
                                                         

                                SEMANA SANTA DE ASPE 

                          Declarada de Interés Turístico Provincial                                                                                                                            

 

En la Villa de Aspe, agrícola e industrial, situada en la comarca del medio 
Vinalopó cuenta con una población de 20.000 habitantes y en ella vamos a 
celebrar el V Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades de la 
Semana Santa de la Comunidad Valenciana. 

   Para ello, la Junta Mayor de Cofradías de Aspe, ha preparado un amplio 
programa para todos los asistentes que el próximo 2 de febrero  visiten nuestra 
localidad y puedan disfrutar de un día de confraternización y convivencia 
relacionado con la Semana Santa. 

   32 Imágenes distribuidas en 12 Cofradías o Hermandades es el patrimonio con el 
que cuenta nuestra Semana Santa. Imágenes de prestigiosos escultores como José 
Romero Tena, Sánchez Lozano, Enrique Casterá y Maciá, Miguel  Sales, Vicente 
López, Rausell y Llorens, Hernández Navarro, García Quinto o Fernando  
Aguado, podrán presenciar en la exposición que podrán ver en nuestra Basílica 
de Nuestra Sra. Del Socorro. 

   También podrán conocer un poco mas de nuestras tradiciones como es el caso de 
“Las Marías” y “La Magdalena”, personajes vivientes arraigados en nuestra 
localidad y cuya tradición, que se pierde en el tiempo, se ha sabido conservar y 
potenciar. 

   Para este día, hemos preparado un programa de actos que comenzará con la 
entrega de acreditaciones y un desayuno que tendrá lugar en los salones 
parroquiales de “Nuestra Casa” en la calle Genaro Candela (junto a la Basílica) de 
9h a 10,15h 

   Desde allí nos trasladaremos a la Basílica Nuestra Señora del Socorro en donde 
a las 10,30h se celebrará el acto de bienvenida y una vez acabado este, a las 11h se 
podrá visitar la exposición de las Imágenes que procesionan en nuestra localidad. 

   

 

 



                                               

A las 12h saldremos acompañados de una banda de cornetas y tambores hacia el 
teatro Wagner, situado en la calle Castelar, en donde a las 12,15h tendrá lugar la 
ponencia “La juventud en la Semana Santa” impartida por el Rector del 
Seminario de San Miguel de Orihuela D. Ricardo Juan García. Una vez 
finalizada, a las 13,15h podrán conocer un poco mas nuestras procesiones y la 
Semana Santa áspense a través de la película que se proyectará. 

   A las 14h tendrá lugar la comida de hermandad en el restaurante “YA”  situado 
en la Avda. 3 de Agosto y se procederá a la proclamación del VI encuentro 
interdiocesano 2014  

   A las 17,15h saldrán desde la Basílica Ntra. Sra. Del Socorro las Imágenes de San 
Juan, la Verónica, la Dolorosa y Ntro. Padre Jesús Nazareno, acompañados de las 
Marías y Magdalena y de la Guardia Pretoriana, para representar en la Avda. de la 
Constitución el encuentro que tradicionalmente se celebra el Viernes Santo. 

   Una vez finalizado, a las 18h tendrá lugar en la Basílica Ntra. Sra. Del Socorro, la 
celebración de la Eucaristía como colofón de este día del que esperamos haya sido de 
su agrado y guarden un grato recuerdo. 

   Como en muchas localidades, en la nuestra también tenemos un problema para 
poder aparcar los coches, con el fin de facilitar aparcamiento a todos los visitantes, 
se ha habilitado un espacio donde puedan hacerlo sin ningún problema, está situado 
en la Avda. Padre Ismael. Allí podrán dejar sus vehículos y en donde habrá personas 
de la organización que les acompañaran y les guiaran hasta los lugares de los actos. 

   Recordarles que la inscripción es de 20 euros e incluye: acreditación y material del 
encuentro, desayuno, acceso a todos los actos organizados y comida. El plazo para 
inscribirse finaliza el 15 de enero y deben de enviar copia del ingreso efectuado en la 
cuenta CAM-SABADELL 2090 0127 27 0200060244 mediante fax al nº 965 49 41 36     
o al e-mail interdiocesanaaspe@semanasantaaspe.com o por correo postal a: Junta 
Mayor de Cofradías de Aspe, Apartado 475 – 03680 Aspe 

Para cualquier información pueden visitar la página www.semanasantaaspe.com o 
el correo electrónico interdiocesanaaspe@semanasantaaspe.com o 
info@semanasantaaspe.com  


