




Saluda Semana Santa 2018 
Moriles

Alcaldesa de Moriles

Probablemente no me equivoque si afirmo que nos aproximamos a uno de 
los momentos más esperados y ansiados por los morilenses, nuestra Semana 
Santa.

La cuenta atrás para el calendario cofrade morilense comenzaba precisa-
mente con la entrada en  el  Templo de la última Cofradía de la Semana Santa 
de 2017.  Desde ese momento, empieza a deshojarse este calendario casi sin 
darnos cuenta a un ritmo vertiginoso.

Y una vez más, los cofrades morilenses vivimos permanentemente en la 
frontera que separa la nostalgia de la espera.

Durante los días que vivimos la cuaresma, Moriles va transformándose en 
una explosión de colores, olores y sonidos que nos adentran en los cuarteles, 
en los preparativos de pasos, túnicas y rostrillos, en los actos cuarteleros, en 
los cultos y en las celebraciones de aniversarios de una Semana Santa mas que 
centenaria.

Y en todo este bullir, los hombres y mujeres de nuestro pueblo tienen un papel 
fundamental, son los verdaderos protagonistas de esta gran celebración.

Como protagonista también es la Agrupación de Cofradías cuyo liderazgo en 
la toma de decisiones y el dialogo permanente con todas las Cofradías ayuda 
al enriquecimiento de lo mas importante de nuestra cultura semanasantera.

Todos participamos, sentimos y vivimos estos momentos de la cuaresma y 
de Semana Santa como algo intrínseco, propio de nuestra cultura, por eso es 
tan importante la implicación de quienes forman parte y hcen año a año que 
nuestra Semana Santa luzca con brillantez.

Desde esta ventana, que muestra lo mas singular del mundo cofrade, quiero 
desear a todos y todas loas que os acerquéis estos días por Morilenses bien-
venidos y acogidos con el calor y el cariño con el que los morilenses sabemos 
recibir al visitante y que en estos días disfrutéis, disfrutemos de lo mejor de 
nosotros mismos.

Dña. Francisca Carmona Alcántara 
Alcaldesa de Moriles
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Moriles

Agrupación de Cofradías

Nos encontramos en plena efervescencia de nuestra Cuaresma, 
desempolvando rostrillos y preparando almohadillas, capas y capirotes 
y el alma esperando con gran ilusión, otro año más, la llegada de una 
nueva Semana Santa.

Tiempo de meditación.  Tiempo en el que finaliza un periodo de ac-
tuación de la actual Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías 
y debe de comenzar otra etapa con nuevos proyectos y renovadas 
ideas, porque nuestra Semana Santa está, y debe de continuar en 
constante evolución y es por ello que debe de seguir recibiendo todo 
el apoyo de las instituciones y las sinergias de todos los grupos que la 
conforman, con el objetivo de traspasar las fronteras locales y atraer 
cada año nuevos visitantes para mostrarles que en Moriles, en su 
Semana Santa y en sus cuarteles existe un gran potencial por descubrir 
y al que merece la pena experimentar.

Animo a todos los cofrades y a todo aquel que tenga la oportu-
nidad de tener este ejemplar en sus manos, que siga los consejos y 
recomendaciones que en él se editan, para conseguir entre todos un 
mayor esplendor de nuestra Semana Santa y un trabajo más llevadero 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por último, quiero desearos que tengáis unos apasionados días de 
reencuentros familiares y de reencuentros cofrades, los cuales son 
chispazos de convivencia que espero y deseo los viváis muy intensa-
mente y se queden para siempre grabados en la memoria.

D.  Antonio Rodríguez Cañete
Presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías.
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Párroco de Moriles

Queridos amigos:

Ante la llegada de la Cuaresma, nuestro Moriles se renueva por dentro y 
por fuera; mira a la Cruz, canta, huele a cuartel y tambores resuenan.

Quisera que entremos más adentro del misterio de amor del Crucificado, 
que ilumina mi vida entera.  Todos queramos o no estamos antes o después 
tocados por el sufrimiento.

Nos preguntamos cuál es la postura práctica de Jesucristo respecto del 
sufrimiento: Jesús se acerca al sufrimiento humano. Jesús era anunciado como 
el que viene a consolar a los afligidos; Él se presenta así curando a los en-
fermos. El Señor se acerca a ese mundo del sufrimiento humano. Es ya para 
nosotros lección importante, porque nos va a urgir a que nos acerquemos al 
sufrimiento humano. Hay en nuestro egoísmo una cierta tendencia a ignorar 
el sufrimiento. 

Cuando en una familia hay sufrimientos, sentimos una cierta timidez al acer-
carnos a ese sufrimiento. Jesús nos enseña a acercarnos. El cristiano debe ser 
presencia de Cristo cerca del que está sufriendo. 

Jesucristo era sensible al sufrimiento, miremos las Bienaventuranzas, que 
están dirigidas a hombres probados por el sufrimiento en su vida temporal. 

Pero sobre todo se acerca asumiendo el sufrimiento en Sí mismo.  Él sufrió 
también… Cristo va hacia la muerte con plena conciencia de la misión que 
ha de realizar en este mundo. Jesucristo vive en estrecha relación del sufri-
miento: se acerca al sufrimiento y asume el sufrimiento. 

También nosotros en nuestra vida tendremos siempre una relación estre-
cha con el sufrimiento, por el cual también colaboramos a que los hombres 
tengan vida eterna.



Cuando Pedro le quiere apartar del camino de la Redención y de la Cruz, 
del sufrimiento, Él lo rechaza. Su actitud muestra cuán convencido estaba 
de sus palabras de que tenía que pasar por el crisol del sufrimiento. Es la 
gran lección que hemos de aprender, aprender a sufrir, no sólo tolerar los 
sufrimientos que pasivamente nos vienen, sino aprender a dar profundidad 
al sufrimiento.  Jesús carga con los sufrimientos de todos porque carga con 
el pecado de todos.  

Sufrimientos, pues sustitutivos,  que quiere decir que Él sufre, no por sus 
pecados, sino en solidaridad con nosotros.  Y tomando sobre sí esos pecados 
nuestros, su sufrimiento es redentor.  No lo quita por una acción de poder 
divino, sino tomándolo sobre sí por el ofrecimiento de Sí mismo en expiación 
de nuestros pecados.  Cristo puede hacer eso por el misterio de su dualidad 
de naturaleza en unidad de persona (Jesús es Dios verdadero y hombre ver-
dadero), porque todo el sufrimiento humano es acogido por el amor divino 
en ese Corazón humano. La dignidad divina de la Persona da valor infinito 
a unos sufrimientos humanos, al ser el único sujeto personal del sufrimiento 
redentor. En el Hijo Unigénito que Dios nos dio, que sufre como hombre, 
el sufrimiento tiene dimensiones humanas y profundidad divina.  Nosotros 
vamos a participar, en nuestro grado, de ese misterio. Quizá objetemos que 
“yo no soy Dios”, es verdad pero tengo la gracia divina. Gracia, que de un 
modo u otro te quiere regalar Jesucristo a ti y a través de ti a cada rincón 
de Moriles. Por eso hay en mi una participación de Cristo, de la dignidad de 
Cristo, que me hace también sacerdote al unir mi sufrimiento al suyo. Y con 
ese espíritu me acerco al sufrimiento y hablo del sufrimiento y enseño el 
valor del sufrimiento y vivo el sufrimiento también en mi vida.

