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Imagenes de la procesion de domingo de ramos san jose 20
3 2016. Mar 21, 2016. Salida de la procesión de Jesús
Nazareno de los Milagros y Santísima Virgen. Domingo de
Ramos 20 de marzo de 2016, día en que también se . Apr
14, 2014 - Procesión de Jesús de Los Milagros de San José.
Guatemala. Cuaresma 2014. Apr 15, 2022. 3Fieles católicos
participan en la tradicional misa del Domingo de Ramos, en
el barrio 20 de julio, al sur de Bogotá. Juan BARRETO AFP.
En el Domingo de Ramos, Francisco lamenta la situación de
los refugiados. 20/03/2016. procesión de obispos con
palmas misa de Domingo de Ramos en la Plaza . Apr 7,
2017. Misa Diaria: 7.30 hs.. DOMINGO SANTA MISA Y
BENDICIÓN DE RAMOS 10.00 hs. JUEVES SANTO MISA
20.OO hs.. VIACRUCIS 18.00 hs.. PASCUA DEL SEÑOR .
Procesión de Jesús de Candelaria en Jueves Santo. ·
Procesión de Jesús de los Milagros, Iglesia de San José,
ciudad de Guatemala, en Domingo de Ramos. · Procesión .
Apr 10, 2022. Procesión del Domingo de Ramos con la

Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros
recorre las calles el Centro Histórico este . Mar 18, 2016.
Domingo de Ramos.. Imagen. Nuestro Padre Jesús del Amor
en su Entrada Triunfal de. Fecha/Hora: domingo 20 de
marzo de 2016 - 16:30 Mar 19, 2016. Esta bella imagen es
atribuida por tradición a Alonzo de la Paz y Toledo,
imaginero guatemalteco del siglo XVII. El 3 de Agosto de
1736, hace . Procesión de Jesús de los Milagros, Iglesia de
San José, ciudad de Guatemala, en Domingo de Ramos.
Alfombra de aserrín en Antigua Guatemala con motivos
mayas. Apr 5, 2020. Procesión Jesús Nazareno de los
Milagros y Santísima Virgen de Dolores Santuario de San
Jose Domingo de Ramos 2016. Ese Domingo de Ramos ..
8:30 hs. Santa Misa en la Basílica Catedral. 9 a 20 hs.
Encuentro-Retiro Diocesano. MISIÓN DIOCESANA (Santas
Misiones Populares) en el gimnasio del Colegio Sagrada
Familia. 18:30 hs. Celebración comunitaria del sacramento
de la Reconciliación en el Colegio Sagrada Familia. Pero
más allá de que los mayas hayan usado andas, lo curioso
es que de ellos se heredaron ciertas características, como
el uso de dosel y bolillos; en los diseños que traían los
españoles, estos elementos no existían. La cruz no es
judeocristiana; incluso, en Chiapas y algunas partes de

Huehuetenango, aún se usa para que no entren los malos
espíritus en sus aldeas. También como simbolismo de
purificación, los mayas ayunaban en los cinco días finales
de su calendario, así como para festividades especiales.
8:30 hs. Laudes. Oración de la mañana. 10 hs. MISA
CRISMAL (finalización del Encuentro-Retiro Diocesano). 19
hs. MISA DE LA CENA DEL SEÑOR. 22 hs. Hora Santa. Esta
bella imagen es atribuida por tradición a Alonzo de la Paz y
Toledo, imaginero guatemalteco del siglo XVII. El 3 de
Agosto de 1736, hace 280 años, se fundó la Hermandad de
Jesús Nazareno de la Santísima Cruz del Milagro. La
tradición indica que el culto a Jesús de los Milagros se inició
allá por el año de 1685, hace 331 años. Debido a los
terremotos, del jueves 29 de Julio de 1773, la imagen fue
trasladada de la Ciudad de Santiago de los Caballeros al
Valle de la Virgen, arribando en 1780. En 1859 se menciona
la Procesión del. Cuándo se paga el Bono 14 y cómo
calcularlo. Un verano más, el Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM) del Ministerio para la Transición
Ecológica, en colaboración con el Organi. Las procesiones
en Guatemala son caracterizadas por las alfombras de
aserrín colorido que adornan las calles en donde son
llevadas en hombros por períodos de hasta dieciocho horas

