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Referido primero por Miguel Tarquis, quien 
señaló su ejecución por parte de un desconocido 
y enigmático imaginero llamado Vega que 
mencionaba como discípulo de Juan Martínez 
Montañés (1568-1649), sería Trujillo quien la 
elogió luego y remarcó sus innegables débitos 
con la escuela hispalense. Pese a tan destacadas 
referencias, la realidad es que la talla quedó 
olvidada para la historia del arte durante casi 
cuatro décadas, quizá debido a la «reforma 
general» que Nicolás Perdigón (1853-1939) 
le practicó en 1887 y documentó incluso en la 
propia pieza, ya que hasta su última restauración 
podía leerse un texto alusivo a ella en la parte 
posterior del paño de pureza. 

El Santísimo
Cristo Yacente 



de 1665. Con todo, la efigie ocupa ya un lugar 
en la nómina de su autor, siempre en la estela 
de Martínez Montañés y el naturalismo del 
que hacen gala los crucificados que Ocampo 
contrató durante el primer cuarto del siglo XVII.

Finalmente, gracias a últimas aportaciones 
documentales de Lorenzo Lima, se ha podido 
concluir que el Cristo, llegado a la parroquia 
de San Juan tras el cierre del convento de 
San Lorenzo en 1835, responde a un encargo 
previsto para la cofradía de la Soledad junto 
a la Virgen titular que continúa al culto en 
San Francisco por el militar andaluz y luego 
comerciante de vinos Francisco de Molina. 
Establecido en La Orotava definitivamente y 
casado con Isabel de Lugo y Varcárcel en 1583, 
en sus mandas testamentarias de 1620 refiere 
que encargó ambas piezas a «España» para la 
cofradía de la Soledad, declarando, a su vez, que 
en caso de su fallecimiento donaría la parte que 
le correspondía cobrar de dicho encargo a la 
señalada corporación de penitencia. 

Pablo F. Amador Marrero
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

En el año 2002 ―aunque nuestra deducción 
fue publicada un año después― a raíz de la 
evaluación de la imagen para su propuesta 
de restauración, fue cuando nos percatamos 
junto a Margarita Rodríguez González de que la 
talla del Señor Muerto tenía múltiples puntos 
de contacto con otra pieza destacada del 
patrimonio andaluz conservado en Tenerife: el 
Cristo de la Misericordia que recibe culto en 
la parroquia de Los Silos, también restaurado 
por nosotros años antes. La talla de referencia 
ya había sido atribuida al imaginero Francisco 
de Ocampo (1579-1639), filiación que ha sido 
mantenida por la crítica, estableciendo luego su 
cronología en fechas próximas a 1609-1611. 

Gracias a la intervención científica llevada a cabo 
en 2006, y tras serle retirado un repolicromado 
que debido a la naturaleza de sus materiales 
presentaba una notable variación cromática, 
además de ciertos añadidos habituales en las 
intervenciones de Perdigón, caso de mechones y 
cabello ejecutados en estopa, el Cristo recuperó 
su cromatismo original. Se trata de una policromía 
rica y muy elaborada, llena de matices y detalles 
como el trabajo de la sangre, al igual que la 
particularidad de presentar estofado en el paño 
de pureza. También sugerimos entonces que la 
obra no debió ser concebida originalmente para 
la doble función que presenta de crucificado y 
yacente, lo que posteriormente ha sido anotado 
como una actuación en sendos hombros antes 
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podemos recibir en las celebraciones litúrgicas, 
ya que, en ellas se realizan eficazmente las 
palabras de Jesús: “Tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Unigénito, para que todo el 
que cree en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por él” (Jn. 3,16-17). Celebrar la SEMANA 
SANTA es un acontecimiento de salvación 
para todos los que, en espíritu y en verdad, se 
involucran personalmente.