Cristo pues, nos ama, da su vida por nosotros. Para enseñarnos el valor del 
sufrimiento, asume el sufrimiento y muestra toda la riqueza que tiene, todo 
el valor redentor del sufrimiento llevado con actitud redentora.  Y mediante 
ese sufrimiento realiza la Redención.  El sufrimiento se ha vivido en el amor 
de Dios, termina en el triunfo del resucitado. La Cruz se ha convertido en 
fuente de la que brotan torrentes de Agua Viva que sacia la sed del corazón 
humano, el paso del Señor, la Pascua del Resucitado de la muerte a la vida. 

Os bendice, vuestro párroco.

Rvdo. P.  D. Francisco Hidalgo Rivas 
Párroco de Moriles y Consiliario de las Cofradías.



Viernes de Dolores
Santa Misa, a las 20:30 h

Besamanos a María Santísima de los Dolores
Actúa la Coral Polifónica Solera de Moriles

Domingo de Ramos
Bendición de las Palmas, a las 10:45 h

Santa Misa, a las 20:30 h
Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno

Lunes Santo
Santa Misa, a las 20:30 h

Martes Santo
Santa Misa, a las 20:30 h

Besapié al Santísimo Cristo en su Soledad

Miércoles Santo
Santa Misa, a las 20:30 h

Jueves Santo
Santos Oficios, a las 18:00 h

Lavatorio de los pies a los Apóstoles

Viernes Santo
Celebración de la Pasión del Señor, a las 18:00 h

Sábado de Gloria
Solemne Vigilia Pascual, a las 20:15 h

Domingo de Resurrección
Santa Misa, a las 13:30 h

Besapié a Nuestro Padre Jesús Resucitado

Semana Santa Moriles 2018 

Presididas por el Rvdo. Sr. Párroco de Moriles
D. Francisco Hidalgo Rivas

Celebraciones Litúrgicas
en la Parroquia de San Jerónimo



...Y cuando se acercaba ya la bajada del Monte de los Olivos, la masa de los discípulos, 
entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto 
diciendo “¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! ”... Lucas 19, 37-38

Domingo 
   de Ramos

25 marzo



Domingo Semana Santa 2018 

Moriles25 marzode Ramos

La Pollinita
Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su

Entrada en Jerusalén, María Santísima de 
la  Amargura y Corporación Bíblica del 

Degüello de san Juan Bautista 

Salida: 11:00h
Carrera Oficial: 14:00h
Entrada: 14:30h

FUNDACIÓN: 1981
Nº HERMANOS: 36
PRESIDENTE: Rafael Jerez Díaz

IMAGEN: Representa la entrada del 
Señor triunfante en Jerusalén. Obra 
anónima, procedente de la imaginería 
de Olot (Gerona).

HÁBITO: En ésta procesión no salen 
nazarenos. Los portadores del trono 
llevan pantalón azul marino, camisa 
blanca y fajín granate en la cintura.

MÚSICA: Agrup. Musical Stmo. Cristo 
de la Veracruz de Monturque (Córdoba)

DE INTERÉS: Se recomienda ver 
la salida y entrada de la cofradía, así 
como su paso por Carrera Oficial.

Acompañan algunas corporaciones de 
figuras bíblicas, sin rostrillo, portando 
las palmas del Domingo de Ramos.

ITINERARIO: Avenida de Andalucía. 
Ruíz Canela, La Cochera, Canalejas 
El Niño, Avenida de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.



Corporaciones Bíblicas

Los Apóstoles
Centenaria Corporación 
Bíblica de los Apóstoles y 

Nuestra Señora del Carmen

FUNDACIÓN: 1889
Nº HERMANOS: 41
PRESIDENTE: Antonio Carmelo 
Córdoba Chacón

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
San Pedro - San Andrés - Santiago el 
Mayor - San Juan - Santiago el Menor 
- San Bartolomé - San Felipe - San 
Tomás - San Mateo - San Simón - 
San Judas Tadeo - San Matías
FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Representan los doce discípulos de 
Jesús durante la Pasión y Muerte de 
Cristo. Intervienen en la Semana Santa 
a partir del Jueves Santo cuando reali-
zan la representación del “Lavatorio de 
los pies a los Apóstoles”, durante los 
Santos Oficios en la parroquia de San 
Jerónimo. A partir de aquí, acompañan 
durante la procesiónes y realizan reve-
rencias antes las imágenes que proce-
sionan en seal de respeto.
CURIOSIDADES: El Jueves Santo, 
después de la representación del 
“Prendimiento de Jesús”, estas figuras, 
realizan un descaro ante la imagen de 
Jesús Preso, aludiendo a la negación de 
Jesús por parte de los Apóstoles, espe-
cialmente por San Pedro. 
Desde 1991, dan culto y procesionan a 
la imagen de Nuestra Señora del 
Carmen, el 16 de julio.



Corporaciones Bíblicas

Imperio Romano
Centenaria Corporación

del Imperio Romano

FUNDACIÓN: 1902
Nº HERMANOS: 85
PRESIDENTE: José Luís Ruíz Fdez.
FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
Capitán, senadores, estandartes y 
soldados romanos. 
FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Intervienen en la Semana Santa en el 
anochecer del Jueves Santo cuando 
ésta corporación protagoniza el acto 
del “Prendimiento a Jesús”. En el ama-
necer del Viernes Santo, despiertan al 
pueblo con la “Diana” y colaboran en el 
acto del “Pregón” (Sentencia y muerte 
de Jesús), tras el cual representan el 
momento en el que Judas, arroja las 
monedas al pueblo y se ahorca.
ESTRENOS: Coraza en plata y dorado 
y manguetas plateadas para el Centu-
rión, así como una capa de terciopelo 
negro para la noche del Viernes San-
to y otra en terciopelo blanco para el 
Sábado de Gloria. Tres nuevos cascos 
para el senado, que guardan la línea de 
los cascos antiguos de la hermandad. 
También cabe destacar el estreno del 
nuevo vestuario para los soldados de 
banda que compone de túnica blanca 
con pasamanería dorada y negra, con 
motivos romanos, y capa en terciopelo 
rojo con pasamanería similar a la de 
las túnicas. 



...Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había 
resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro era uno de 
los que estaban con Él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y 

costoso, le ungió los pies y se los enjuagó con su cabellera”... Juan 12, 1-3

Lunes 
   Santo
26 marzo



Lunes Semana Santa 2018 

Moriles26 marzoSanto

Vía Crucis
Cofradía del Stmo. Cristo de la 

Misericordia, San Juan 
Evangelista, María Santísima

 y Ntro. Padre Jesús Resucitado

Salida: 21:00h
Carrera Oficial: 21:45h
Entrada: 22:00h

FUNDACIÓN: 1940
Nº HERMANOS: 90
PRESIDENTE: José M. Alcalá Muriel

IMAGEN: Cristo muerto crucificado. 
Obra anónima, atribuída a la primera 
mitad del s. XX

HÁBITO: En ésta procesión no salen 
nazarenos. 

