


Breves apuntes para la 
contextualización de la escena

El siglo XVII trajo consigo, a la Semana Santa de la Villa de La Orotava, inte-
resantes incorporaciones artísticas que modificaron la vivencia cultual de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, centrada hasta entonces en las 
acciones litúrgicas y de piedad en torno al titular de la nobiliaria cofradía de la 
Santa Vera Cruz y Misericordia. Dentro de estas nuevas aportaciones podemos 
incluir una de las desarrolladas al amparo de la Orden de Predicadores: la procesión 
del Señor Predicador o de la conversión de María Magdalena, elocuente escena 
evangélica que tuvo especial desarrollo en Tenerife, durante la referida centuria, 
y que contó con la simpatía y difusión de los dominicos, si bien debemos 
remarcar que no fue una temática acotada a la referida orden.

En el caso que nos ocupa, la escultura del Santísimo Cristo Predicador es obra 
del escultor garachiquense Blas García Ravelo, firmada de manera singular en 
el torso por el propio artista, quien incorporó la fecha de conclusión de la talla 
(1667). La estructura compositiva de la obra responde a los cánones estéticos 
isleños de la época, tanto a la influencia de piezas anteriores referidas a esta 
temática (Icod c.1654) como al tránsito o superación de los patrones de la 
escultura quinientista. Especial reseña merece el sillón sobre el que aparece la 
figura de Jesucristo, un elemento de interesante factura imbuido de barroquismo. 
La suntuosidad de la obra la completa la túnica y capa dieciochescas, bordadas en 
oro sobre terciopelo, con las cuales efectúa su culto externo. Aparece también, 
en la escena que conforma este cartel, la imagen de Santa María Magdalena, 
escultura de candelero estructuralmente anatomizado, que ejecutase el 
grancanario José Luján Pérez en torno a los primeros años del siglo XIX, para 
sustituir a la imagen anterior, y que procesiona en trono individual, junto a la 
imagen de Cristo, al mediodía del Domingo de Ramos desde el templo matriz 
de la Villa, espacio que acoge ambas obras tras la aplicación de las leyes desa-
mortizadoras de 1836 sobre el convento orotavense de San Benito.

Desde la semántica catequética con la que toda procesión cuenta, esta escena 
plástica siempre estuvo fijada al comienzo de la Semana Mayor con el objetivo 
claro de constituir una invitación directa a la conversión del Pueblo de Dios 
en los días previos al Triduo Pascual, asemejando la escena contemplada a la 
participación de la feligresía en el Sacramento de la Penitencia.

Josuha Rodríguez Álvarez
Licenciado en Historia del Arte

Gestor Cultural



Stmo. Cristo Predicador. Año 1667. Blas García Ravelo.
Santa María Magdalena. Siglo XIX. José Luján Pérez.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción.
Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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En cambio, los que hemos conocido y creído en 
Jesucristo, sabemos que el cristianismo y sus 
celebraciones son mucho más que una “tradición 
religioso-cultural”, pues, la fe se fundamenta 
en un encuentro personal con Cristo que me 
amó y se entregó a sí mismo por mí, por amor 
a mí, por amor a cada ser humano. Por eso, 
estamos llamados a celebrar la Semana Santa 
sin olvidarnos de lo esencial: dedicar tiempo 
a la oración y la reflexión en los misterios de 
la Pasión y Muerte de Jesús y, así, aprovechar 
todas las gracias que esto nos trae. Debemos 
darle a Dios el primer lugar y participar con fe 
en toda la riqueza de las celebraciones litúrgicas 
y en las procesiones. 

La Semana Santa no es una representación o 
aniversario de la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo, ni siquiera celebramos simplemente 
los hechos del pasado. En Semana Santa Cristo 
en persona está presente en medio de nosotros 
con toda su fuerza salvadora y nosotros nos 
acercamos a Él como quien va a una fuente en 
busca de agua para saciar la sed. Si nos encon-
tramos con Cristo, si nos empapamos y absor-
bemos el agua viva que es Cristo, la salvación 
acontece en nuestra vida. 

Al participar en los actos de la Semana Santa, 
damos culto a Dios, ciertamente, pero es 
mucho más lo que recibimos de Él, que no deja 
de recordarnos: “Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan abundante” (Jn. 10,10). Cristo 

«Si no te lavo, no tienes 
parte conmigo» 

De nuevo, ante nosotros, la Semana Santa que, 
en el ámbito de la Iglesia es la celebración más 
intensa de todo el año. En ella celebramos el 
núcleo de nuestra fe: la pasión y resurrección 
de Cristo, que se entrega a la muerte por amor 
a cada uno de nosotros; es lo que llamamos las 
Fiestas de Pascua, es decir, el “paso” de Cristo 
de la muerte a la vida y de nosotros con Él. 

Quisiera haceros una pregunta, decía el Papa 
Francisco el año pasado, «¿Qué fiesta es la 
más importante para nuestra fe: La Navidad 
o la Pascua? La Pascua, porque es la fiesta de 
nuestra salvación, la fiesta del amor de Dios por 
nosotros, la fiesta por excelencia, la celebración 
de su muerte y resurrección».