Asimismo, dada la situación que estamos 
viviendo, no exenta de sufrimiento (problemas 
en la salud, en las relaciones humanas, en la 
economía y el trabajo, etc.), la SEMANA SANTA 
es una ocasión privilegiada para que, fijándonos 
en Jesucristo, aprendamos de Él cómo afrontar 
las situaciones adversas. El mismo nos invita a 
ello: “Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré… aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 
descanso para vuestras almas” (Mt. 11,28-29).

En efecto, los últimos días de Jesús de Nazaret 
en la tierra estuvieron rodeados de grandes 
pruebas y dificultades, la mayoría más fuertes 
de lo que cualquier persona creería ser capaz 
de soportar. Sin embargo, mediante su ejemplo, 
demostró la grandeza que puede alcanzar un 
ser humano cuando, apoyándose en Dios, 

Queridos diocesanos:

En este año 2021, pese a las limitaciones oca-
sionadas por la pandemia del Covid-19, tenemos 
la oportunidad de celebrar la SEMANA SANTA 
con intensa vivencia interior. El hecho de no poder 
manifestar nuestra fe en las calles, con las 
procesiones, vía crucis, etc., debe ser un incentivo 
para dedicar más tiempo a la contemplación y 
meditación de los últimos días de la permanencia 
física de Jesucristo en este mundo: Su pasión, 
muerte y resurrección. 

Especialmente, estamos llamados comprender 
su sentido más profundo: Todo lo que ha vivido 
Jesucristo ha sido “por nosotros y por nuestra 
salvación”. Como nos dice San Pedro: “Él llevó 
nuestros pecados en su cuerpo hasta la cruz, 
para que, muertos a los pecados, vivamos para 
la justicia. Con sus heridas fuimos curados” 
(1Pe. 2,24). En consecuencia, con gratitud y de 
todo corazón, estamos llamados a proclamar: 
“Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues 
por tu Santa Cruz redimiste al mundo”. También, 
“Bendita sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo 
y los dolores de su Santísima Madre al pie de la 
cruz”. 

Todo esto, sin olvidarnos de lo más importante: 
Aprovechar personalmente los dones que Dios 
nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo y que 

“En el mundo tendréis tribulación;
pero tened buen ánimo: yo he vencido al mundo”
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soportó la cruz, sin hacer caso de la ignominia, 
y ahora está sentado a la derecha del trono de 
Dios” (Heb. 12, 1-12). 

Entre los ejemplos que dio Jesús de Nazaret 
durante los días de su pasión, muerte y resurrec-
ción, podemos citar el de mantener la dignidad 
al enfrentar las mayores tribulaciones, el perdonar 
la traición comprendiendo la debilidad de los 
discípulos, el mantener la serenidad ante los 
mayores retos, el comportarse compasivamente 
hasta con sus mayores enemigos, el permanecer 
fiel a sus ideales ante las tentaciones, así como 
otros muchos testimonios de mansedumbre y 
paciencia, incluso después de resucitado. 

Pero, tal vez, el mayor ejemplo que nos dejó 
Jesús fue el de mantener la confianza en Dios 
aun a costa de la propia vida y así, mediante 
esta confianza, mostrar una vida dedicada a 
cumplir la voluntad de Dios hasta las últimas 
consecuencias. Orando en Getsemaní, lleno de 
angustia, clamó al Padre: “Si es posible que pase 
de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya” (Luc. 22,42). Con la celebración de 
la SEMANA SANTA manifestamos nuestra fe en 
que “Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no 
cometió pecado ni encontraron engaño en su 
boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban; 
sufriendo no profería amenazas; sino que se 
entregaba al que juzga rectamente” (1Pe. 2,21-23).

“Dejándonos ejemplo para que sigamos sus 

se fortalece en su interior y esta fortaleza 
comienza a manifestarse en el comportamiento 
exterior. El mismo Jesús, en la última cena con 
los apóstoles les dijo: “Está para llegar la hora, 
mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada 
cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no 
estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he 
hablado de esto, para que encontréis la paz en 
mí. En el mundo tendréis tribulación; pero tened 
valor: yo he vencido al mundo» (Jn. 16,32-33).