MÚSICA: No lleva. Los hermanos van 
rezando las Estaciones del Vía Crucis.

ITINERARIO: Avenida de Andalucía,  
Ruíz Canela, Horno, Canalejas, 
Lucena, Virgen del Rosario, Santo 
Cristo, Alta, Manuel López Aguilera, 
Plaza de la Constitución, CARRERA 
OFICIAL, Avenida de Andalucía e 
iglesia. 

Al finalizar el Vía Crucis tendra lugar 
un solemne Besapié al Stmo. Cristo 
en la puerta de la iglesia. 

En caso de lluvia, el Via Crucis se 
realizará dentro de la iglesia.



Corporaciones Bíblicas

Las Marías
Centenaria Corporación
Bíblica de Las Tres Marías 

y  Virtudes Teologales

FUNDACIÓN: 1904
Nº HERMANOS: 168
PRESIDENTE: Miguel Carmona Castro 

FIGURAS QUE LA COMPONEN: Las 
tres Marías: Magdalena, Cleofé y 
Salomé, que llevan como símbolo, un 
cáliz. Las tres Virtudes Teologales: 
La Fe, que lleva como símbolo una 
cruz y lleva los ojos tapados. 
La Esperanza, que porta un ancla. 
La Caridad, que lleva en sus manos el 
niño Jesús.

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Las Tres Marías presenciaron la cruci-
fixión de  Jesús, visitarón su sepulcro, 
que hallaron vacío y se encontraron 
con Jesús Resucitado. La bondad de 
éstas mujeres era tal que de sus cuali-
dades humanas surgieron las “Virtudes 
Teologales”

CURIOSIDADES: En la portada del 
primer libro de actas de “Las Marías”, 
en 1904 figura el nombre de “Villa de 
Moriles” cúando aún era Aldea de 
Zapateros.



Corporaciones Bíblicas

La Judea
Centenaria 

Corporación Bíblica
 El Pretorio Romano, La Judea

FUNDACIÓN: 1917
Nº HERMANOS: 42
PRESIDENTE: Antonio Jesús Muñoz 
Jiménez

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
La forman quince figuras: Los judíos 
de azote y los que forman el pretorio 
(de aquí sale su nombre, LA JUDEA, 
PRETORIO ROMANO). Son:
Jesús de Nazaret, Soldado Romano, 
Lazarillo, (Centurión romano que tam-
bién hace de lazarillo de Longino), Lon-
gino (Lancero romano), dos verdugos 
de azote, dos verdugos con hacha, 
Anás (Sacerdote del Sanedrín), Caifás, 
(Sumo Sacerdote del Sanedrín), Rey 
Herodes, dos hijas de Poncio Pilato y 
Poncio Pilato (Gobernador de Judea).

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
En la mañana del Viernes Santo, en la 
Avda. de Andalucía, las figuras esceni-
fican las “Tres caídas de Jesús hacia 
el Calvario y el auxílio de la Verónica”. 
Minutos más tarde, en la plaza de la 
Constitucion se escenifica el “Juicio 
de Jesús” ante los sumosacerdotes 
Anás, Caifás y Benjamín y el procura-
dor Poncio Pilato, representado por 
ésta Corporación Bíblica, siendo uno 
de los momentos más esperados de la 
Semana Santa.



...Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿A donde vas?. Jesús le respondió: 
“A donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde”. 

Pedro replicó: “Señor, ¿Porque no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por tí´. 
Jesús le contestó: “¿Con que darás tu vida por mí? 

Te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces”... Juan 13, 36-38

Martes  
  Santo

27 marzo



Martes Semana Santa 2018 

Moriles27 marzoSanto

El Huerto
Cofradía Sacramental del 

Stmo. Cuerpo y Sangre de Cristo 
y Nuestro Padre Jesús de la 

Oración en el Huerto

Salida: 22:00h
Carrera Oficial: 00:30h
Entrada: 01:00h

FUNDACIÓN: 2003
Nº HERMANOS: 20
PRESIDENTE: Juan J. Molero Sánchez. 

IMAGEN: Representa a Jesús Orando en 
el Huerto. Es una talla del morilense 
Francisco de Paula Alcalá Chacón (2003).
HÁBITO: Túnica blanca con botona-
dura verde olivo. Puños, fajín, capa y 
cubrerostro color verde olivo.
MÚSICA: Agrupación Musical “Santa 
Cruz” de Benamejí (Córdoba).
ESTRENOS: El cristo ha estrenado 
una túnica de hebreo para Cuaresma, 
donada por el hermano Francisco 
Jerez Roldán. 
En Semana Santa, estrenará una 
nueva túnica en brocado verde olivo 
y dorado, con un mantolín blanco, 
donada por la familia Molero - Gutiérrez.

ITINERARIO: Avenida de Andalucía,  
García de Leániz, San Jerónimo, 
Alta, Santo Cristo, Virgen del Rosario, 
Avenida de Andalucía, CARRERA 
OFICIAL, Avenida de Andalucía e 
iglesia. 



Corporaciones Bíblicas

Salomón
Corporación Bíblica de 
Salomón y sus Tres Hijas

FUNDACIÓN: 1900 aprox. 
Fue refundada a mediados del s.XX.
Nº HERMANOS: 35
PRESIDENTA: Carmen Fernández 
Rodríguez
FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
Salomón, hijo de David y Rey de Israel. 
Tuvo muchos hijos, pero ésta corpo-
ración representa sólo a tres de sus 
hijas: Salomé, Judith y Moradias.
FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Representan el agradecimiento que 
tuvo Salomón hacia Dios. Acompañan 
en cada procesión y realizan las 
reverancias a los pasos. 
CURIOSIDADES: Sus primeros atuen-
dos eran una donación de la cofradía 
de Salomón de Puente Genil a la familia 
morilense Fernández Doblas. 
Una de las figuras, Salomé, porta como 
martirio dos palomas blancas, que en 
la noche del Sábado de Gloria, las lan-
za al aire ante la imagen de María Stma. 
de la Blanca Paloma, simbolizando así, 
la libertad del pueblo de Israel. 
El Viernes Santo por la noche, las 
palomas son negras, en señal de luto 
por la muerte de Jesús.  



Corporaciones Bíblicas

Las Samaritanas
Corporación Bíblica
 de Las Samaritanas

FUNDACIÓN: 1935
Nº HERMANOS: 180
PRESIDENTE: Luís Jesús Medina 
Luque

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
Las figuras de ésta corporacion bíblica 
representan:
La Verdad, mujer que porta una 
espada y las leyes de Jesús.
La Adúltera, mujer que lleva las 
manos esposadas.
La Samaritana, mujer que porta un 
pozo.
El Fariseo, porta una moneda del 
César.