Al tratarse de una fiesta con arraigo social, más 
allá de lo estrictamente religioso, muchas perso-
nas aprovechan estos días para tomarse unas 
pequeñas vacaciones, para el descanso y la 
diversión, y permanecen indiferentes a lo esencial 
de la Semana Santa. Otros la ven como una tra-
dición cultural, como una creencia de algunos, 
como algo heredado de nuestros padres que 
forma parte de nuestra cultura y, entendiendo 
así las cosas, participan como espectadores 
que admiran y valoran las manifestaciones de 
nuestra fe. 

Saluda
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Toda la Cuaresma, tiempo de preparación para 
celebrar la Semana Santa –que abarca desde 
el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo a 
mediodía– es un tiempo de “gracia y salvación”, 
un tiempo de “puesta a punto de nuestra vida”, 
una especie de ITV personal, “un lavado a fondo”; 
en definitiva, un tiempo para volvernos más 
intensamente a Dios y dejar que nos lave. Así, 
renovados y rejuvenecidos por la gracia de Dios, 
estamos en disposición para continuar en adelante 
nuestra vida cristiana con mayor autenticidad.

“Dejaos reconciliar…” Dios nos busca y nos 
ofrece su perdón, como el Buen Pastor que busca 
la oveja perdida. Dios se hace el encontradizo, 
nos habla al corazón. A nosotros nos toca 
dejarnos encontrar, dejarnos reconciliar con 
Él aceptando su perdón. Porque, a veces, nos 
puede pasar como a San Pedro, cuando Jesús 
quiso lavarle los pies y él se opuso, diciendo: “No 
me lavarás los pies jamás”. Pero, cuando Jesús le 
dijo: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo”, 
Pedro enseguida comprendió que su relación 
con Jesús estaba en peligro e inmediatamente 
respondió: “Señor, no solo los pies, sino también 
las manos y la cabeza” (Cf. 13, 6-10). 

Hoy sabemos que este lavado integral de nuestra 
vida, lo hace Jesús por medio de su Iglesia, 
especialmente por los sacramentos, entre los 
cuales –a la hora de limpiarnos por dentro- 
tiene especial relevancia el Sacramento del 
Perdón, en el que –reconociendo nuestra culpa 

quiere encontrarse personalmente con cada 
uno de nosotros. El Señor está cerca y nos dice: 
“No he venido a ser servido, sino a servir y dar 
la vida en rescate por muchos” (Mc. 10.45). No 
dejemos pasar la oportunidad de “contactar con 
Él” para que en esta Semana Santa tengamos 
un encuentro profundo con Cristo y Él pueda 
hacer cosas grandes en nuestra vida personal 
y, por medio nuestro, hacer cosas grandes por 
los demás.

Al comienzo de la Cuaresma, con palabras de 
San Pablo, la Iglesia nos dice, “Os lo pedimos por 
Cristo: dejaos reconciliar con Dios… mirad, aho-
ra es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la 
salvación”. Se nos indica así que Dios, compasi-
vo y misericordioso, cuando por desobediencia 
nos apartamos de Él, no nos abandona al poder 
del pecado y de la muerte, sino que compadeci-
do tiende la mano a todos y nos invita a recurrir 
confiadamente a su clemencia. 

Detalle Banda de Cornetas y Tambores de San Juan Bautista. 
Foto: Vicente J. Siverio.
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“Un cristiano, si verdaderamente se deja lavar 
por Cristo, si verdaderamente se deja despojar 
por Él del hombre viejo para caminar en una vida 
nueva, ya no puede vivir con la muerte en el alma 
y tampoco ser causa de muerte” (Papa Francisco). 

En efecto, si alguien está en Cristo es una 
criatura nueva, a imagen del propio Cristo (Cf. 
2 Cor. 5,17) y, por tanto, no puede ser causa de 
daño para nadie sino, al contrario, procurar el 
bien de todos poniendo en práctica el mandato 
de Jesús: “Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado”. Como dice San Pablo, “uno que 
ama a su prójimo no le hace daño” (Rom. 13,10).

Necesitamos ser lavados por Cristo, para tener 
un corazón sano y libre de toda maldad. Lamen-
tablemente, los seres humanos nos hacemos 
daño unos a otros. Por acción y omisión  somos 
la causa del sufrimiento de muchas personas. Y 
todo procede de nuestro interior, de ese inte-
rior que necesita ser lavado. Como nos dice Je-
sús, “De dentro, del corazón del hombre, salen 
los pensamientos perversos, las fornicaciones, 
robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, 
fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgu-
llo, frivolidad. Todas esas maldades salen de den-
tro y hacen al hombre impuro” (Mc. 7,21-23). 

Pongamos la mirada en Cristo crucificado, Él fue 
víctima de personas con un corazón perverso, 
también nosotros hemos puesto nuestras manos 
sobre Él, pues cada vez que hacemos daño a los 
demás, a Cristo se lo hacemos. Como decía, San 

y con arrepentimiento, confesamos nuestros 
pecados- obtenemos el perdón de Dios y se 
realiza en cada uno aquella petición del Salmo 
50: “Por tu inmensa compasión borra mi culpa, 
lava del todo mi delito, limpia mi pecado”. En el 
Sacramento del Perdón, acontece la Pascua en 
nuestra vida personal, pasamos de la muerte 
(el pecado) a la vida (una vida dedicada a las 
buenas obras).