Jesús, frente a la tribulación, nos dice: «tened 
valor, yo he vencido al mundo». Esto se ha 
cumplido en su resurrección. Su victoria sobre el 
mundo es en realidad la victoria sobre el poder 
de la muerte. Solo cuando se vence la muerte, 
está realmente vencido el mundo con su miedo 
y su tribulación. Nosotros, por la fe, ya entramos 
a participar de ese triunfo de Jesús. Así la fe en 
Jesucristo se convierte en la fuerza liberadora 
para vida del hombre que está en medio de las 
tribulaciones de la vida.

Ciertamente, todos nosotros a lo largo de la 
vida, por unas causas o por otras, tenemos que 
afrontar diversas tribulaciones; lo importante 
es saber afrontarlas. Es ahí -en los momentos 
dolorosos- donde estamos llamados a poner 
nuestros ojos en Jesucristo y, pese a nuestro 
sufrimiento, encontrar paz en él. Como dice la 
Carta a los Hebreos, “corramos, con constancia, 
en la carrera que nos toca, renunciando a todo 
lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, 
fijos los ojos en el que inició y completa nuestra 
fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, 
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está de nuestra parte y lo que celebramos en 
SEMANA SANTA es la prueba de ello. También 
son para nosotros las palabras que dijo a los 
israelitas cuando estaban desterrados en Babilonia: 
«Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros: 
designios de paz y no de aflicción, daros un 
porvenir y una esperanza» (Jer. 29,11). Es un 
buen momento para reconocer la cercanía de 
Dios y comprobar que en Él está nuestra forta-
leza, pues, “cuando el afligido invoca al Señor, 
Él lo escucha y lo libra de sus angustias” (Salmo 
107,6).

Que, por la celebración de la SEMANA SANTA, 
el poder de Cristo Resucitado se despliegue en 
cada uno de nosotros, para que la esperanza 
brote en medio de la tribulación que nos toca 
vivir, para que se robustezca nuestra fe en medio 
de las pruebas y se acreciente la caridad para 
con todos.  Es lo que les deseo de todo corazón.

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense

huellas”. Toda la vida de Jesús, particularmente 
su pasión, muerte y resurrección, nos invita a 
la reflexión sobre nuestro comportamiento para 
con nuestros semejantes, sobre nuestra actitud 
ante las situaciones cotidianas más difíciles y 
la manera como debemos afrontarlas si nos lo 
proponemos. El mismo Jesús nos dijo: “El que 
no toma su cruz y me sigue no es digno de mí” 
(Mt. 10,38). Si procuramos imitar el ejemplo 
de Jesucristo, estaremos dando grandes pasos 
para mejorar nuestra vida y la de los demás. Y, 
con ello, contribuimos a que se cumpla la razón 
por la que Cristo entregó su vida: Reunir en una 
sola familia a los hijos de Dios dispersos (cf. Jn. 
11,51); es decir, hacer de la humanidad una sola 
familia, donde todos seamos hermanos, nos 
miremos como iguales y cuidemos los unos a 
los otros.

Estos días de SEMANA SANTA son ideales 
para revivir en la mente y el corazón la vida y 
las enseñanzas de Jesús y, aprendiendo de 
Él, reafirmarnos en nuestra voluntad de vivir 
como cristianos, especialmente poniendo en 
práctica lo que nos pidió a todos en la Última 
Cena: “Amaos los unos a los otros como yo os 
he amado” (Jn. 15,12), pues, como nos dice el 
propio Jesús: “En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos: si os amáis unos a otros” (Jn. 
13,35). 

Queridos diocesanos: Estos tiempos de tribulación 
son propicios para fortalecer nuestra relación 
con Dios y con los demás. No lo dudemos, Dios 



7Virgen de los Dolores. Siglo XIX. José Luján Pérez. Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción. Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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momentos de la vida. Una vida que se nos va y 
no debemos perder la oportunidad de vivirla y 
ser partícipes de ella de la mejor forma posible. 
Y lo que es peor, se pierden muchos valores que 
contribuyen a ser mejores personas. La tolerancia, 
el respeto, la igualdad, el compartir y ayudar 
a los demás, la libertad… deben estar siempre 
presentes. Si siembras, recoges; si entregas, 
recibes… 

No olvidemos que nuestra Semana Santa es 
todo un referente en Canarias y cuenta con una 
gran trayectoria histórica; con pasos únicos, 
auténticas obras de arte y hermandades de 
siglos con mucha historia. 