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Acompañan en las procesiones 
y realizan las reverencias a los 
pasos.



...Él respondió: “El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. 
El hijo del hombre se va, como está escrito de Él: 

pero ¡Ay del que va a entregar al Hijo del hombre! ; más le valdría no haber nacido”. 
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar : “¿Soy yo acaso, Maestro?

Él respondió: “Tú lo has dicho”... Mateo 26, 23-25

Miércoles  
  Santo

28 marzo



Miércoles Semana Santa 2018 

Moriles28 marzoSanto

Cristo en 
su Soledad

Salida: 22:30h
Carrera Oficial: 00:45h
Entrada: 01:30h

FUNDACIÓN: 1971
Nº HERMANOS: 180
PRESIDENTE: Luís J. Medina Luque

IMAGEN: Representa a Cristo Crucifi-
cado en el momento de su agonía. Es 
una obra procedente de la escuela de 
imaginería de Madrid (1994).
HÁBITO: Túnica azul marino, con 
botonadura, puños y fajín color blanco. 
Cubrerrostro y capa color blanco.
MÚSICA: Tambores sordos. Los 
hermanos van rezando las Estaciones 
del Vía Crucis. 

ITINERARIO: Avenida de Andalucía,  
García de Leániz, San Jerónimo, 
Alta, Manuel López Aguilera, Plaza de 
la Constitución, CARRERA OFICIAL, 
Avenida de Andalucía e iglesia. 
Reverencias: 
1ª Rev.: Inicio de la C/ San Jerónimo.
2ª Rev.: En Carrera Oficial.
*Este día, las Corporaciones Bíblicas, 
realizan las reverencias por orden de 
antigüedad. 

Venerable y Real Cofradía del
Stmo. Cristo en su Soledad, 
María Stma. de la Soledad y 

Corporación Bíblica de las Samaritanas



Corporaciones Bíblicas

Los Profetas
Corporación Bíblica 

Los Profetas

FUNDACIÓN: 1980 
Nº HERMANOS: 17
PRESIDENTE: José Manuel Villa 
Luque.

FIGURAS QUE LA COMPONEN: Las 
figuras representan a los profetas 
mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel 
y Daniel. Todos ellos llevan como 
atributo una pluma y un libro. 
Otra figura importante es Moisés, 
que porta en sus manos las tablas 
con los mandamientos de la ley de 
Dios.

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Representan Profetas de la época 
del Antiguo Testamento que fueron 
personas aún más importantes 
que los reyes entre el pueblo judío. 
Realizan reverencias a todos los 
pasos durante las procesiones.

CURIOSIDADES: Su aportación fue 
fundamental para la creación de la 
Agrupación General de Hermandades 
y Cofradías.



Corporaciones Bíblicas

Las Virtudes
Corporación Bíblica

 Las Virtudes Cardinales

FUNDACIÓN: 1986
Nº HERMANOS: 38
PRESIDENTE: Antonio Fernández 
Doblas

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
Representan 4 Virtudes Cardinales, las 
cuales, son:
La Prudencia. Porta un libro y un 
pergamino.
La Fortaleza. Porta una columna.
La Justicia. Porta una balanza.
La Templanza. Porta un cofre.

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Acompañan en las procesiones 
y realizan las reverencias a los 
pasos.



...Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: “Señor, ¿Lavarme los pies tú a mi?. 
Jesús le replicó: “Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde”. 

Pedro le dijo: “No me lavarás los pies jamás”. 
Jesús le contestó: “Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo”. 

Pedro le dijo: “Señor no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza”... Juan 13, 6-9

Jueves 
Santo

29 marzo



El Lavatorio de los Pies a los Apóstoles

Este acto es representado por la Corporación Bíblica de “Los Apóstoles”, en 
la parroquia de San Jerónimo.
Hora: A las 18:00h, durante la celebración de los Santos Oficios.
El Prendimiento de Jesús

Este acto es representado por el Imperio Romano y la Cofradía de Jesús Preso. 
Hora: A las 21:00h, en la Plaza de la Constitución.
Reverencias
1ª Reverencia: Grupo 1 y Corporación Bíblica de La Judea (Tras la finalización 
del Prendimiento)
2ª Reverencia: Grupo 2 (Cuando Jesús Preso esté en C/ Lucena, esquina 
con Calle Canalejas)
3ª Reverencia:  Grupo 3 (En Carrera Oficial)

Semana Santa Moriles 2018 

29 marzo 2018

Actos del Jueves Santo

Consejos para conseguir un mayor esplendor
de nuestra Semana Santa

1º No cruzar en todo su recorrido las filas de los nazarenos.

2º Contemplar con el máximo respeto y silencio el paso de las Hermandades 
y el momento de las reverencias.

3º Cruzar por lo pasos señalados al efecto y cuando los coordinadores 
responsables lo autoricen en Carrera Oficial.

4º Respetar las señales de prohibición de aparcamiento en todo el recorrido 
de cada una de las cofradías.

5ª Respetar las normas indicadas por los Coordinadores de la Agrupación de 
Cofradías.



Salida: 19:45h
Carrera Oficial: 00:15h
Entrada: 00:45h

FUNDACIÓN: 1901
Nº HERMANOS: 150
PRESIDENTE: Antonio Fernández Corpas

IMAGEN: Representa a Jesús Preso, 
tras su prendimiento. Obra de autor 
anónimo procedente de la escuela de 
imaginería granadina. Fue restaurado 
en 2017 por Ricardo Llamas León. 

HÁBITO: Túnica, cubrerrostro y 
botonadura color morado. 
Cíngulo a la cintura color dorado.

MÚSICA: Agrup. Musical Inmaculada 
Concepción de Adra (Almería).  

DE INTERÉS: Es recomendable ver 
la salida y entrada de la cofradía, así 
como la subida por C/ El Niño.

ITINERARIO: Avda. de Andalucía. 
Plaza de la Constitución, (Acto 
del Prendimiento), Manuel López 
Aguilera, Avenida de Andalucía, 
Lucena, El Niño, Avda. de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.

Jueves Semana Santa 2018 

Moriles29 marzoSanto

Jesús Preso
Centenaria Cofradía 

de Nuestro Padre Jesús Preso
y Santo Entierro de Cristo



ITINERARIO: Avda. de Andalucía. 
Plaza de la Constitución, (Acto 
del Prendimiento), Manuel López 
Aguilera, Avenida de Andalucía, 
Lucena, El Niño, Avda. de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.

Jueves Semana Santa 2018 

Moriles29 marzoSanto

La Amargura
Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su

Entrada en Jerusalén, María Santísima de 
la  Amargura y Corporación Bíblica del 

Degüello de san Juan Bautista 

Salida: 20:15h
Carrera Oficial: 00:45h
Entrada: 01:15h

FUNDACIÓN: 1981
Nº HERMANOS: 36
PRESIDENTE: Rafael Jerez Díaz

IMAGEN: Dolorosa bajo palio, de au-
tor anónimo datada en el siglo XVIII. 
Procesionó por primera vez en 1986. 

