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Domingo de Ramos
 Semana Santa 2015

Las cinco hermandades ofrecen 
un Domingo de Ramos para 
ilusionarse el resto de días
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La Hermandad salió desde el Perpetuo Socorro, ¿por última vez?

La Borriquilla

Pasa cada cierto tiempo que, las hermandades y cofradías de Granada em-
piezan a acostumbrarse pronto a lo bueno, como al hecho de que la lluvia 
ya no amargue los días de estaciones de penitencia, que la gente acompa-
ñe en multitud a los cortejos o que sus titulares brillen con luz propia. Así 
ocurrió en el Domingo de Ramos de Granada.

Así es el nuevo manto trabajado por los propios hermanos

Encarnación

Bella estampa de esta titular de la hermandad albaicinera

Maravillas

No será la primera vez que este año se repita esta imagen de La Victoria

Santa Cena

Su barrio volvió a recibirlo como se merece

El Despojado
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La Borriquilla fue la primera de las cinco hermandades del día en ponerse 
en la calle con el deseo de que, aun estando muy agradecidos a los reden-
toristas del Perpetuo Socorro, que éste haya sido el último de 16 sin efec-
tuar su salida desde su sede canónica, en San Andrés en la calle Elvira.

SAN ANDRÉS YA ESTÁ ESPERANDO A LA BORRIQUILLA
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La Hermandad de la Santa Cena Sacramental volvió a poner en la calle 
uno de esos misterios imponentes que tiene la Semana Santa de Gra-

nada acompañado de la Virgen de la Victoria, en una de esas estaciones 
especiales, pues en octubre volverá a las calles. 

SANTA CENA IMPONENTE Y VICTORIA, PARA SIEMPRE
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La hermandad del Bajo Albaicín relució en su estación de penitencia por las calles de 
Granada con un cortejo que, aun no siendo muy amplio, sí demostró el saber estar 
en la calle para granate que impregna el río Darro cada Domingo de Ramos. 

MARAVILLAS ESPLÉNDIDA
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La calle San Antón fue epicentro de momentos únicos que da la Semana 
Santa de Granada, como el reencuentro entre el Sagrado Protector y Jesús 
Despojado, que en su regreso añoró una salida desde la parroquia de San 
Emilio que, quizás no muy tarde, se haga realidad. 

SAN ANTÓN COMO PUNTO DE DESEOS
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La Hermandad de Jesús Cautivo protagonizó su Domingo de Ramos a 
sabiendas de que éste será el último año en el que se haya visto el paso 

sobre el que va su titular, además de poder contemplar de cerca el nuevo 
manto de la Virgen de la Encarnación. 

RESPLANDORES EN EL SAGRARIO
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DETALLES DEL DOMINGO DE RAMOS A EXAMEN

EDITORIAL

DESTACABLE
El buen momento por el que pasan 

las hermandades del Domingo de 
Ramos fue palpable. Cortejos nu-

merosos y, sobre todo, con muchos 
niños. El futuro, asegurado.

MEJORABLE
Fue el primer día de pasillos y algu-
nos parecieron no tomarse muy en 
serio su significado, produciéndose 

tapones en algunos puntos como 
en Ganivet. Garantizar una Semana 

Santa buena es cosa de todos.

TARDE DE DESEOS
El motivo no es que hubiera 

alguna ausencia, sino que las 
hermandades se han podido 

pasar este Domingo de Ramos 
añorando lo que podrían tener 
y no tienen. Así,  la Borriquilla 
desea volver a San Andrés; el 

Despojado poner en la calle su 
palio desde San Emilio; el Cauti-
vo un cortejo más amplio con un 

paso de misterio; la Santa Cena 
un aniversario para la Victoria 

como se merece. Los deseos 
de un Domingo de Ramos más 

espléndido son alcanzables. 