El cartel de la Semana Santa de La Orotava es 
del popularmente conocido Señor Muerto, un 
cristo crucificado articulado que se transforma 
en imagen yacente. Su origen se sitúa en el 
primer tercio del siglo XVII, siendo atribuido al 
escultor jienense Francisco de Ocampo. En esta 
ocasión, se incluye en el cartel otras imágenes 
complementarias como son los Santos Varones, 
(San José de Arimatea y San Nicodemo).  

La procesión del Santo Entierro es muy signifi-
cativa para los orotavenses. El cortejo procesional 
lo configuran: los Santos Varones, Nicodemo y 
José de Arimatea, tallas anónimas del siglo XVIII; 
María Magdalena, ejecutada por José Luján Pérez 

Estimados vecinos: 

En la Semana Santa del pasado año nos vimos 
amenazados de forma inesperada por esta 
pandemia que ha afectado al mundo entero. 
Nos hemos llevado un duro golpe, y hemos 
pasado un año muy complejo que nos ha 
hecho cambiar muchas cosas de nuestra vida 
cotidiana para poder salvar vidas y protegernos. 
Desde el Ayuntamiento trabajamos, desde el 
primer momento, para gestionar esta situación 
lo mejor posible, tomando todas las acciones 
y medidas necesarias y ayudando a nuestros 
vecinos, colectivos y empresas. Aprovecho 
esta tribuna para agradecer el comportamiento 
ejemplar de los ciudadanos de La Orotava, pues 
ello ha contribuido a evitar la expansión del 
virus en nuestra localidad. Ahora tengamos Fe y 
Esperanza, de seguro, pronto saldremos de esta 
indeseable situación. Y aunque no podamos 
participar en estos días en nuestras procesiones 
y actos religiosos, sí podemos celebrar la 
Semana Santa en nuestros interiores. 

La frenética sociedad en que vivimos nos 
acelera cada día más, las noticias nos agobian 
y angustian, y la situación global del planeta nos 
preocupa. Las múltiples tareas y deberes que 
cada día nos imponemos nos envuelven en un 
torbellino que, sin darnos cuenta, nos impide 
pensar o disfrutar de los pequeños y buenos 

Saluda



(1801); San Juan Evangelista, “El Enamorado” 
de Fernando Estévez; y el Señor Muerto, del siglo 
XVII. Cierra la Virgen de los Dolores, de 
Fernando Estévez (1816). La procesión recorre 
las calles de la Villa de Arriba, desciende hasta 
la iglesia de San Francisco para realizar la tradicional 
estación en su antigua sede, y tras pasar por la 
Plaza del Ayuntamiento, asciende por la calle 
León de regreso a El Farrobo. Una procesión 
que tiene lugar cada tarde de Viernes Santo. El 
silencio y la emoción protagonizan la noche más 
sobrecogedora de la Semana Santa orotavense. 

Francisco Linares García
Alcalde-Presidente 

Excmo. Ayuntamiento de La Orotava

Matraca.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción.

Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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con sus discípulos y su madre. Son esos gestos 
en el silencio, los que nos permitirán buscar en 
la intimidad de nuestro corazón la respuesta a 
lo más urgente, oportuno y eficaz.

“Celebramos la Semana Santa de una manera 
verdaderamente inusual, que manifiesta y 
resume el mensaje del Evangelio, el del amor 
ilimitado de Dios. Y en el silencio de nuestras 
ciudades, resonará el Evangelio de Pascua. Dice 
el apóstol Pablo: ‘Y murió por todos, para que ya 
no vivan para sí los que viven, sino para aquel 
que murió y resucitó por ellos’ (2 Cor 5,15). En 
Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. 
Esta fe pascual alimenta nuestra esperanza”. 
Mensaje de la Semana Santa del Papa Francisco 
3 de abril de 2020. 