Será así como en la Semana Santa podremos 
tener un verdadero y profundo encuentro con 
Cristo, un encuentro personal que nos renueva y 
que ilumina todos los aspectos de nuestra vida.  

 San Juan Evangelista. 
Parroquia de San Isidro. 
Foto: Vicente J. Siverio.
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León Magno, por la maldad de los hombres, “La 
Pasión del Señor se prolonga hasta el fin del 
mundo”. Y Pascal lo expresó así: “Jesús está en 
la agonía hasta el fin del mundo. No podemos 
dormirnos durante todo ese tiempo”. 

Mirando al crucificado, pidamos: “Señor, crea en 
mí un corazón puro, renuévame por dentro”, para 
que lejos de ser causa de sufrimiento para nadie, 
sea como tú, consuelo para los afligidos con mis 
palabras y mis actos. Dame un corazón capaz de 
compartir la humillación de aquellos que todavía 
hoy, como tú, Señor, están en el sufrimiento, 
en la desnudez, en la necesidad, en la soledad, 
en la muerte. Conviérteme, por tu gracia, en 
instrumento de rescate y de esperanza, en 
testigo de vida y de resurrección. 

Sí, hermanos, no dejemos de mirar desde dentro 
a Cristo crucificado. “Dicha mirada, fijada con 
perseverante amor y sincera gratitud, nos impulsa 
a ir hacia las periferias existenciales, culturales 
y sociales donde vive nuestra gente. Es allí, de 
hecho, donde encontramos en forma significativa 
su rostro y nos podemos hacer cargo de sus 
llagas, que reconocemos que están abiertas en 
las innumerables heridas de nuestros hermanos 
y de nuestras hermanas (Papa Francisco).

Cristo nos quiere lavar, dejemos que lo haga, 
pidámosle que lo haga. Con mi bendición, que 
la paz de Cristo llene el corazón de todos.

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense

Custodia manuelina (Detalle). 
1520 y reformada en 1811.
Anónimo portugués. 
Foto: Ismael Castañeda.



Concierto de Marchas Procesionales.
Agrupación Musical Orotava.
Iglesia de San Agustín.
Foto: Rubén Marichal Delgado.
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de la Parroquia de San Juan Bautista (1681); 
la Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo a 
la Columna (1758); Hermandad del Calvario 
(1864) y Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno 
(1633-1821/1871.../1958 hasta la actualidad). 
Y ya en el siglo XX surgen otras como la 
Cofradía de Damas de Virgen de Gloria (1954); 
la Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo 
del Huerto (1982); Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Humildad y Paciencia y Santísima 
Virgen de los Dolores (1989); Hermandad y 
Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y 
Nuestra Señora de Gracia (1991) y la Venerable 
Hermandad del Santo Entierro (1992). Y del siglo 
XXI es la Venerable Cofradía de Penitencia de 
Nuestro Padre Jesús del Despojo, en concreto 
de 2004.

La imagen representativa de la Semana Santa de 
La Orotava de este año es el Señor Predicador 
de Ntra. Sra. de la Concepción que procesiona 
el mediodía del Domingo de Ramos. Se trata 
de una imagen de vestir efectuada en 1667  
por Blas García Ravelo, artista garachiquense, 
aventajado discípulo de Martín de Andújar, 
quien se estableció en La Orotava para 
desarrollar su labor profesional, falleciendo en 
1680. Ataviado con una túnica de terciopelo 
pardo con bordados en oro y entronizado en un 
sillón barroco de madera policromada, el Cristo 
Predicador va acompañado en su trayecto por 
la Magdalena Penitente, imagen de candelero 
ejecutada por el grancanario José Luján Pérez 
en los primeros años del siglo XIX.

Estimados vecinos: 

La Semana Santa es una semana grande, una 
semana en la que los cristianos celebramos la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Así, son 
días de intensa actividad litúrgica y en los que 
salen a la calle los distintos pasos procesionales, 
que además del carácter de Fe, son significativos 
para nuestros vecinos y también para todos 
aquellos que nos visitan, por el valor artístico 
y cultural que también tienen estos días. 
Además, la Semana Santa Villera tiene su propia 
idiosincrasia y es singular, todo un referente en 
Canarias. Es un verdadero exponente de arte, 
historia, tradición y devoción. 

Es de valorar que en La Orotava cada templo 
celebra sus cultos y no se solapan unos a otros. 
No existe una Semana Santa por parroquia, 
sino la Semana Mayor Villera. En la Villa hay 
una treintena de procesiones y medio centenar 
de pasos, destacando que no hay grupos 
escultóricos, excepto tres casos: La Oración en el 
Huerto, El Nazareno con el Cirineo y La Piedad. 

