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La Imagen de la Sagrada Entrada en
Jerusalén abrió la Semana Santa 2022

Tras dos años de es-
pera, nuestro pueblo
se reencontraba este
domingo con sus tra-
diciones. Con el sol de
testigo y el ambiente
festivo en las calles, el
paso de la Borriquita
salía del pórtico de la
Iglesia Parroquial pa-
sadas las 11.00 h,
dando comienzo así el
primer desfile de la
Semana de Pasión
2022. Semana Santa

muy especial, mar-
cada por las vivencias
y el recuerdo de todo
lo acontecido.
Los más pequeños se
convirtieron en los
grandes protagonistas
de la jornada. Algunos
vestidos de hebreos,
otros con sus palmas
en las manos…
acompañaron al paso

de la Borriquita du-
rante las más de tres
horas de recorrido, en
las que no faltó la mú-
sica de la Agrupación
La Pasión de Osuna y
que dejó imágenes
muy emotivas, entre
las que no faltaron la
de la tradicional en-
trega de ramos de flo-
res a la llegada de la

Comitiva al Ayunta-
miento y Casas Her-
mandades.
Un Domingo de
Ramos cargado de
sentimientos por recu-
perar las procesiones
en la calle y al que
Castilblanco ponía
punto final en torno a
las 14:30 h, momento
en el que la Imagen de

la Sagrada Entrada en
Jerusalén regresaba
al templo bajo la mi-
rada de centenares de
vecinos y vecinas.
“Mi Enhorabuena al
Grupo Parroquial de
La Borriquita, que con
su trabajo y esfuerzo
han conseguido de
nuevo que en un año
tan especial paseara
por las calles de nues-
tro pueblo, a D. Pablo
Colón, a sus capata-
ces, costaleros y com-
ponentes de su
comitiva”, con estas
palabras el Alcalde fe-
licitaba a todos los que
habían hecho posible
esta salida procesio-
nal, deseando a todos
los vecinos y vecinas
que disfruten de estos
días de convivencia.

Más de medio centenar de vecinos y vecinas disfrutarán a partir del lunes 18
de abril de una semana en Portugal con motivo del Viaje de Pensionistas 
Tras los días festivos, el próximo lunes, 18 de abril, partirán
hacia Portugal los vecinos y vecinas con plaza reservada
en el Viaje de Pensionistas 2022, organizado por la Con-
cejalía de Bienestar Social. Un total de 59 personas serán
las que disfrutarán de esta actividad de ocio turístico cuya
salida está programada a las 4:00 horas de la madrugada
desde la Plaza Amarilla, en autobús.
La estancia en el país vecino será de 5 noches y 6 días, con
regreso a Castilblanco el sábado 23 de abril, ya por la tarde.
A elección de los mismos pensionistas, se realizará una
ruta por las ciudades y pueblos que forman parte de lo que
se conoce como Portugal Imperial, con estancia en el Hotel
Cristal de Caldas de Rainha, donde nuestros mayores se
hospedarán las cinco noches, en régimen media pensión
(desayuno y cena) y desde donde cada mañana saldrán

para realizar las visitas previstas en el programa.
Obidos, Caldas de Rainha, Coimbra, Nazaré con un Con-
cierto de Fados, Lisboa, Belem, Peniche, Oporto, un cru-
cero por el Duero y la visita a Aveiro “la Venecia
portuguesa”, Sintra, Cascais, Estoril y San Martin Do Porto
será el itinerario que realicen durante el viaje, al que pon-
drán punto final el sábado 23 con la visita a Évora.
Además de la estancia, el viaje incluye los almuerzos que
se realizarán en restaurantes en ruta y las entradas a los
monumentos y actividades contemplados en el programa.
Tal como la organización ya ha informado en estos días, vía
telefónica, recordamos a los vecinos la necesidad de viajar
con DNI, Tarjeta Sanitaria Europea y Pasaporte de Va-
cunación Covid. Desde aquí les deseamos que disfruten
de este viaje y tengan una agradable estancia en Portugal.
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Castilblanco se prepara para
recibir sus días grandes en
los que las Hermandades del
Jueves, Viernes y Sábado
Santo realizarán su Estación
de Penitencia
Tras el Domingo de Ramos, la Semana de Pasión continuará en Castilblanco este Jueves, Viernes y Sábado Santo. Tres
días en los que todo parece indicar que el buen tiempo nos acompañará y volveremos a ver a los titulares de las Her-
mandades de Penitencia en la calle, convirtiéndose ésta en una Semana Santa especial que pasará a la historia por ser
la Semana Santa de los reencuentros, dejando estampas inéditas para el recuerdo.