Hagamos memoria histórica del pasado y pro-
yectemos esos buenos deseos en beneficio de 
nuestra comunidad de La Orotava.

Con sincero cariño les saluda.

Ireneo Roberto León García (CMF)
Párroco de San Juan Bautista 

y San Antonio Mª Claret

Es motivo de oración y esperanza contemplar 
al Señor Muerto. Observándolo yacente ¿Quién 
diría que Cristo en su momento resucitaría? 
Pues ahora es la ocasión propicia para que 
vivamos y resucitemos con él, en esta Semana 
Santa tan atípica. 

Son muchas las familias afectadas por esta 
Pandemia, pero ¿cuántas nos enfocaremos en el 
recogimiento, paciencia y espera que tuvo Jesús 
en el sepulcro?  Recordemos que junto a su 
sepultura, como lo representamos en nuestras 
procesiones, acompañan a Jesús los Santos 
Varones, la Magdalena, la Dolorosa y San Juan 
Evangelista.  Queda hacernos la pregunta en la 
intimidad de nuestro corazón: ¿Cómo adornaré 
mi casa con motivos de Semana Santa, para que 
podamos vivir este tiempo de recogimiento? 
¿Estaré conectado con la información de las 
actividades de nuestras parroquias?

Esto implicaría hacer algunos sacrificios, para 
asistir juntos en familia en los horarios más 
adecuados; tener momentos de reflexión en 
casa con los materiales que nos faciliten; y 
dedicar tiempo para escuchar y analizar lo que 
significó el sacrificio de Jesús. A la vez, estamos 
invitados a reflexionar sobre el sacrificio que 
estamos haciendo para sacar adelante a nuestras 
familias y a la comunidad. Es pues un tiempo 
de comunicación meditada, como la tuvo Jesús 

Semana Santa en la intimidad de nuestro corazón



11Stmo. Cristo del Perdón. Año 1697. Atribuido a Gabriel de la Mata. Iglesia de San Agustín. Foto: Vicente J. Siverio.



12Ntra. Sra. de los Dolores. Año 1816. Fernando Estévez. Parroquia de San Juan Bautista. Foto: Rubén Marichal Delgado.
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Programa de Cultos
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DOMINGO 21 DE MARZO
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía y 
veneración al Stmo. Cristo del Perdón.

SALA DE EXPOSICIONES SAN ROQUE
• A las 7:30 de la tarde: Inauguración de la Exposición 
“Passio Domini”

DEL 22 AL 25 DE MARZO
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 7:30 de la tarde: Ejercicios Espirituales de 
preparación para la Semana Santa a cargo del Rvdo. 
D. Santiago González Hernández.

• A las 8 de la noche: Quinario de Dolores, Celebración 
de la Eucaristía.

JUEVES 11 DE MARZO
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 8:30 de la noche: Presentación del Cartel y 
Programa de la Semana Santa 2021.

SÁBADO 13 DE MARZO
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 8:30 de la noche: Vía Crucis de las 
Hermandades y Cofradías de La Orotava.

DOMINGO 14 DE MARZO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 7:30 de la tarde: Lectura del Pregón de la 
Semana Santa 2021 a cargo del Rvdo. D. Carmelo 
González García.

JUEVES 18 DE MARZO
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía con 
Exposición del Santísimo con motivo de la figura de 
Lázaro con la Cofradía del Despojo.

VIERNES 19 DE MARZO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 8:30 de la noche: Vía Crucis Parroquial - 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte.

SÁBADO 20 DE MARZO
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía 
e imposición de hábitos a los nuevos hermanos 
(Hermandad del Santo Entierro). Veneración al Stmo. 
Cristo de la Salud.

Cuaresma

Ntra. Sra. de los Dolores. Olot. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, La Perdoma.