Las hermandades y cofradías son el fiel reflejo 
de un silencioso y meticuloso trabajo y de 
constancia.  Así, en la Villa perviven hermandades 
centenarias como es el caso de la Hermandad 
del Santísimo Sacramento de la Parroquia de 
La Concepción, que es la primera de la Villa, 
creada en 1503. Y progresivamente se fueron 
creando el resto: Cofradía de la Santa Vera Cruz 
y Misericordia (1560);  Hermandad Sacramental 

Saluda
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los que, de una forma u otra, se involucran 
en la Semana Santa villera: vecinos, párrocos, 
religiosos, hermandades, cofradías… Y especial 
agradecimiento también a todos los miembros 
de la Comisión Mixta de Semana Santa que 
durante meses trabaja en la programación y 
organización de la misma, para que todo se 
desarrolle con el mejor orden posible. 

Francisco Linares García
Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Este paso procesional pertenecía al templo del 
extinto convento dominico de San Benito, en 
la actualidad Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán, pasando a formar parte de los bienes 
de la Parroquia Matriz tras la desamortización de 
Mendizábal de 1835.

Espero que esta semana no sea, para unos, 
solo participar en los distintos actos religiosos, 
y para otros, disfrutar de días de vacaciones, 
espero y deseo que para todos sean días 
también de reflexión, de bajar un poco el ritmo 
de vida, de desconectar de las tecnologías, y 
dedicarnos un poco a mirarnos hacia dentro, 
intentar ser mejores personas, más tolerantes 
y solidarios con los demás. También aprovecho 
esta ocasión para agradecer el trabajo de todos 

Stmo. Cristo Yacente. Siglo XVII. Atribuido a Francisco de Ocampo.
Parroquia de San Juan Bautista. 
Foto: Rubén Marichal Delgado.
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“Ve a mis hermanos 
y diles…” 

Ante la llegada de los días santos de la Semana 
Mayor del año cristiano, la Iglesia como madre 
nos invita a acercarnos al Señor de todas las 
formas posibles: por medio de la oración, de la 
lectura de la Palabra de Dios, por medio de los 
sacramentos, de las expresiones de fe: proce-
siones, estaciones penitenciales, viacrucis, horas 
santas y, sobre todo, a través de la celebración 
intensa del Misterio de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. En estos días centrales 
para los cristianos, se nos propone la experiencia 
del encuentro con aquel que se ha ofrecido para 
darnos Vida, que por nosotros muere y, ven-
ciendo a la muerte, resucita para abrirnos las 
puertas a la alegría de la salvación. 

También de forma gráfica, este año, somos 
invitados a ponernos a los pies del Maestro 
para aprender de su amor, de su gracia y de su 
misericordia. Se trata de que nos dispongamos a 
vivir el encuentro personal y comunitario, como 
familia de fe, con Jesús; que vino a mostrarnos 
el gran amor de Dios y que lo va a manifestar, 
de manera radical, con su entrega en la cruz 
para nuestra redención. El Señor sale a nuestro 
encuentro y nos invita a ponernos a su vera, 
como hizo María Magdalena, para experimentar 
su amor grande y el poder de su sanación en 
nuestro corazón.

Jesús mismo, que en su testimonio de acogida 
con los desheredados de la tierra, nos recuerda 
la medida del amor de Dios, que es un amor sin 
medida, nos propone un reto con su sentencia: 
“A quien mucho ama, mucho se le perdona” (Lc. 
7,47). Así, en su encuentro con nosotros, nos 
llama a preguntarnos, a la luz de la medida de 
su amor hecho entrega, cuál es la calidad de 
nuestro amor y cómo lo manifestamos. El que 
no se va a guardar, sino que se dará en totalidad: 
“Que no se haga mi voluntad sino la tuya” (Mt. 
26,39), nos interroga con su propia muerte y re-
surrección, para que tomemos partido por Dios 
en nuestra vida y lo testimoniemos con nuestro 
amor. ¿Estamos dispuestos a dar la vida? ¿Nos 
guardamos o somos testigos? ¿Testimoniamos 
nuestra fe con coherencia, siendo creyentes 
que dan la cara por Cristo?

Como la mujer que ungió los pies de Jesús, cansados 
del camino, y los perfumó como se perfuma-
ba para la sepultura; en este año de misión en 
las periferias existenciales y geográficas de 
nuestro entorno, al llegar estos días de Cuaresma 
y Semana Santa, que son llamada que urge a la 
conversión y a la renovación de nuestra adhe-
sión al Señor, debiéramos preguntarnos: ¿cómo 
acogemos a los “Cristos vivos” que necesitan 
de nuestra cercanía, de nuestra presencia, de 
nuestro afecto: enfermos, solos, ancianos, dejados 
de los hermanos, desheredados de la sociedad? 
¿Sabremos vivir el encuentro con ellos y darles 
el calor de la presencia, de la amistad, de la 
comprensión, de la escucha, de la mano amiga 
sobre su hombro y del silencio cuando sobran 
las palabras?