HÁBITO: Túnica beige. Botonadura, 
fajín, capa y cubrerostro color granate. 

MÚSICA: Agrup. Musical Stmo. Cristo 
de la Veracruz de Monturque (Córdoba)  

DE INTERÉS: Es recomendable ver 
la salida y entrada de la cofradía, así 
como la subida por C/ El Niño.



Corporaciones Bíblicas

Mujeres Bíblicas
Corporación Bíblica 
Las Mujeres Bíblicas

FUNDACIÓN: 1989 
Nº HERMANAS: 17
PRESIDENTA: Mariana Fernández 
Flores.

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
La forman cuatro figuras:
Esther, que porta un libro.
Judith, que porta una espada. 
Rebeca, que porta un cántaro. 
Ruth, que porta una manojo de 
espigas.

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Realizan reverencias a las imágenes 
que procesionan.

CURIOSIDADES: Esta hermandad 
está compuesta exclusivamente por 
mujeres que decidieron que su papel 
en la Semana Santa de su pueblo 
debía ser más participativo. 
Las fundadoras sentaron las bases 
en la formación de ésta hermandad 
abriendo camino ya, a varias genera-
ciones de mujeres que han continuado 
con el legado que ellas les dejaron.



Corporaciones Bíblicas

Las Tentaciones
Corporación Bíblica

 Las Tentaciones de Cristo

FUNDACIÓN: 1989
Nº HERMANOS: 15
PRESIDENTE: Antonio Linares 
Fernández.

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
Se componen de las siguientes figuras:
Jesús de Nazaret: Representa a 
Cristo durante su ayuno en el desierto.
Satanás con las piedras: Tentación 
a Jesús para que transforme las 
piedras en pan.
Satanás con el templo: Representa la 
tentación a Jesús sobre la vanidad y la 
soberbia. Satanás pide a Dios un mi-
lagro innecesario consistente en que 
se lance desde el pináculo del templo 
para demostrar su origen divino.
Satanás con el cofre: Tentación a 
Jesús ofreciéndole el dominio sobre 
todos los reinos del mundo para así 
convertirse en el Rey Terrenal.

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
En las procesiones del Miércoles, 
Jueves y Viernes Santo las Tres Ten-
taciones, muestran su desprecio a 
Dios mediante un descaro ante la 
imagen, excepto el Sábado de Glo-
ria que muestran su arrepentimiento 
inclinando la cabeza.



...Tomaron a Jesús, y Él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado “de la Calavera” (Que en 
hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con Él a otros dos, uno a cada lado, y en 
medio, Jesús. Y Pilatos escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en Él estaba escrito: 

“Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos”... Juan 18, 16-20

Viernes Santo
Mañana

30 marzo



Las Tres Caídas de Jesús y el Auxilio de la Verónica

Este acto es representado por la Corporación Bíblica “El Pretorio Romano, 
La Judea” y la Corporación Bíblica “Las Parábolas de la Misericordia”.
Hora: A las 12:30h, en la Avenida de Andalucía.
Juicio a Jesús (Pregón)

Este acto es representado por la Corporación Bíblica “La Judea”.
Hora: A las 13:00h, en la Plaza de la Constitución.
arrepentimiento de Judas

Este acto es representado por el Imperio Romano.
Hora: A las 13:30 horas (Aprox.) en la Plaza de la Constitución.
Bendición de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Hora: A las 14:15h, en Carrera Oficial, antes de su entrada en la iglesia.
Reverencias
1ª Reverencia: Grupo 2  (Cuando Jesús Nazareno esté en C/ Ramón y Cajal, 
esquina con C/ Doctor Marañón)
2ª Reverencia: Grupo 3 (Cuando Jesús Nazareno esté en C/ Virgen del 
Rosario, esquina con C/ Párroco Juan Elías)
3ª Reverencia:  Grupo 1 (Cuando Jesús Nazareno entre en Carrera Oficial)

Semana Santa Moriles 2018 

30 marzo 2018

Actos Viernes Santo Mañana



Salida: 09:00h
Carrera Oficial: 14:00h
Entrada: 14:30h

FUNDACIÓN: 1904
Nº HERMANOS: 40
PRESIDENTE: Manuel Ramírez Jiménez

IMAGEN: Representa a Jesús 
cargando con la cruz al hombro. 
Obra de autor anónimo procedente 
de la escuela de imaginería granadina 
(1904). 

HÁBITO: Túnica morada, con puños 
y fajín color granate. Cubrerrostro 
morado con filo alrededor de color 
granate.

MÚSICA: Sin determinar.  

DE INTERÉS: Se recomienda ver la 
bendición de Jesús Nazareno a sus 
fieles, momentos antes de su entrada.

ITINERARIO: Avda. de Andalucía. 
García de Leániz, Ramón y Cajal, 
Doctor Marañón, Sevilla, Córdoba, 
Virgen del Rosario, Avenida de An-
dalucía, Plaza de la Constitución, 
(Acto del Pregón), Manuel López 
Aguilera, Avenida de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.

Viernes Semana Santa 2018 

Moriles30 marzoSanto

El Nazareno Centenaria Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno



Salida: 09:15h
Carrera Oficial: 14:25h
Entrada: 14:50h

FUNDACIÓN: 1952
Nº HERMANOS: 168
PRESIDENTE: Miguel Carmona Castro

IMAGEN: Grupo escultórico que 
representa a Jesús amarrado a una 
columna, azotado por un sayón y 
escoltado por un soldado romano. 
Obras de autor anónimo proceden-
tes de los talleres de Olot (Gerona).

HÁBITO: Túnica blanca. Botonadura, 
fajín, cubrerrostro y capa color rojo. 

MÚSICA: Agrup. Musical de Moriles. 

DE INTERÉS: Poco antes de su 
recogida, los hermanos cantan el 
himno de la hermandad a los sones 
del Imperio Romano.

ITINERARIO: Avda. de Andalucía. 
García de Leániz, Ramón y Cajal, 
Doctor Marañón, Sevilla, Córdoba, 
Virgen del Rosario, Avenida de An-
dalucía, Plaza de la Constitución, 
(Acto del Pregón), Manuel López 
Aguilera, Avenida de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.

Viernes Semana Santa 2018 

Moriles30 marzoSanto

La Columna
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Amarrado a 

la Columna, María Stma. de las Penas, 
María Magdalena y Corporación Bíblica de 

Las Tres Marías y Virtudes Teologales



Salida: 09:30h
Carrera Oficial: 14:50h
Entrada: 15:10h

FUNDACIÓN: 1940
Nº HERMANOS: 40
PRESIDENTE: José M. Alcalá Muriel

IMAGEN: Misterio que representa a 
Jesús Crucificado y , a sus pies, la 
Virgen María y el apostol San Juan 
Obras de autor anónimo fechadas en 
la primera mitad del s. XX.

