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Información del evento

Lugar:
Ermita del Valle

Dirección:
Avda. del Valle 

Organiza:
Hermandad de Vera + Cruz y Ntra. Sra. de la Esperanza

Inicio:
18 de abril de 2019

El Jueves Santo en Hinojos tiene como protagonista a la  Primitiva Cofradía del Stmo. Cristo de la Veracruz y
de Ntra. Sra. de la Esperanza, La Estación de Penitencia, que se realiza origen de la Semana Santa hinojera. 
desde su fundación en ese día que reluce más que el sol, comienza a las 20:00h y consta de dos pasos, el del
Señor Crucificado, que va en un paso de caoba y oro, hachones verde Veracruz, y sobre un monte de lirios
morados o  La Stma. Virgen sale bajo palio, de exquisito bordado sobreclaveles rojos “sangre de toro”.
terciopelo verde, salido de los talleres de Ntra. Sra. de los Dolores de Mairena del Alcor,  y con precioso manto
verde, obra del bordador sevillano Gabriel Espinar. La valiosa  orfebrería está compuesta por obras de Juan
Fernández, Villarreal y Marmolejo. Las túnicas son blancas con antifaz morado para el Cristo y color crema,
capa y túnica, con antifaz verde para la Virgen. Acompaña al Señor la Banda de CC y TT “ La Salud “ de

).Y, aunque en suHuelva y a la Stma. Virgen, la Banda de Música” Virgen del Valle “de Burguillos (Sevilla
recorrido, cualquier lugar es interesante, es de especial relevancia la salida, con la luz del lubricán, entre la
blanca cal de su ermita y el verde de los naranjos del  amplio y bello recinto del Valle,así como el paso de la
cofradía por la calle Ntra. Sra. de la Esperanza, donde la espera una multitud expectante para disfrutar

. de la lluvia de pétalos ofrecidos a la Stma. Virgen Como novedad a destacar, este año,procesionará por
primera vez, la Santa Reliquia del Lignum Crucis, la cual fue entronizada y presentada al pueblo, en los
cultos de Quinario. Es un verdadero honor y orgullo para esta Hermandad, poseer un fragmento de la
verdadera Cruz donde murió Nuestro Señor.
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