Saluda
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La vivencia de la Semana Grande de la fe es 
momento propicio para acercarnos a Cristo;  
para cogernos de la mano de Santa María a 
quien, como madre buena, le somos regalados 
para estar junto a ella, firmes al pie de la cruz. 
Es momento propicio para situarnos junto 
a María Magdalena y a Juan, el pequeño de 
los discípulos, ambos testigos del amor más 
grande. Se nos convoca a saber actualizar en 
nuestras celebraciones, de profundo calado, la 
vivencia personal y comunitaria del misterio de 
la fe; y que éstas nos sirvan de camino que nos 
lleve al encuentro con nuestros hermanos, los 
crucificados de este mundo; y que puedan sentir 
nuestra presencia, nuestra caridad, a imagen del 
amor fiel que les tiene el mismo Cristo.

De igual forma, la celebración de la Semana 
Santa, nos debiera hacer caer en la cuenta de 
que este tiempo que vivimos es momento pro-
picio para hacernos heraldos de la esperanza, 
como María Magdalena. Ella hizo de su anhelo 
por vivir en Cristo, presencia callada a las puertas 
del sepulcro. No podía quedar en el sinsentido 
la experiencia del encuentro, del amor de Dios 
vivido. Y allá va con la certeza de que la promesa 
tenía que ser más fuerte que la evidencia del 
dolor de la cruz, del contemplar al amigo en el 
lienzo ensangrentado que portaba María en su 
regazo. Y que la voz que, confundida, le lleva 
a pensar que todo era pérdida, nos haga des-
cubrir como a ella que Dios nos conoce bien 
por nuestro nombre, nos llama y nos regala  la 
experiencia del estar siendo continuamente 
encontrados por la Resurrección de Cristo.

Aprendamos del amor querido hasta el extremo,  
que lleva a querer compartir el don de tan buena 
nueva. “Ve y diles a mis hermanos que vayan a 
Galilea” (Mt. 28.10). Apóstol de los apóstoles, 
María Magdalena es todo un referente y un tes-
timonio para quienes no deseamos quedarnos 
en el Viernes Santo y ansiamos alcanzar la dicha 
de la Vida nueva que nos regala Cristo. Testigos 
de la entrega por amor, testigos de la victoria de 
la Resurrección. 

Que todo nos hable de encuentro, de expe-
riencia de conversión, de amor sin medida, de 
seguimiento hasta las últimas consecuencias. 
Que la certeza del amor nos haga avanzar por 
el sendero que conduce a la gracia de vivir 
ansiando el gozo definitivo. Que estos días 
que vamos a vivir en comunidad nos lleven a 
sabernos partícipes de la victoria de Cristo, a 
compartir la alegría del encuentro con el Re-
sucitado con todos los hermanos. Es mi deseo 
para todos, que vivamos  el paso de Cristo por 
nuestra vida y nos descubramos llamados a la 
Pascua de la Vida, siendo testigos de la espe-
ranza que ilumina el mundo y portadores para 
todos de la alegría del Resucitado.
 

Óscar L. Guerra Pérez                                                                                                                                            
        Párroco de Ntra. Sra. de La Concepción                                                                                                                                       

 y de San Isidro Labrador 



Programa de Cultos

Stmo. Cristo Atado a la Columna. Año 1689. 
Pedro Roldán. Parroquia de San Juan Bautista.
Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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DÍA 27 DE MARZO
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 8:30 de la noche: Presentación del Cartel y 
Programa de la Semana Santa 2019.

DÍA 28 DE MARZO
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
• A las 8:30 de la noche: Apertura de la Exposición 
“San Juan, testigo del Amor”

DÍA 29 DE MARZO
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.
• A continuación: Vía Crucis con el Stmo. Cristo de 
Las Tribulaciones.

DÍA 30 DE MARZO
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 8:30 de la noche: Lectura del Pregón de la 
Semana Santa 2019.

DÍA 4 DE ABRIL
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 9 de la noche: Concierto de Marchas
Procesionales a cargo de la Agrupación Musical
Orotava.

DÍA 5 DE ABRIL
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 8:30 de la noche: Vía Crucis con el Stmo.
Cristo de la Buena Muerte hasta la Capilla del
Cementerio.

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.

DÍA 6 DE ABRIL
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). Vía Crucis y
Procesión del Stmo. Cristo de la Salud.

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

Cuaresma
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Procesión del Stmo. Cristo del Calvario.
Parroquia de San Isidro.
Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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San Juan Evangelista. Siglo XIX. Fernando Estévez. 
Parroquia de San Juan Bautista

Foto: Vicente J. Siverio.
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DÍA 7 DE ABRIL
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía y
Procesión del Stmo. Cristo del Perdón.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 10 de la mañana: Vía Crucis con los niños
desde la Casa-Misión de los Padres Paúles hasta el
Templo parroquial.

DEL 8 AL 12 DE ABRIL
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 7:30 de la tarde: Ejercicios espirituales.
• A las 8:15 de la noche: Quinario de Dolores.
Celebración de la Eucaristía.

DÍA 12 DE ABRIL (Viernes de Dolores)
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
• A las 7:30 de la tarde: Reflexión en torno a los
dolores de la Stma. Virgen.
• A las 8 de la noche: Último día del Quinario de
Dolores. Celebración de la Eucaristía. Procesión de 
la Virgen de los Dolores.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 12 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.
• A las 6:30 de la tarde: Rezo de los Siete Dolores.
• A las 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 8 de la noche: Celebración de la Eucaristía y
Vía Crucis.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía 
y predicación cuaresmal. Procesión de la Virgen de 
los Dolores.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.
• A las 6:30 de la tarde: Vía Crucis y Confesiones.