Foto: Jontahan García García.
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PARROQUIA DE SAN ISIDRO
(EL CALVARIO)
• A las 6:00 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO
• A las 5:00 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 5 y 7:30 de la tarde: Celebración de la 
Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ
(EL RINCÓN)
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
(LA FLORIDA)
• A las 7:00 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(BARROSO)
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 6:15 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

ERMITA DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(CANDELARIA DEL LOMO)
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

VIERNES 26 DE MARZO - VIERNES DE DOLORES
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 7:30 de la tarde: Ejercicios Espirituales de 
preparación para la Semana Santa a cargo del Rvdo. 
D. Santiago González Hernández.

• A las 8 de la noche: Celebración solemne de la 
Eucaristía e invocación a Ntra. Sra. de Los Dolores.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía y 
rezo de los Siete Dolores de la Virgen.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO - LA 
PERDOMA
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía en 
honor a Nuestra Señora Dolorosa.

IGLESIA DE LA SANTA CRUZ - CAÑEÑO
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

SÁBADO 27 DE MARZO - SÁBADO DE PASIÓN
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía 
acompañados por la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
del Despojo.



16Stmo. Cristo del Huerto. Siglo XVII. Anónimo. Iglesia de San Francisco. Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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Domingo de Ramos

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 11:30 de la mañana: Solemne Celebración de 
la Eucaristía. Veneración al Stmo. Cristo Predicador.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 8:30 y 12 de la mañana: Bendición de Palmos 
y Olivos. Ceblebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 12:30 de la mañana y 7 de la tarde: Celebración 
de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN ISIDRO
(EL CALVARIO)
• A las 9 de la mañana. Celebración de la Eucaristía.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 12 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 8 de la mañana. Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 10:30 de la mañana: Bendición de Palmos y 
Olivos. Ceblebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 12:00 de la mañana: Bendición de Palmos y 
Olivos. Ceblebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 10 de la mañana. Bendición de Palmos y 
Olivos. Ceblebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
(AGUAMANSA)
• A las 11 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA
(BENIJOS)
• A las 12 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE LA CANDELARIA
(CAMINO DE CHASNA)
• A las 10:15 de la mañana: Celebración de la 
Eucaristía.

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía
y veneración al Stmo. Cristo del Huerto. 

CAPILLA DE LOS SANTOS ÁNGELES
(HERMANAS DE MARTA Y MARÍA)
• A las 9 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

OTROS ACTOS

AUDITORIO TEOBALDO POWER
• A las 8 de la noche: Concierto de Marchas
Procesionales a cargo de la Agrupación Musical
Orotava y con la participación de la Banda de 
Cornetas y Tambores de San Juan Bautista.

28 DE MARZO
“Solemne Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén”
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Lunes Santo

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 5:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía 
y Unción de Enfermos.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 6 de la tarde: Confesiones.
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía 
y veneración al Stmo. Cristo de la Cañita. 

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía y 
confesiones.

29 DE MARZO

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 6:30 de la tarde: Confesiones.
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
(BEBEDERO)
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

Stmo. Cristo del Despojo. Año 1999. Pablo Torres Luis. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Foto: Rubén Marichal Delgado.



19

Martes Santo
30 DE MARZO

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• Desde las 5 de la tarde: Confesiones.
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía, 
recepción de los Santos Óleos y veneración al Señor 
Preso y San Pedro.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 6 de la tarde: Confesiones.
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía y 
confesiones.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 6:30 de la tarde: Confesiones.
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 5 de la tarde: Confesiones.
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía  y 
veneración al Stmo. Cristo atado a la Columna.

San Pedro penitente. Siglo XVIII. 
Atribuido a Sebastián Fernández Méndez “El Joven”.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción.
Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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Miércoles Santo
31 DE MARZO

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• De 10 de la mañana a 7 de la tarde: Confesiones.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía y 
confesiones.

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 8 de la noche: Celebración de la Eucaristía y
veneración al Stmo. Cristo de la Humildad y 
Paciencia y la Virgen de los Dolores.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 6:30 de la tarde: Confesiones.
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA 
CLARET
• De 5:30  a 6:30 de la tarde: Confesiones.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 7:00 de la tarde: Celebración de la 
Eucaristía.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 4:30 de la tarde: Confesiones. 