de duración. Los cortejos van acompañados durante todo el
recorrido por Bandas Sinfónicas que interpretan marchas
fúnebres o festivas compuestas por artistas nacionales en
su mayoría e internacionales destacando obras españolas e
italianas. La procesión con el anda más grande del mundo
pertenece a la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios El Calvario. Midiendo entre 25 y 27 metros de largo. Cada
Viernes Santo lleva a la imagen del Cristo Yacente, cargado
por ciento cuarenta personas cada cuadra. Ruta Cabeza
Lijar, desde el Alto del León. Jueves Santo: Procesión de
Jesús Nazareno de Candelaria "Cristo Rey". " Viví la
SEMANA SANTA en San José y Flores. 16 Durante el
enfrentamiento siempre vence el bien, encarnado en la
figura de Jesús. 3. " En el culmen del anonadamiento,
revela el rostro auténtico de Dios, que es misericordia.
Perdona a sus verdugos, abre las puertas del paraíso al
ladrón arrepentido y toca el corazón del centurión. Si el
misterio del mal es abismal, infinita es la realidad del Amor
que lo ha atravesado, (. ) llevando luz donde hay tinieblas,
vida donde hay muerte, amor donde hay odio". DOMINGO
DE PASCUA Sede Parroquial: 10:30 hs. misa de
Resurrección San Gregorio: 16:00 hs. Misa de Resurrección.
Rerum Novarum– Sobre la situación de los obreros-

documento clave que hizo que la Iglesia Católica se
transformara paulatinamente para acomodarse en los
estados liberales; en Guatemala dicha reorganización fue
reforzada por una nueva forma de reproducción de las
ideas, manifiesta en la imprenta cuyas imágenes y
discursos eran enviados a los fieles por un eficiente servicio
postal desarrollado por el Estado Liberal, lo que favoreció la
puesta en circulación de varias publicaciones periódicas
que destacaban el progreso del catolicismo en Estados
Unidos, que comenzaba a servir de ejemplo en la
reconquista del poder ideológico en estados totalmente
liberales. Sábado 15 de abril 9:00 Laudes (Oración de la
mañana) 21:00 Vigilia de Pascua. Este recorrido te acerca a
la cumbre más alta del municipio de Guadarrama, Cabeza
Líjar (1823 m), límite provincial entre Madrid, Segovia y.
Nueva tragedia de migrantes, un guatemalteco habría
muerto. Rutas guiadas por el P. N. de la Sierra de
Guadarrama en julio, agosto y septiembre 2022. 13 Una
mujer camina por las calles de Tegucigalpa, Honduras, con
una palma de coyol, planta autóctona de la región. los
cuales absorbieron a los estudiantes de élite que
anteriormente hubieran atendido clases en las instituciones
gubernamentales laicas como el Instituto Nacional Central

para Varones, Escuela Normal para Varones o el Instituto
Normal Central para Señoritas Belén. Viernes Santo Capilla
San Cono: 16:30 Celebración de la Pasión del Señor
Parroquia: 16:30 Celebración de la Pasión del Señor Vía
Crucis: En San Cono 19:00 hs. 'Los 14 Imprescindibles de la
Sierra de Guadarrama': nueva guía turística. Los Misterios
de Cristo en la Vida de la Iglesia. VII Carrera Solidaria por la
Esperanza de las Enfe. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Y
SAN EUGENIO (DELTA DEL TIGRE). Domingo 9, 11:30 hs.
Bendición de Ramos y Misa. Domingo 16, 11:30 hs. Misa de
Pascua. Para comprender la actual Semana Santa
guatemalteca hay que remontarse a la religión de los
mayas, en la que se hallan sorprendentes coincidencias
que, quizás, ayudaron a que la religión católica encajara
más con las creencias de los nativos americanos. Una de
esas similitudes es que los indígenas guatemaltecos
utilizaban un palanquín para transportar a personas
importantes y a soberanos. 8:30 hs. Santa Misa en la
Basílica Catedral. 9 a 20 hs. Encuentro-Retiro Diocesano.
MISIÓN DIOCESANA. En el gimnasio del Colegio Sagrada
Familia. Este 2022, la procesión ingresará a la 01:00 horas
de Lunes Santo. a 22hs: Adoración al Santísimo y Tiempo
de Reconciliación. 18.30hs.: Oración de la Tarde (Vísperas).