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

Foto: Ismael Castañeda.
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DÍA 13 DE ABRIL (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.
Imposición de Medallas a los nuevos Cofrades y
Procesión del Stmo. Cristo del Despojo.

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.

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

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

PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(BARROSO)
• A las 5 de la tarde: Confesiones.
• 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 
y Confesiones.

IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL PINO
(PINO ALTO)
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

CAPILLA DE LOS SAGRADOS CORAZONES
• A las 4:15 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

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

 Stmo. Cristo de la Cañita. Siglo XVII.
Atribuido a Francisco Alonso de la Raya.

Parroquia de San Juan Bautista.
Foto: Francisco José Hernández Hernández.



Stmo. Cristo de la Misericordia. Siglo XVI.
Rui Díaz. Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción.

Foto: Vicente J. Siverio.
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PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 11:30 de la mañana.
A su término: Procesión del Señor Predicador.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 11:30 de la mañana: Bendición y Procesión
desde la Ermita de La Piedad.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 10:30 de la mañana: Procesión desde el 
Hogar de los Santos Ángeles.
• A las 11 de la mañana: Eucaristía.

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

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 10:30 de la mañana: Procesión del Señor del 
Burrito.

CAPILLA DE LA MILAGROSA
(HIJAS DE LA CARIDAD)
• A las 9 de la mañana.

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

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 10 de la mañana: Bendición y Procesión 
desde la Capilla de La Mocana.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 11:30 de la mañana: Procesión desde la 
Capilla de El Calvario.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 10 de la mañana.

IGLESIA DE SAN PABLO – EL CARMEN
(BARRANCO DE LA ARENA)
• A las 12 de la mañana: Procesión desde la Cruz de
El Risco Caído.

IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
(EL DURAZNO)
• A las 10:30 de la mañana: Procesión desde la Cruz
de El Durazno.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
(AGUAMANSA)
• A las 10 de la mañana: Eucaristía de Ramos.

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

IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
(PINOLERE)
• A las 10 de la mañana.

IGLESIA DE LA CANDELARIA
(CAMINO DE CHASNA)
• A las 11 de la mañana.

Domingo de Ramos
14 DE ABRIL

“Solemne Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén”
Bendición de palmos y olivos. Procesión. Celebración de la Eucaristía con Lectura de la Pasión.
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Otros Cultos

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 8:30 de la noche: Oración y Reflexión ante el 
Stmo. Cristo del Huerto.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 8:30 de la mañana: Celebración de la 
Eucaristía.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE 
GUZMÁN
• A las 12:30 de la mañana: Celebración de la Eucaristía.
• A las 7 de la tarde: 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 Procesión del Stmo. Cristo del Huerto.
Estación delante del cementerio.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

CONVENTO DE SANTA MARÍA DE BETANIA
(HERMANAS DE MARTA Y MARÍA)
• De 5:30 a 8 de la noche: Adoración del Stmo.
Sacramento. Rezo de Vísperas y Santo Rosario.

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

Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Año 1957. Olot.
Iglesia de María Auxiliadora.

Foto: Damián Rodríguez Álvarez.



Virgen de los Dolores. Siglo XIX. José Luján Pérez.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción.
Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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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 7 de la tarde: Confesiones.
• A las 8 de la noche: Celebración de la Eucaristía y
Procesión del Stmo. Cristo de la Cañita.

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

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 6:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

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

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

CONVENTO DE SANTA MARÍA DE BETANIA
(HERMANAS DE MARTA Y MARÍA)
• De 10:30 de la mañana a 3.30 de la tarde:
Adoración al Santísimo Sacramento.
• A las 12 de la mañana: Rezo del Santo Rosario.

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

PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
(AGUAMANSA)
• A las 5 de la tarde: Confesiones.
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

ERMITA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
(PINOLERE)
• A las 5:30 de la tarde: Confesiones.
• A las 6:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

Lunes Santo

Procesión del Crucificado.
Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario. La Perdoma.

Foto: Jonathan García García.

15 DE ABRIL
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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 y
Procesión del Stmo. Cristo Preso y las Lágrimas de
San Pedro.
• A las 10 de la noche: Acto penitencial de la Cofradía 
de la Santa Vera Cruz y Misericordia con imposición
de hábitos a los nuevos hermanos.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 6 y a las 8 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 7 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 6:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 6:30 de la tarde: Sacramento de la Penitencia.
• A las 7:30 de la tarde. Celebración de la Eucaristía 
y Procesión del Stmo. Cristo atado a la Columna.

PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(BARROSO)
• A las 5 de la tarde: Confesiones.
• A las 6 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE SAN PABLO – EL CARMEN
(BARRANCO DE LA ARENA)
• A las 7 de la tarde: Celebración comunitaria del
Sacramento de la Penitencia.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
(LA FLORIDA)
• A las 5:30 de la tarde: Confesiones.
• A las 6:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

Martes Santo

Virgen de los Dolores. Siglo XVIII. Anónimo.
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Foto: Ismael Castañeda.