IGLESIA DE LA CANDELARIA
(CAMINO DE CHASNA)
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

Ntra. Sra. de los Dolores. Siglo XVII. Anónima.
Iglesia de San Agustín.
Foto: Ismael Castañeda.



21Stmo. Cristo de la Misericordia. Siglo XVI. Rui Díaz. Parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción. Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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Jueves Santo
1 DE ABRIL

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Eucaristía. 
Veneración al Stmo. Cristo de la Misericordia. 
Procesión del Santísimo Sacramento para su 
reserva en el Monumento.
• A las 9 de la noche: Hora Santa de oración 
ante el Santísimo Sacramento, reservado en el 
Monumento.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• De 10 a 12:30 de la mañana: Confesiones.
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Cena del 
Señor y Procesión del Santísimo Sacramento para 
su reserva en el Monumento.
• A las 8 de la noche: Adoración a Jesús 
Sacramentado en el Monumento. Seguidamente, 
veneración al Stmo. Cristo a la Columna y la Virgen 
de Gloria.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• De 10 a 12 de la mañana: Confesiones.
• A las 6 de la tarde. Celebración de la Cena del 
Señor y Hora Santa.

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía. 
Procesión del Santísimo Sacramento para su 
reserva en el Monumento.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Cena del Señor

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 3:30 de la tarde. Celebración de la Cena del 
Señor.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Cena del 
Señor, recepción de los Santos Óleos, traslado al 
Monumento y oración de adoración presidida.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Cena del 
Señor, recepción de los Santos Óleos, traslado al 
Monumento y oración de adoración presidida.

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
(EL DURAZNO)
• A las 5 de la tarde. Celebración de la Cena del 
Señor y Hora Santa.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
(LA FLORIDA)
• A las 6:30 de la tarde: Celebración de la Cena del Señor

PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
(AGUAMANSA)
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Cena del Señor.

PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(BARROSO)
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Cena del Señor.

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Cena del Señor.

“Celebración de la Cena del Señor”



23Stmo. Cristo atado a la Columna. Año 1689. Pedro Roldán. Parroquia de San Juan Bautista. Stmo. Cristo atado a la Columna. Año 1689. Pedro Roldán. Parroquia de San Juan Bautista. Foto: Ismael Castañeda.Foto: Ismael Castañeda.
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Viernes Santo
2 DE ABRIL

“Celebración de la Muerte del Señor”

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Pasión 
y Muerte del Señor (Contemplación de la 
Pasión, Oración Universal, adoración a la Cruz y 
comunión).
• A las 9 de la noche: Oración y reflexión en torno 
a la fe de María, Señora de los Dolores.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 11 de la mañana: Meditación de la Pasión y 
Muerte del Señor ante el Monumento.
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte de  Jesús. Seguidamente, veneración al 
Señor Muerto y sepultura.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 10 de la mañana: Vía Crucis, acompañados por 
la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
• A las 5 de la tarde: Oficio de la Muerte del Señor y 
veneración del Cristo de las Tribulaciones. 

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 12 de la mañana: Vía Crucis ante el Stmo. 
Cristo del Calvario.
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Pasión 
y Muerte del Señor (Contemplación de la 
Pasión, Oración Universal, adoración a la Cruz y 
comunión).

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 3:30 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 8:30 de la mañana: Oración por los jóvenes.
• A las 12 de la mañana: Santo Vía Crucis.
• A las 6:30 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor y veneración al Señor Muerto.
• A las 9:30 de la noche: Santo Rosario con los 
misterios dolorosos a la Virgen de la Soledad. 

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 10 de la mañana: Santo Vía Crucis.
• A las 4 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor, veneración a Jesús Nazareno 
y oración de los siete dolores de María Santísima 
ante Ntra. Sra. Dolorosa.