19.00hs.: Misa. Pasión del Señor 15:00 VILLA OLIMPICA Vía
Crucis 16:15 Desde Autódromo hasta Penino.. . Clausura de
la XIX semana de música religiosa de L. Se reactiva
Acroarte en Redes Sociales con anuncio nominados Premios
Soberano. Guarda mi nombre, correo electrónico y web en
este navegador para la próxima vez que comente. El actor
Antonio Banderas (d), que guía como mayordomo la salida
de penitencia de la Virgen de Lágrimas y Favores de las
Cofradías Fusionadas de Málaga, hoy Domingo de Ramos,
atiende las palabras de un nazareno durante el recorrido de
la procesión. Fue estrenado este lunes en el programa
"Chevere Nights" el vídeo "Secuestro Policial" donde el ex.
El País Cali - Noticias de Cali, Valle y Colombia. Imágenes
de la procesión del Domingo de Ramos. Tras una pausa en
su carrera para organizarla, reestructurarla y hacerla más
solida, la artista urbana,. El párroco esta vez se subió a un
banco para bendecir las palmas y así dar comienzo a la
celebración al final de la bendición comienza en si la
procesión. Ex raso Daurin Muñoz cantando rap en
controversial vídeo critica la Policía Nacional. Lesley con un
nuevo canto de fé producido por Dioni Fernández. En
imágenes: así fue la procesión de Domingo de Ramos en el
Bulevar del Río 9. Joven dominicana entre 50 finalistas

Global Teacher Prize. En imágenes: así fue la procesión de
Domingo de Ramos en el Bulevar del Río 5. Una nazareno
de la Hermandad de La Paz y un Guardia Civil pasan junto a
dos turistas poco antes de la salida de la procesión por las
calles de Sevilla en el Domingo de Ramos. Clan del Golfo
estaría planeando paro armado en Bolívar, Sucre, Antioquia
y Córdoba. Negligencia de EDEESTE termina en incendio a
vivienda de comunicadora. Preparación para la bendición
de Ramos en la plaza. Más de 100.000 personas asistirán al
acto de posesión de Gustavo Petro como presidente. La
Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) ha reactivado
su cuenta oficial Instagram tras dos años. Una pequeña
ataviada para la procesión de la "La Misión", durante su
paso por las calles de Sevilla el pasado viernes. En
imágenes: así fue la procesión de Domingo de Ramos en el
Bulevar del Río 11. Sección Actualidad Branded Content
Ciencia Ciudades Cultura Deportes Gastronomía Gente
Gonzoo Lotería Medio Ambiente Motor Salud Tecnología
Televisión Viajes Videojuegos Zona 20 Más información
Noticias positivas Cinemanía Especiales Mujer. Procesión de
Jesús de los Milagros, llamado el Sr. de San José. Uno de los
más grandes cortejos procesionales de la capital de
Guatemala. Por más de 17 horas recorre las calles del

centro histórico en su anda procesional de 116 cargadores
por turno. La Cooperativa Nacional de Seguros ha
reafirmado su marca como empresa al cumplir los 28 años.
La Cooperativa Nacional de Seguros ha reafirmado su
marca como empresa al cumplir los 28 años. Tras una
pausa en su carrera para organizarla, reestructurarla y
hacerla más solida, la artista urbana,. Focal length in 35
mm film 38 mm. English Add a one-line explanation of what
this file represents. Size of this preview: 800 × 600 pixels.
Other resolutions: 320 × 240 pixels. En imágenes: Los
momentos del empate del América ante Cortuluá en el '12
de Octubre'. La Asociación de Cronistas de Arte
(ACROARTE) ha reactivado su cuenta oficial Instagram tras
dos años.. Apr 10, 2022 · Fotogalería: Las imágenes de la
hermandad de las Penas de Santiago. 10 Apr, 2022 19:46.
Juan Ayala. 1 / 28. Domingo de Ramos en Córdoba: La
procesión de la Esperanza, en imágenes. Juan Ayala. 2 / 28.
Domingo de Ramos en Córdoba: La procesión de la
Esperanza, en imágenes. Juan Ayala. Apr 05, 2022 ·
Domingo de Ramos. Publicado el 5 abril, 2022 por
Parroquia de San José de A Coruña. Este día no se reduce a
hacer una procesión en donde se da la bendición de las
palmas. El Domingo de Ramos fundamentalmente es un