16 DE ABRIL



Nuestro Padre Jesús Nazareno. Siglo XVIII. Anónimo.
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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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 8 de la noche: 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
Procesión del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia.

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

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 6:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

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

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 6:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.
• A las 7 de la tarde: Vía Crucis y Confesiones.

CONVENTO DE SANTA MARÍA DE BETANIA
(HERMANAS DE MARTA Y MARÍA)
• De 4:30 a 6:30 de la tarde: Adoración del 
Santísimo Sacramento. Rezo de Vísperas y Santo 
Rosario.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 6:30 de la tarde Sacramento de la Penitencia.
• A las 7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA
(BENIJOS)
• A las 5:30 de la tarde: Confesiones.
• A las 6:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

IGLESIA DE LA CANDELARIA 
(CAMINO DE CHASNA)
• A las 5 de la tarde: Confesiones y Reflexión ante el
Crucificado.

Stmo. Cristo del Despojo. Año 1999. Pablo Torres Luis.
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Foto: Damián Rodríguez Álvarez.

Miércoles Santo
17 DE ABRIL



Procesión del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia 
y Ntra. Sra. de los Dolores. 

Iglesia de San Agustín.
Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 5 de la tarde: Procesión del Mandato.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 5:30 de la tarde.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 6 de la tarde.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 6 de la tarde.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 4 de la tarde.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 7:30 de la tarde: Procesión del Encuentro 
con Vía Crucis.

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

IGLESIA DE SAN PABLO – EL CARMEN
(BARRANCO DE LA ARENA)
• A las 6:30 de la tarde.

IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
(EL DURAZNO)
• A las 5 de la tarde: Hora Santa.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
(LA FLORIDA)
• A las 6 de la tarde.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
(AGUAMANSA)
• A las 4 de la tarde.

“Celebración de la Cena del Señor”
Lavatorio de pies. Traslado del Santísimo al Monumento. Reserva y turnos de vela.

Detalle Monumento.
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Foto: Vicente J. Siverio.

Jueves Santo
18 DE ABRIL
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PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(BARROSO)
• A las 6:30 de la tarde.

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 5 de la tarde.

Otros Cultos
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• De 10 de la mañana a 1 de la tarde: Confesiones.
• A las 12:15 de la noche: Hora Santa con los 
grupos y la Comunidad Parroquial. Comenzará 
tras la salida del Cristo de la Columna de la Plaza del 
Ayuntamiento.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• Desde las 10 hasta las 12:30 de la mañana:
Confesiones.
• A las 9 de la noche: Hora Santa.
• A las 10 de la noche: Procesión del Stmo. Cristo
atado a la Columna. Tradicional acto de entrada a la
Plaza del Ayuntamiento. Reflexión.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE 
GUZMÁN
• De 10 de la mañana a 1 de la tarde: Confesiones
• A las 8 de la noche: Hora Santa.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO
• De 12 a 12:30 de la noche: Estación del Stmo. 
Cristo atado a la Columna.

IGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA
• Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde:
Confesiones.
• A las 7:30 de la tarde: Hora Santa.

CONVENTO DE SANTA MARÍA DE BETANIA
(HERMANAS DE MARTA Y MARÍA)
• De 8:30 de la mañana a 4 de la tarde: Rezo de Laudes
Adoración al Santísimo Sacramento.
• De 10 a 12 de la mañana: Rosario meditado.
• A las 3 de la tarde: Rosario de la Divina Misericordia.

PARROQUIA DE SAN PABLO – EL CARMEN
(BARRANCO DE LA ARENA)
• A las 8:30 de la noche: Hora Santa.

Monumento.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción.

Foto: Damián Rodríguez Álvarez.





Stmo. Cristo del Huerto. Año 1639. Anónimo.
Iglesia de San Francisco.
Foto: Ismael Castañeda.
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PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 5:30 de la tarde.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 5 de la tarde: Procesión del Santo Entierro y
Ceremonia de la Sepultura del Señor.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
• A las 5 de la tarde: Veneración de la imagen del
Cristo de las Tribulaciones. Procesión claustral a su
capilla.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 5 de la tarde.

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

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 6:30 de la tarde: Procesión del Santo Entierro.

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

IGLESIA DE SAN PABLO – EL CARMEN
(BARRANCO DE LA ARENA)
• A las 5 de la tarde.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
(LA FLORIDA)
• A las 4 de la tarde: Procesión del Crucificado.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
(AGUAMANSA)
• De 10 a 11 de la mañana: Adoración Eucarística.
• A las 11 de la mañana.

PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
(BARROSO)
• A las 3 de la tarde.

Viernes Santo
“Celebración de la Muerte del Señor”

Lectura de la Pasión. Oración Universal. Adoración de la Cruz. Comunión.

Ntra. Sra. de los Dolores. Siglo XVII. 
Anónimo. Iglesia de San Francisco.

Foto: Damián Rodríguez Álvarez.

19 DE ABRIL
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CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 5 de la tarde.