IGLESIA DE SAN PABLO – EL CARMEN
(BARRANCO DE LA ARENA)
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
(LA FLORIDA)
• A las 4 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
(AGUAMANSA)
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor.
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CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor.

PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(BARROSO)
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor.

Stmo. Cristo del Calvario. Siglo XIX. Fernando Estévez. Parroquia de San IsidroStmo. Cristo del Calvario. Siglo XIX. Fernando Estévez. Parroquia de San Isidro. Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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PARROQUIA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ
(EL RINCÓN)
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Resurrección 
del Señor.

Sábado Santo
3 DE ABRIL

“Celebración de la Vigilia Pascual”

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 8:30 de la noche: Solemne Liturgia de la 
Vigilia Pascual.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 7 de la tarde: Celebración Solemne de la Vigilia 
Pascual y procesión claustral del Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 7 de la tarde: Celebración de la 
Resurrección del Señor y procesión claustral del 
Santísimo Sacramento.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO
• A las 9 la mañana: Oración con María en su 
Soledad.

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 7 de la tarde: Solemne Liturgia de la Vigilia 
Pascual.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 9 de la noche: Celebración de la Vigilia Pascual.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 9 de la noche: Solemne Vigilia Pascual de 
Resurrección.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 7 de la tarde: Solemne Vigilia Pascual de 
Resurrección.

Stmo. Cristo de la Salud. Año 1998. Francisco Romero 
Zafra. Parroquia de San Juan Bautista. 

Foto: Rubén Marichal Delgado.
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PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
(AGUAMANSA)
• A las 8 de la noche: Celebración de la Vigilia Pascual.

ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
• A las 5 de la tarde: Santo Rosario, meditando los 
dolores de la Santísima Virgen.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
(LA FLORIDA)
• A las 8 de la noche: Celebración de la Vigilia Pascual.

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 9 de la noche: Celebración de la Vigilia Pascual.

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Siglo XVIII. Anónimo. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Foto: Vicente J. Siverio.



28Procesión del Santísimo Sacramento. Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción. Procesión del Santísimo Sacramento. Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción. Foto:Foto:  Vicente J. Siverio.Vicente J. Siverio.
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Domingo de Resurrección
4 DE ABRIL

“Celebración de la Resurrección del Señor”

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 11:30 de la mañana: Celebración Solemne 
de la Eucaristía y Procesión claustral del Santísimo 
Sacramento con bendición solemne.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 12 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 12:25 de la mañana: Rezo del Regina Coeli.
• A las 12:30 de la mañana y a las 7 de la tarde: 
Celebración de la Eucaristía de Pascua.

PARROQUIA DE SAN ISIDRO (EL CALVARIO)
• A las 9 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO
• A las 5 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 12 de la mañana y 7 de la tarde: Eucaristía de 
Pascua de Resurrección.

CAPILLA DE LA MILAGROSA
(HIJAS DE LA CARIDAD)
• A las 10 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 8 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 10 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 10:30 de la mañana: Eucaristía Solemne de  
Resurrección. Bendición Pascual con el Santísimo 
Sacramento.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 12 de la mañana: Eucaristía Solemne de  
Resurrección. Bendición Pascual con el Santísimo 
Sacramento.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA
(BENIJOS)
• A las 12 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE SAN PABLO – EL CARMEN
(BARRANCO DE LA ARENA)
• A las 12 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
(EL DURAZNO)
• A las 10:45 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE LA CANDELARIA
(CAMINO DE CHASNA)
• A las 10:15 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(BARROSO)
• A las 11:30 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.
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31Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia. Siglo XVII. Anónimo. Iglesia de San Agustín. Foto: Vicente J. Siverio.Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia. Siglo XVII. Anónimo. Iglesia de San Agustín. Foto: Vicente J. Siverio.



Los horarios que se recogen en este programa, pueden estar sujetos a cambios en función de 
las restricciones que se puedan establecer de cara a la Semana Santa.

Todos los actos se celebrarán con medidas de restricción de aforo y cumpliendo los protocolos 
sanitarios establecidos frente a la Covid-19.