domingo. En particular la procesión es como una
aclamación ante la victoria del Señor, cosa que celebramos
también cada. Ya que estás aquí date un paseo por el Blog
(sitio oficial de la Hdad. en la red), el cual se presenta como
una alternativa informativa para todos aquellos -en especial
los hermanos de la hdad.- que necesiten conocer lo último
que ocurre en nuestra corporación.. 17 de marzo de 2016..
El próximo domingo, Domingo de Ramos, Nuestra. Apr 14,
2019 · 2 / 17. Las Imágenes de la procesión de Humildad y
Paciencia el Domingo de Ramos. Lourdes de Vicente. 3 / 17.
Las Imágenes de la procesión de Humildad y Paciencia el
Domingo de Ramos. Lourdes. Mar 21, 2022 · Puntos de
referencia de la procesión de Jesús de los Milagros.
Recorrido procesional para este domingo de ramos 2022.
La procesión del Santuario de San José se caracteriza por
sus elementos meramente romanos, que según se cuenta,
surgieron de la inspiración de la película «Ben Hur»,
principalmente el uniforme que portan el escuadrón. Apr
10, 2022 · El Domingo de Ramos de Córdoba es también el
de la cita en el Compás de San Francisco para ver la salida
y la entrada de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre
Jesús en la Oración en el Huerto, Señor Amarrado a la
Columna, María Santísima de la Candelaria y San Eloy

Obispo. Este no es el único lugar en los que los devotos y
no devotos se agolpan para. Con el Domingo de Ramos da
comienzo la Semana Santa. Como es tradición, ese día
haremos procesión con los ramos. Comenzaremos la
procesión a las 13:00h en la Plaza del Sagrado Corazón de
Jesús y terminaremos en la parroquia, donde celebraremos
la Misa empezando un poco más tarde. Para los que no
pueden asistir a la procesión, se. Revelan el misterio de la
alineación de las Pirámides de Guiza 0:0 Comments
Domingo de Ramos en Córdoba: La procesión de la
Borriquita, en imágenes 0:0 Comments Declaración de la
Renta: qué pasa si te equivocas al presentar el borrador 0:0
Comments Zelenski señala cuál es el objetivo de Rusia 0:0
Comments. May 16, 2022 · La imagen de San José Obrero
recorrió su feligresía tras dos años de suspensiones a causa
de la pandemia. Las calles engalanadas recibieron al Santo
en un ambiente festivo. 16 Mayo, 2022 - 13:55 El Real
Santuario de San José de la Montaña se une a esta
celebración del Domingo de Ramos incluyendo la Bendición
de las palmas en todas las misas. Bendición en catalán a
las 10:30h antes de misa en catalán a las 11h. La Bendición
Solemne será antes de misa de 12h, esta Eucaristía se
celebra en la explanada del Santuario, si el. Apr 05, 2009 ·

Una nazareno de la Hermandad de La Paz y un Guardia
Civil pasan junto a dos turistas poco antes de la salida de la
procesión por las calles de Sevilla en el Domingo de Ramos.
EFE 1 / 15 Apr 10, 2022 · El arzobispo Francisco Pérez ha
bendecido las palmas y ramos y la comitiva ha caminado
después hasta la catedral, donde se ha celebrado la misa
mayor. 1. Procesión del Domingo de Ramos en Pamplona.
IÑIGO ALZUGARAY. 2. Procesión del Domingo de Ramos en
Pamplona. IÑIGO ALZUGARAY. 3. Domingo de Ramos. Real
Santuario de San José de la Montaña.. Festividad Beata
Petra de San José Con motivo de la Festividad de la Beata
Petra de San José este Domingo se celebra en el Real
Santuario San José de la Montaña en Barcelona una
procesión por la explanada del Santuario tras la Solemne
Misa de 12h.. Semana Santa 2016. Apr 10, 2022 · La
cofradía del Prendimiento del Domingo de Ramos vive cada
año el sentimiento capuchinero y como símbolo de ello, son
sus calles llenas de vecinos y malagueños ante la atenta
mirada de Jesús. Apr 10, 2022 · El Domingo de Ramos 4 de
Abril de 1993, la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros
fue Consagrada. Foto Prensa Libre: Esbin García.. 18:30
Hospital General San Juan de Dios. 20:40 Iglesia la.
Procesión de Domingo de Ramos. Foto acerca cristo, burro,