Otros Cultos

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 11 de la noche: Oración, Reflexión y 
Procesión del Silencio.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 10:30 de la mañana: Vía Crucis alrededor del templo.
• A las 10:30 de la noche: Procesión del Retiro 
hasta la ermita de La Piedad.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE 
GUZMÁN
• A las 7:15 de la mañana: Vía Crucis. Procesión del
Encuentro. Sermón.

PARROQUIA DE SAN ISIDRO
(EL CALVARIO)
• A las 12 de la mañana: Procesión del Stmo.
Cristo del Calvario. Oración y Reflexión en la
Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción y
retorno a El Calvario.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO
• A las 7:30 de la tarde: Estación del Santo Entierro.

CONVENTO DE SANTA MARÍA DE BETANIA
(HERMANAS DE MARTA Y MARÍA)
• De 10:30 de la mañana a 3:30 de la tarde:
Adoración al Santísimo Sacramento.
• A las 12 de la mañana: Rezo del Santo Rosario.
• A las 3 de la tarde: Comienzo de la Novena de la
Divina Misericordia.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 9 de la mañana: Acto del Cristo de la 
Juventud con los jóvenes de la parroquia.
• A las 12 de la mañana: Procesión del Crucificado.
• A las 9:20 de la noche: Santo Rosario y Procesión 
de La Soledad.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 10 de la mañana: Vía Crucis en Procesión
con la imagen del Nazareno.

PARROQUIA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ
(EL RINCÓN)
• A las 3:30 de la tarde: Vía Crucis con el Cristo
Crucificado hasta la Parroquia de San Pablo – El
Carmen.

José de Arimatea (Santo Varón). Siglo XVII. Anónimo.
 Parroquia de San Juan Bautista.
Foto: Rubén Marichal Delgado.



Procesión del Señor Preso y las Lágrimas de San Pedro.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción.

Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 11 de la noche.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 11 de la noche: Procesión del Stmo. Sacramento.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE 
GUZMÁN
• A las 10 de la noche: Procesión en el templo con
Jesús Resucitado.

CAPILLA DE MARÍA AUXILIADORA
• A las 10 de la noche.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 8:30 de la noche.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 11:30 de la noche.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 9 de la noche: Procesión del Stmo. Sacramento.

PARROQUIA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ
(EL RINCÓN)
• A las 8 de la noche.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
(LA FLORIDA)
• A las 11 de la noche.

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

Otros Cultos

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 9:30 de la noche: Bajada de la Virgen de los
Dolores en Procesión, desde la Ermita de La Piedad
hasta la parroquia.

CONVENTO DE SANTA MARÍA DE BETANIA
(HERMANAS DE MARTA Y MARÍA)
• A las 9 de la mañana: Rezo de Laudes.
• A las 12 de la mañana: Rezo del Santo Rosario.
• A las 3 de la tarde: Novena de la Divina Misericordia.

ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
• A las 5 de la tarde: Santo Rosario.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
(AGUAMANSA)
• A las 7:30 de la tarde: Preparación para la
Resurrección del Señor.

Sábado Santo
“Celebración de la Vigilia Pascual”

Bendición del Cirio Pascual. Encendido del fuego nuevo. Pregón Pascual. Lecturas.
Canto del Gloria. Proclamación del Evangelio de la Resurrección del Señor. Bendición del agua.

Renovación de las Promesas del Bautismo. Solemne Celebración de la Eucaristía.
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PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
• A las 11:30 de la mañana: Procesión Solemne del
Santísimo Sacramento.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
• A las 8:30 y a las 12 de la mañana.

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.

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

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

CAPILLA DE LA MILAGROSA
(HIJAS DE LA CARIDAD)
• A las 9 de la mañana.

CONVENTO DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA
(HERMANAS DE LA CRUZ)
• A las 8:30 de la mañana.

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

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
• A las 10:30 de la mañana.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ
• A las 10:30 de la mañana.

Domingo de Resurrección
“Solemne Eucaristía de la Resurrección del Señor”

Bendición Pascual.

Procesión del Resucitado (Santísimo Sacramento).
Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción.

Foto: Damián Rodríguez Álvarez.
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CONVENTO DE SANTA MARÍA DE BETANIA
(HERMANAS DE MARTA Y MARÍA)
• A las 3 de la tarde: Novena de la Divina Misericordia.
• De 5:30  de la tarde a 8 de la noche: Adoración al 
Santísimo Sacramento. 

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

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
(LA PERDOMA)
• A las 12 de la mañana: Procesión del Santísimo
Sacramento.

PARROQUIA DE SAN PABLO – EL CARMEN
• A las 12 de la mañana.

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
(EL DURAZNO. PADRES PAÚLES)
• A las 10:45 de la mañana.

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

IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
(PINOLERE)
• A las 10 de la mañana.

IGLESIA DE LA CANDELARIA
(CAMINO DE CHASNA)
• A las 11 de la mañana.

Otros Cultos

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. 

Stmo. Cristo de la Buena Muerte. Año 1993
Ezequiel de León. Capilla del Cementerio.

Foto: Jonathan García García.
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Virgen de Gloria. Siglo XVIII-XIX. José Luján Pérez.
Parroquia de San Juan Bautista.

Foto: Vicente J. Siverio.