HÁBITO: Túnica blanca con botonadura 
morada. Cíngulo, cubrerrostro y capa 
color morado. 

MÚSICA: No lleva. 

DE INTERÉS: Se recomienda ver el 
trascurso de la cofradía por Carrera 
Oficial.

ITINERARIO: Avda. de Andalucía. 
García de Leániz, Ramón y Cajal, 
Doctor Marañón, Sevilla, Córdoba, 
Virgen del Rosario, Avenida de An-
dalucía, Plaza de la Constitución, 
(Acto del Pregón), Manuel López 
Aguilera, Avenida de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.

Viernes Semana Santa 2018 

Moriles30 marzoSanto

Misericordia
Cofradía del Stmo. Cristo de

 la Misericordia, San Juan 
Evangelista, María Santísima

 y Ntro. Padre Jesús Resucitado



Salida: 09:45h
Carrera Oficial: 15:00h
Entrada: 15:30h

FUNDACIÓN: 1943
Nº HERMANOS: 185
PRESIDENTE: Juan Muñoz Jiménez

IMAGEN: Virgen dolorosa bajo palio. 
Imagen atribúida a la escuela de ima-
ginería valenciana, concretamente 
al escultor D. Pío Mollar (1933). Fue 
restaurada por Miguel Arjona Navarro 
a finales del siglo XX.

HÁBITO: Túnica blanca con boto-
nadura color negro. Cíngulo, capa y 
cubrerrostro color negro.

MÚSICA: No lleva.

DE INTERÉS: Se recomienda ver su 
entrada en la Plaza de la Constitución y 
el paso de la cofradía en Carrera Oficial.

ITINERARIO: Avda. de Andalucía. 
García de Leániz, Ramón y Cajal, 
Doctor Marañón, Sevilla, Córdoba, 
Virgen del Rosario, Avenida de An-
dalucía, Plaza de la Constitución, 
(Acto del Pregón), Manuel López 
Aguilera, Avenida de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.

Viernes Semana Santa 2018 

Moriles30 marzoSanto

Los Dolores
Cofradía de 

María Santísima de 
los Dolores y Blanca Paloma



Corporaciones Bíblicas

El Degüello
Corporación Bíblica 

El Degüello de 
San Juan Bautista

FUNDACIÓN: 1991 
Nº HERMANOS: 90
PRESIDENTE: Rafael Jérez Díaz

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
Herodes: Ordenó el degüello de San 
Juan Bautista , y lleva el edicto de 
condena y una espada.
Salomé: Hija de Judit, que pidió la ca-
beza de San Juan y porta la misma en 
una bandeja de plata.
Judith: Madre de Salomé y esposa de 
Herodes, que influye en su hija para 
doblegar al rey y lleva la cabeza cogida 
por los pelos.
El Verdugo: Ejecutó la orden y porta 
el hacha.
San Juan Bautista: Porta una vara 
para peregrinar.

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Realizan reverencias a las imágenes 
que procesionan.

2018: Este año no salen en Semana 
Santa.



Corporaciones Bíblicas

El Arca de Noé
Corporación Bíblica

 El Arca de Noé

FUNDACIÓN: 1992
Nº HERMANOS: 27
PRESIDENTE: Juan López Doblas.

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
La forman cuatro figuras, Noé y sus 
tres hijos:
Noé: Porta el arca que Dios le mandó 
construir para que él, su familia y pare-
jas de todas las especies de animales, 
se salvaran del Diluvio Universal.
Sem: Es el hijo heredero del poder 
que Dios le otorgó a Noé. Lleva una 
paloma.
Cam: Es el hijo más pequeño de Noé. 
Lleva el arco iris que simula la frase 
que Dios hizo a Noé “Pongo mi arco 
en las nubes, para señal de mi pacto 
con la Tierra” 
Jafet: Es el tercer hijo de Noé. Ofre-
ció su hija a Dios como sacrificio para 
conseguir el bien de la humanidad. 
Porta un sacrificio que significa la 
aceptación de Dios.

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Realizan reverencias a las imágenes 
que procesionan.



... José de Arimatea, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, 
lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande

 a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María
 se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro.... Mateo 27, 59-61

30 marzo

Viernes Santo
Noche



Rezo del Santo Rosario

Este acto es llevado a cabo por la Cofradía del Santo Entierro de Cristo.
Hora: A las 23:30h, en la Plaza Llano de la Posada. 
Reverencias
1ª Reverencia: Grupo 3 (Cuando el Santo Entierro esté en C/ Ruíz Canela, 
esquina con Calle La Cochera)
2ª Reverencia: Grupo 2 Cuando el Santo Entierro esté en C/ El Niño, 
esquina con Avenida de Andalucía)
3ª Reverencia:  Grupo 1 (En Carrera Oficial)

Semana Santa Moriles 2018 

30 marzo 2018

Actos Viernes Santo Noche



Salida: 21:00h
Carrera Oficial: 00:30h
Entrada: 01:00h
FUNDACIÓN: 1901
Nº HERMANOS: 150
PRESIDENTE: Antonio Fernández Corpas

IMAGEN: Representa la imagen 
yacente de Jesucristo en el sepulcro.
Obra anónima procedente de la 
escuela de imaginería de Olot (1942).
Fue restaurado en 2009 por Sebastián 
Montes Carpio.

HÁBITO: Túnica morada. Cíngulo a 
la cintura color dorado. Cubrerrostro 
y capa color negro.

MÚSICA: Trío de Capilla Millenium. 

DE INTERÉS: Es recomendable ver 
la salida de la cofradía, así como el 
momento en que la hermandad reza 
el Santo Rosario en la Plaza Llano de 
la Posada. 

ITINERARIO: Avenida de Andalucía, 
Ruíz Canela, La Cochera, Canalejas, 
El Niño, Avda. de Andalucía, Plaza 
Llano de la Posada, (Rezo del Santo 
Rosario), Manuel López Aguilera, 
Plaza de la Constitución, Avenida 
de Andalucía, CARRERA OFICIAL 
e iglesia.

Santo Entierro
Centenaria Cofradía 

de Nuestro Padre Jesús Preso
y Santo Entierro de Cristo

Viernes Semana Santa 2018 

Moriles30 marzoSanto



ITINERARIO: Avenida de Andalucía, 
Ruíz Canela, La Cochera, Canalejas, 
El Niño, Avenida de Andalucía, 
Manuel López Aguilera, Plaza de la 
Constitución, Avenida de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.

Venerable y Real Cofradía del
Stmo. Cristo en su Soledad, 
María Stma. de la Soledad y 

Corporación Bíblica de las Samaritanas

Salida: 21:15h
Carrera Oficial: 01:15h
Entrada: 01:45h
FUNDACIÓN: 1971
Nº HERMANOS: 180
PRESIDENTE: Luís J. Medina Luque

IMAGEN: Dolorosa bajo palio, que llora 
en soledad por la muerte de su hijo. 
La Virgen es obra de Francisco Buiza 
Fernández (1970).
HÁBITO: Túnica azul marino, con 
botonadura, puños y fajín color blanco. 
Cubrerrostro color blanco.
MÚSICA: Agrupación Musical “Santo 
Ángel Custudio” de Rute (Córdoba).