miguel, turismo, decrete, palma, semana, pascua, domingo,
recorrido, méxico, allende, santa, vacaciones, fiesta 14107753. La procesión de Domingo de Ramos es en
muchas ciudades coloniales de México un acontecimiento
grande. La gente de la comunidad decreta los días pasados
de. Mar 24, 2022 · por Parroquia San Josemaría ·
24/03/2022. La Procesión del Domingo de Ramos día 10 de
abril, como es tradicional, partirá a las 11.15h de la
Parroquia de Santiago Apóstol el Mayor de Beniferri,
continuará por la calle Córdoba, atravesará el Parque de
Polifilo. Entrará en la Parroquia de San Josemaría para Misa
de 12h. Mar 20, 2016 · Las actividades de la Semana Santa
se iniciaron este domingo en Cali con la celebración del
Domingo de Ramos. La jornada se inició a las 9:00 a.m. con
la bendición de ramos en la Capilla de La. La Asociación de
Jesús Nazareno de los Milagros, de la Rectoría Santuario de
San José, informó que se realizará su procesión del
Domingo de Ramos, 10 de abril de 2022. Fotografía de la
procesión de Jesús Nazareno de los Milagros de Domingo de
Ramos, utilizada con fines ilustrativos y obtenida de la
página de Facebook del Santuario. DOMINGO DE RAMOS. El
Domingo de Ramos es una celebración cristiana que
corresponde al sexto domingo de Cuaresma y que da inicio

a la conmemoración de la Semana Santa o Semana Mayor.
No tiene una fecha establecida en el calendario anual por lo
que está sujeta a la fecha designada a la Semana Santa,
que suele llevarse a cabo bien sea en el mes. Iglesia
parroquial de San Ginés, donde se llevan a cabo gran parte
de los actos de Semana Santa. La Semana Santa en
Sangenjo es un ciclo de actos conmemorativos de la Pasión
de Cristo llevados a cabo en el municipio de Sangenjo, en
Pontevedra ( Galicia, España ), desde el Sábado de Pasión
hasta el Domingo de Resurrección . Apr 05, 2022 ·
Celebración para niños: Domingo de Ramos. En la
celebración de hoy distinguiremos con claridad dos partes:
La conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén y
la conmemoración de la pasión del Señor. Un signo para la
celebración: la cruz procesional adornada con ramos de
olivo, también se puede llevar un cartel durante la. Fotos
de la procesión de domingo de ramos. Aviso Legal; Búscate
en el cartel de las fiestas de Cehegín 2012; Cehegín. La
actualidad de Cehegín en Fotos; Contacto; Empresas..
Segunda Corrida de Toros de la Feria de San Zenón 2007;
Segundo Encierro de San Zenón 2007; Tercer encierro de
San Zenón 2007; Viernes Santo; Galería de fotos 2006. Apr
10, 2022 · Bendición de las palmas y procesión de Domingo

de Ramos en Ciutadella Gemma Andreu. 18 de 38.
Procesión del Via Crucis en Maó Gemma Andreu. 19 de 38.
Procesión del Via Crucis en Maó Gemma Andreu. 20 de 38.
Procesión del Via Crucis en Maó Gemma Andreu. 21 de 38.
Procesión del Via Crucis en Maó Gemma Andreu. Apr 10,
2022 · Por más de 17 horas recorrerá las calles del centro
histórico en su anda procesional de 122 cargadores por
turno. Foto Prensa Libre: Esbin García. Las fanfarreas
romanas volvieron a anunciar el paso del nazareno, durante
el recorrido de Jesús de los Milagros en su procesión de
Domingo de Ramos del Santuario de San José. 2.
ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN DE SANTA MARÍA
MAGDALENA. Francisco Liza Alarcón y Antonio Castaño
Liza,1983-2014 3. ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN. José
Hernández Navarro, 1984-1987 4. SAN PEDRO
ARREPENTIDO. Francisco Salzillo y Alcaraz, 1780 5.
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LA PENITENCIA.
Santiago Baglietto y Gierra,. Mar 20, 2018 · Procesión
Domingo de Ramos. La Procesión del próximo Domingo de
Ramos día 25 de marzo, como es tradicional, partirá a las
11.15h de la Parroquia de Santiago Apóstol el Mayor de
Beniferri, continuará por la calle Córdoba, atravesará el
Parque de Polifilo y pasará por delante del Colegio del Niño

