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La sacristía mayor de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Adra ha acogido este
miércoles la presentación de la Semana Santa 2023. El alcalde, Manuel Cortés, ha sido el
encargado de presidir este acto, acompañado de la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa
Fernández; el párroco de Adra y el cura párroco de barriadas; la directora de La Pasión; y los
hermanos mayores de las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Adra.
  
El primer edil ha mostrado su ilusión ante la proximidad de la llegada de la Semana Santa
"estamos ya en unas fechas que todos los vecinos y vecinas de Adra estamos deseando que
lleguen". "Este año podremos disfrutar de una Semana Santa todavía más grande de la que se
vienen haciendo en años anteriores, y eso es gracias a la excelente labor de las hermandades
y cofradías, que este año se han unido para engrandecer esta fiesta tan esperada", ha
explicado Cortés. "También gracias a los curas párrocos, porque su trabajo ha sido, también,
importantísimo en la organización de esta Semana de Pasión", ha puntualizado.

"Este año, además, contamos con una novedad principal, y es el tramo oficial para que todas
las procesiones pasen por ahí y todos podamos disfrutarlas", ha adelantado el alcalde. "Animo
a todos los vecinos y vecinas y a todo aquel que quiera venir, a disfrutar con nosotros de
nuestra maravillosa Semana Santa, una fiesta con gran valor religioso, además de cultural,
histórico y artístico" y cuyo punto de partida es "un año más, la representación teatral de La
Pasión", que es "una representación en vivo con un gran elenco y bajo la batuta de una gran
directora, como es Isabel".

Por su parte, el párroco de Adra, Don José María Sánchez ha destacado que "son unos días
que nos hacen vibrar desde la fe y por la fe, que toca a todas las dimensiones de la vida de las
personas y de las sociedades, por eso Semana Santa significa que Adra también se viste de
gala". Sánchez ha recordado que este mismo viernes, 24 de marzo, comienza el "preámbulo de
nuestra Semana Santa" con el concierto del Coro Infantil 'Pedro Mena', a las 20:00 horas en la
Iglesia de la Inmaculada Concepción. Un concierto que da paso al pregón, a cargo de
Francisco López Maldonado, el sábado 25 a las 20:00 horas, igualmente en la iglesia
parroquial. "Que sea para todos una gran Semana Santa, que la vivamos intensamente y que
la disfrutemos unidos".
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Don José Antonio Rodríguez, cura párroco de las barriadas de Puente del Río, La Curva y la
Alquería ha explicado que la Semana Santa en los barrios y barriadas de Adra consistirá en
"poner de relieve, durante toda la semana, todo lo que se hecho durante el año". La Semana
Santa de los barrios de Adra contará con "los oficios y los desfiles procesionales propios, como
son el Viernes Santo en La Alquería y el Domingo de Resurrección en Puente del Río, para
terminar con esa alegría que propone el Evangelio de Cristo en el Señor Resucitado".

La Pasión y siete salidas procesionales

Como ya puntualizó el alcalde, la representación de la Pasión de Cristo se celebrará un año
más como pistoletazo de salida a la Semana Santa de Adra. La directora, Isabel Rodríguez,
espera "a todos mis vecinos y vecinas de Adra y a los visitantes que no fallan ningún año a
esta cita, a disfrutar el sábado antes del Domingo de Ramos, el 1 de abril, a los 21:00 horas, de
esta obra teatral que tendrá lugar en el entorno de la Ermita, en la Plaza del Labrador y en la
puerta del Museo de Adra". Como ha explicado Rodríguez, "este año contamos con un elenco
enorme de más de 100 actores y actrices, con nuevas incorporaciones, además de las voces
angelicales del coro infantil 'Pedro Mena'".

Durante la presentación, han intervenido, también, los hermanos mayores de las hermandades
y cofradías, encargados de encabezar la organización de las siete tradicionales salidas
procesionales. El hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Expiración, Antonio Sánchez,
ha subrayado que "la Semana Santa de Adra es maravillosa y que ofrece muy buenas
procesiones", a la par que ha invitado "a todo el mundo a que viva con fervor estos días en las
calles de Adra". El hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento, Armando Ibáñez, ha
explicado que será "un Martes Santo con muchas novedades, pero igual de especial", en el
que destaca "la recepción de nuestros Escolta de Honor a María Santísima de la Amargura, el
nuevo paso por la calle Asturias y la subida a la calle Real y la llegada a nuestra Iglesia
parroquial".

Y, por último, el hermano Mayor de la Hermandad de la Humildad, Javier Jiménez, ha
subrayado que "del Domingo de Ramos destaca la llegada a la Plaza San Marcos y la 'Petalá
en el Ocaso', en la calle Neptuno, momento en el que todos los fieles le tiran flores a nuestra
Señora".

Adra, 22 de marzo de 2023
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