DE INTERÉS: Es recomendable ver 
la salida de la cofradía, así como su 
trascurso por la calle La Cochera.

Viernes Semana Santa 2018 

Moriles30 marzoSanto

La Soledad



Corporaciones Bíblicas

Judío Errante
Corporación Bíblica 

El Judío Errante e Ismael

FUNDACIÓN: 1996
Nº HERMANOS: 11
PRESIDENTE: Manuel Ruíz Polo.

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
Judío errante (Denominado “Catáfilo”): 
Personaje de la Biblia que fue condena-
do por Jesucristo a vagar por la tierra 
hasta el día en que él volviera. Presun-
tamente, era un soldado de Pilatos 
que empujó a Jesús para que saliera 
más rápido del templo con la cruz a 
cuestas y que, por ello, fue castigado 
por Cristo.Representa al judío que vive 
vagando hasta la edad de 100 años y 
al llegar a esta edad vuelve a ser joven 
para empezar de nuevo esperando que 
vuelva el Mesías. Porta una vara.
Ismael: Primer hijo de Abraham y Agar. 
Fue expulsado de su hogar por menos-
preciar a su hermano Isaac; su madre y 
él vagaron por el desierto, donde estu-
vieron a punto de morir deshidratados.

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Con excepción del Viernes Santo por la 
mañana, cuando permanecen duran-
te la Carrera Oficial, el resto de los 
días participan libremente.

CURIOSIDADES: Ésta corporación no 
hacen reverencias y sólo participan 
en la procesión con su presencia. 



Corporaciones Bíblicas

Las Parábolas
Corporación Bíblica

 Las Parábolas 
de la Misericordia

FUNDACIÓN: 1998
Nº HERMANAS: 17
PRESIDENTA: Emilia Cantero Mármol.

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
Las figuras representan 5 parábolas, 
que son:
El Buen Pastor: Lleva en sus manos, 
una oveja disecada.
El Dracma perdido: Porta, un a mone-
da (dracma).
El Hijo Pródigo: Porta como martirio 
la escena del hijo arrodillado ante su 
padre.
El Buen Samaritano: Porta en sus 
manos unos cántaros de agua y unas 
vendas.
La Lámpara: Porta una lámpara de 
aceite.
FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Participa en la escenificación de las 
“Tres Caidas de Jesús” donde la figura 
de “El Dracma Perdido” representa el 
auxilio de la Santa mujer Verónica, la 
cual se acerca a Jesús, empapando 
el sudor y la sangre de éste sobre su 
paño, quedándose incrustado, el ros-
tro de Cristo sobre él, convirtiéndose 
en una de las representaciones más 
importantes de nuestra Semana Santa. 



...Llegó también Simón Pedro detrás de él y entro en el sepulcro: vió las vendas en el suelo y 
el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado 
en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al 

sepulcro; vió y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: 
Que él había de resucitar de entre los muertos... Juan 20, 6-10

Sábado  
de Gloria

31 marzo



Desfile General de Corporaciones Bíblicas
Participan todas las Corporaciones Bíblicas de Moriles.
Salida: A las 20:15 h, desde la casa- hermandad del Imperio Romano.
Itinerario: Salida de la casa-hermandad del Imperio Romano, calle Conde de 
Colomera, Avenida de Andalucia, C/ Ruíz Canela, C/ Lucena, Avenida de An-
dalucia y  C/García de Leániz (Fin del desfile frente al Centro Cívico).
NOTA: Al paso de las Corporaciones Bíblicas por Carrera Oficial (Avenida 
de  Andalucía), se hará una breve reseña de la historia de cada una de las 
corporaciones, por orden de antigüedad. 

Encuentro entre Jesús Resucitado y 
María Santísima de la Blanca Paloma

El denominado “Encuentro” tiene lugar en Carrera Oficial, a las 01:30 horas, 
y consiste en mecer y acercar, al son de los acordes del Imperio Romano, a 
los dos tronos, mirándose la imágenes cara a cara, representando la unión 
entre Jesuscristo y su Madre.

Reverencias
1ª Reverencia: Grupo 1 (Cuando Jesús Resucitado esté en C/ Ruíz Canela, 
esquina con Calle La Cochera)
2ª Reverencia: Grupo 3 Cuando Jesús Resucitado esté en C/ Canalejas, 
esquina con Calle El Niño)
3ª Reverencia:  Todas las Corporaciones Bíblicas (Grupo 1, 2 y 3), por orden 
de antigüedad (En Carrera Oficial, antes del “Encuentro”)

Semana Santa Moriles 2018 

31 marzo 2018

Actos del Sábado de Gloria



Salida: 22:00h
Carrera Oficial: 01:00h
Entrada: 02:15h

FUNDACIÓN: 1940
Nº HERMANOS: 40
PRESIDENTE: José M. Alcalá Muriel

IMAGEN: Jesús Resucitado (1948) es 
una obra anónima, atribuída a la es-
cuela de imaginería de Olot (Gerona). 
En 1991, la imagen, fue restaurada 
por Juan Rodríguez Córdoba. 
HÁBITO: Túnica blanca con botonadura 
morada. Cíngulo y cubrerrostro color 
blanco.
MÚSICA: Banda de Cornetas y Tam-
bores “Maestro Valero” de Aguilar de 
la Frontera (Córdoba).
DE INTERÉS: Se recomienda ver el 
trascurso de la cofradía por calle La 
Cochera y en Carrera Oficial.
CURIOSIDADES: La imagen actual no es 
la misma que la inicial. Debido al reducido 
tamaño de la primera imagen, al Cristo se 
le llama popularmente “El Nene”. 

ITINERARIO: Avenida de Andalucía, 
Ruíz Canela, La Cochera, Canalejas, 
El Niño, Avenida de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.

Sábado Semana Santa 2018 

Moriles31 marzode Gloria

El Resucitado
Cofradía del Stmo. Cristo de

 la Misericordia, San Juan 
Evangelista, María Santísima

 y Ntro. Padre Jesús Resucitado



ITINERARIO: Avenida de Andalucía, 
Ruíz Canela, La Cochera, Canalejas, 
El Niño, Avenida de Andalucía, 
CARRERA OFICIAL e iglesia.