Entre ellas, las que se sucederán durante la tarde del Jueves
Santo. Jornada protagonizada por la Hermandad de la Vera-
Cruz y Ntra. Sra. de la Paz que en este 2022, y después de 30
años, volverán a procesionar en un mismo paso. 
Ntra. Sra. De la Paz ya se encuentra a los pies del Crucificado a
la espera de que este jueves el reloj marque las 18:30 horas. Mo-
mento en el que está previsto que la Cruz de Guía cruce el pórtico
de la Iglesia, dando comienzo así la Estación de Penitencia del
Jueves Santo, con la música Capilla Musical Spes Nostra. Al Cor-
tejo se incorporará en este año tan especial la reliquia del Santo
Lignum Crucis, cedida a la Hermandad de Castilblanco por la Con-
fraternidad de las Hermandades de la Vera+Cruz para su Esta-
ción de Penitencia.

La mañana del Viernes Santo estará dedicada a la Hermandad Sa-
cramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora
de la Amargura. La salida será a las 8:00 horas con entrada al tem-
plo en torno a las 14:00 horas.
En esta ocasión la Agrupación Musical de la Oliva de Mérida será la
encargada de acompañar musicalmente al Cristo, mientras que junto
a la Virgen estará la Banda Nuestra Señora del Valle de Burguillos. 
En este 2022, y tras tres años sin procesionar por las calles de Cas-
tilblanco ya que en 2019 las condiciones meteorológicas obligaron a
la Hermandad Sacramental a quedarse en la Iglesia, el paso Palio
estrenará la parte trasera.

“Tras un Domingo de Ramos de gran devoción, encaramos los días grandes con la ilusión de recuperar en las calles la
presencia de los titulares de nuestras Hermandades de Penitencia”. Así se ha referido el Alcalde a los momentos que
nos encontramos a punto de vivir, deseando a los cofrades que disfruten de la Semana Santa 2022. “Después de dos
años de recogimiento obligado, en estos días la Pasión y la Fe volverán a ser las grandes protagonistas. En mi recuerdo
los que ya no están y que tanto trabajaron y lucharon por hacer de la Semana Santa de Castilblanco lo que hoy es. A las
tres Hermandades os deseo que disfrutéis de vuestros días y que tengáis una buena Estación de Penitencia”.

El Sábado Santo continuará con la Hermandad del Stmo. Cristo de la
Misericordia en su Santo Entierro y Ntra. Sra. De los Dolores en su So-
ledad, encargada de clausurar la Semana Santa. A las 18:00 h comenzará
la Estación de Penitencia.  La entrada a la Iglesia será sobre las 23:30 h. 
Entre los estrenos podremos ver en el paso del Cristo la nueva candele-
ría, presentada durante la exposición organizada en septiembre por la
Hermandad con motivo de la imposición de la Medalla de Oro de la Villa
a la Virgen. El paso Palio estrenará la Gloria del techo, obra de nuestro
vecino Miguel Ángel González, recuperando también en la candelería
fundida las velas rizadas y los ramos de flores de cera. Como gesto a la
Coronación Canónica de Nuestra Señora de Escardiel las primeras velas
llevarán la imagen del fragmento del tríptico del cartel de la Coronación.


