y la de Nuestra Señora de los
Dolores. En esta ocasión, de nuevo, las mujeres
vistieron con mantilla negra.
Sábado 26 de marzo. La Cofradía de Jesús
Resucitado procesiona y en el emocionante
momento en el que hay suelta de palomas, los
cofrades “encuentran” las imágenes de la Virgen y de Cristo. Con un silencio que impone,
los vecinos observan cómo los cofrades sustituyen sus capas negras por otras blancas y des-

pués descubren a la Virgen retirándole el manto
negro que la cubre y dejando sólo el blanco.
Una vez de vuelta en la Iglesia Parroquial San
Pedro Apóstol, las imágenes de la Virgen y el
Cristo vuelven a “encontrarse” ante la atenta
mirada de todos los presentes.