Salida: 22:15h
Carrera Oficial: 01:15h
Entrada: 02:45h

FUNDACIÓN: 1943
Nº HERMANOS: 185
PRESIDENTE: Juan Muñoz Jiménez

IMAGEN: Virgen dolorosa bajo palio. 
Imagen atribúida a la escuela de ima-
ginería valenciana, concretamente al 
escultor D. Pío Mollar (1933). 
HÁBITO: Túnica blanca con boto-
nadura color negro. Cíngulo negro. 
Capa y cubrerrostro color blanco.
MÚSICA: Agrup. Musical “Veracruz” 
de Campillos (Málaga).
DE INTERÉS: Se recomienda ver la 
salida y entrada de la cofradía, así 
como la subida por calle La Cochera. 
CURIOSIDADES: Es la misma imagen 
de la Virgen de los Dolores, pero su 
vestidura cambia completamente. 
Lleva en sus manos una paloma blanca 
disecada, de ahí su nombre

Sábado Semana Santa 2018 

Moriles31 marzode Gloria

Blanca Paloma
Cofradía de 

María Santísima de 
los Dolores y Blanca Paloma



Corporaciones Bíblicas

Sacerdotes del Sanedrín
Corporación Bíblica 

Los Sacerdotes 
del Sanedrín

FUNDACIÓN: 1999 
Nº HERMANOS: 17
PRESIDENTE: Pedro Rodríguez 
García.

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
Se componen de seis  figuras:
Jesucristo: Porta una vara.
Caifás: Porta bastón de mando 
plateado
José de Arimatea: Porta un sepulcro. 
Maestro Nicodemo: Porta una ban-
deja con ungüentos y una sábana
Zerah: Porta una bolsa de cuero con 
monedas
Jehuda: Porta un libro de la Mishná 
(libro que recopila las leyes Judías) y 
una pluma para escribir.
FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Los Sacerdotes del Sanedrín era una 
asamblea que, en el antiguo Israel, 
funcionaba como cuerpo judicial so-
bre asuntos religiosos y civiles, des-
empeñando un significativo papel 
en el proceso llevado a cabo contra 
Jesús.



Corporaciones Bíblicas

Historia de Tobías
Corporación Bíblica
 La Historia de Tobías

FUNDACIÓN: 1999
Nº HERMANOS: 13
PRESIDENTE: María José Osuna 
Prior.

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
La forman cinco figuras:
Tobías padre: Piadoso israelita co-
nocido por sus obras de misericor-
dia. Porta en sus manos, un templo.
Tobías hijo: Porta una pecera de 
cristal con peces vivos.
Sara: Joven esposa de Tobías hijo. 
Porta una jarra de plata.
Ana: Mujer de Tobías. Porta en sus 
manos la figura de un cabrito de por-
celana.
Arcángel San Rafael: Porta una vara 
de madera y un pez de plata. 
FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Acompañan en las procesiones 
y realizan las reverencias a los 
pasos.

2018: Este año no salen en Semana 
Santa.



Corporaciones Bíblicas

Los Babilonios Corporación Bíblica 
Los Babilonios

FUNDACIÓN: 1999
Nº HERMANOS: 20
PRESIDENTE: Rafael Rodríguez 
Linares.

FIGURAS QUE LA COMPONEN: 
La forman cinco figuras:
Daniel: Porta como martirio un libro 
y un puntero, señalando el libro.
Nabucodonosor: Porta como martirio 
un pergamino y una espada.
Ananías: Porta como martirio un toro 
dorado.
Misael: Porta como martirio un horno. 
Azarías: Porta como martirio un ángel. 

FUNCIÓN EN LA SEMANA SANTA: 
Realizan reverencias a las imágenes 
que procesionan.

2018: Este año no salen en Semana 
Santa.





Las Corporaciones Bíblicas son características de Moriles y constituyen 
nuestra seña de identidad en Semana Santa. 
Éstas figuras, en realidad, son hermanos y hermanas de cofradías ataviados 
con ropajes y rostrillos de visión reducida que portan un martirio que simbo-
liza su significado dentro de la Pasión de Jesús.  
Cada una de las figuras, van acompañadas por una persona, denominada 
“alpatana” que sirve de guía a la figura debido a su corta visibilidad al llevar 
el rostrillo.  Todas las figuras hacen reverencias a los pasos con sus martirios 
y  algunas de ellas, realizan representaciones en los días más álgidos de la 
Semana Santa. 

Moriles cuenta con 17 Corporaciones Bíblicas (Por orden de antigüedad):

1º    LOS APÓSTOLES
2º    EL IMPERIO ROMANO
3º    LAS MARÍAS
4º    LA JUDEA (PRETORIO ROMANO)
5º    SALOMÓN
6º    LAS SAMARITANAS
7º    LOS PROFETAS
8º    LAS VIRTUDES
9º    LAS MUJERES BÍBLICAS
10º  LAS TENTACIONES DE CRISTO
11º  EL DEGÜELLO DE SAN JUAN BAUTISTA
12º  EL ARCA DE NOÉ
13º  EL JUDÍO ERRANTE
14º  LAS PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA
15º  LOS SACERDOTES DEL SANEDRÍN
16º  LA HISTORIA DE TOBIAS
17º  LOS BABILONIOS

Semana Santa Moriles 2018 

Corporaciones Bíblicas



Las Corporaciones Bíblicas realizan sus reverencias en tres grupos que han 
sido organizados por la Hermandad de Pasajes Bíblicos. 
Los grupos se irán alternando durante la procesión, con el objetivo de evitar 
aglomeraciones y aumentar el acompañamiento de las figuras bíblicas en los 
desfiles procesionales.
En esta Semana Santa 2018, los grupos están formados por las siguientes 
corporaciones:

Semana Santa Moriles 2018 
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Los Apóstoles La Judea Las Marías

Las Virtudes Salomón Las Samaritanas

Las Mujeres 
Bíblicas Los Profetas El Arca de Noé

Las Tentaciones
de Cristo

Las Parábolas
de la Misericordia

Los Sacerdotes
del Sanedrín



LA SEMANA SANTA CHIQUITA se celebra durante todo un fin de semana.
Comienza el sábado por la tarde, cuando los tronos salgan de la Parroquia de 
San Jerónimo, acompañados por el Imperio Romano Infantil y por la Figuras 
Bíblicas Infantiles.

Ya al atardecer, en la Plaza de la Constitución,  tendrá lugar la representación 
del “Prendimiento de Jesús” a cargo del Imperio Romano Infantil. 

También la Corporación infantil de Los Apóstoles escenificarán en la Plaza de 
la Constitución “El Lavatorio de los pies a los Apóstoles”, realizado por los 
niños y niñas que la forman. 

El domingo por la mañana, los tronos saldrán de nuevo desde la Parroquia de 
San Jerónimo y procesionarán por las calles de Moriles. Por su parte las cor-
poraciones infantiles de Figuras Bíblicas, realizan “las reverencias” a los tronos 
que procesionan. 

Llegado el mediodía del domingo, se escenificará “Las Tres Caídas de Jesús”, 
en la avenida de Andalucía, a cargo de La Judea Infantil.

Al finalizar el recorrido se concentrarán los tronos en la Plaza de la Constitución 
y, a continuación el trono de Jesús Resucitado y el de la Virgen de la Blanca 
Paloma, protagonizarán el tradicional “Encuentro” entre Jesús Resucitado y 
su madre para celebrar la Resurrección, acompañado por el Imperio Romano 
Infantil.
Con este acto, se dará por finalizada la Semana Santa “Chiquita”. 

Semana Santa Moriles 2018 

Fecha por Determinar

Semana Santa Chiquita 2018