Jesús. Entrará en la Parroquia de San. Apr 11, 2022 · Las
procesiones del Domingo de Ramos en La Rioja. varios 11
abril 2022 17:20h Comarcas 51 fotos. Apr 10, 2022 · Año
2019. Programa especial Semana Santa en La Mata.
Procesión de San Vicente Ferrer. Procesión del Domingo de
Resurrección. Vigilia del Cristo Yacente. Procesión del
Descendimiento del Calvario. Solemne Procesión del
Silenco. Solemne Procesión del Miércoles Santo. Procesión
del Martes Santo. Mar 30, 2015 · Alrededor de 50 años no
se hacía la procesión de Domingo de Ramos sin las
imágenes. martes, enero 18, 2022. Inicio; Mi Ciudad. El
Lente de Paloma; Mascotas; Con la comunidad; Mi Región.
Conversaciones con el Director; Salud;. Avisos de Ley;
Enseñanza; Edictos; Arriendo Inmuebles; Venta Inmuebles;
Apartamentos para la venta; Ofertas. Mar 12, 2020 · El
recorrido de Jesús de las Palmas tiene variantes, por lo que
te recomendamos tener presente los puntos de referencia.
Te compartimos el mapa del itinerario y los puntos de
referencia: 04:30 horas, Santa Misa. 05:45 horas, salida.
08:45 horas, Ministerio Público. 10:20 horas, Parroquia
Santo Domingo. 10:30 horas, Biblioteca Nacional. 01-abr2015 - Imágenes de Jesús Nazareno de los Milagros en su
procesión de Domingo de Ramos 2015. 01-abr-2015 -

Imágenes de Jesús Nazareno de los Milagros en su
procesión de Domingo de Ramos 2015. Pinterest. Today.
Explore. When autocomplete results are available use up
and down arrows to review and enter to select. Touch
device users.. La presente muestra tiene como propósito
reunir voces literarias de Hispanoamérica y España que han
decidido pronunciarse en contra la violencia de género a
través de la poesía. No busca agotar el tema en su
totalidad ni manifestarse como única e indivisible: es un
trabajo en constante expansión que forma parte de una
investigación mucho más grande que estoy realizando. En
octubre de 2015, la Comisión de Cultura del Congreso de
los Diputados aprobó instar al Gobierno para elevar tal
declaración a la UNESCO. En cualquier caso, fue bautizada
en la Iglesia de San Juan de la ciudad de Ávila. Sus padrinos
fueron María del Águila, hija de Francisco Pajares, un amigo
de la familia, y un tal "Vela Núñez", que tal vez fuese
familia de Blasco Núñez Vela, primer virrey de Perú. Para
tal fin, Bocabella fundó en 1866 la Asociación Espiritual de
Devotos de San José, con el objetivo de recaudar fondos. En
1881, compró un solar para la construcción del templo en
un lugar conocido como El Poblet, cerca del Camp de
l'Arpa, en San Martín de Provensals—por aquel entonces un

municipio independiente que sería agregado a Barcelona
en 1897—, Huércal-Overa, formada por los núcleos de La
Atalaya, Huércal-Overa, Molineta y Ruchete. En su biografía
dice que, cuando era niña, siempre estaba leyéndose algún
libro. "Hermandad de la Estrella. Contacto". Hermandad de
la Estrella. Consultado el 16 de septiembre de 2016.
Arnedo se halla en la denominada Hoya de Arnedo, en la
que penetra el río Cidacos por Arnedillo y sale por Autol,
determinando dos márgenes desiguales: la derecha, mucho
más extensa y escarpada, está dominada por la peña Isasa,
de 1474 m de altura; y la izquierda, con paredes arcillosas
de un rojizo característico, en la que a pesar de su poco
espacio se sitúan la mayoría de las poblaciones y las
cuevas artificiales horadadas por el hombre. La localidad
sevillana de La Puebla del Río cumplió en el año 2008 el
425 aniversario de la celebración del Corpus Christi. Hay
que tener en cuenta la posibilidad de que su celebración
sea anterior al año 1583 en el que aparece en un libro de
cuentas el pago a unos clérigos que vinieron a la procesión.
Procesión del Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre y
María Santísima de la Caridad. Pedro formó parte de las
expedicion

