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«Si no te lavo,
no tienes parte conmigo»

D

e 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 personas 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 tradición cultural, como una creencia de algunos, como algo heredado de nuestros padres que forma parte de nuestra cultura y, entendiendo así las cosas,
par cipan como espectadores que admiran y valoran las manifestaciones de nuestra fe.
En cambio, los que hemos conocido y creído en Jesucristo, sabemos que el cris anismo 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 empo 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 par cipar 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 encontramos con Cristo, si nos empapamos y absorbemos el agua
viva que es Cristo, la salvación acontece en nuestra vida.
Al par cipar 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 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, ahora es el empo de la gracia,
ahora es el día de la salvación". Se nos indica así que Dios, compasivo y misericordioso,

cuando por desobediencia nos apartamos de Él, no nos abandona al poder del pecado y
de la muerte, sino que compadecido ende la mano a todos y nos invita a recurrir conﬁadamente a su clemencia.
Toda la Cuaresma, empo de preparación para celebrar la Semana Santa –que abarca
desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo a mediodía– es un empo de "gracia y
salvación", un empo de "puesta a punto de nuestra vida", una especie de ITV personal,
"un lavado a fondo"; en deﬁni va, un empo para volvernos más intensamente a Dios y
dejar que nos lave. Así, renovados y rejuvenecidos por la gracia de Dios, estamos en disposición para con nuar en adelante nuestra vida cris ana con mayor auten cidad.
"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
enes 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- ene especial relevancia el Sacramento del Perdón, en el que –reconociendo
nuestra culpa y con arrepen miento, confesamos nuestros pecados- obtenemos el
perdón de Dios y se realiza en cada uno aquella pe ción 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. «Un cris ano, 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. 2Cor. 5,17) y, por tanto, no puede ser causa de daño para nadie sino, al contrario,
procurar el bien de todos poniendo en prác ca 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. Lamentablemente, 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 interior que necesita ser lavado. Como nos dice Jesús, «de dentro, del
corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo,
frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro» (Mc. 7,2123).
Pongamos la mirada en Cristo cruciﬁcado, él fue víc ma de personas con un corazón
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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 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 empo".
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 compar r 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 tes go de vida y de resurrección.
Sí hermanos, no dejemos de mirar
desde dentro a Cristo cruciﬁcado. "Dicha
mirada, ﬁjada con perseverante amor y
sincera gra tud, nos impulsa a ir hacia
las periferias existenciales, culturales y
sociales donde vive nuestra gente. Es
allí, de hecho, donde encontramos en
forma signiﬁca va 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

Q

ueridos vecinos
y visitantes:

Un año más, los
cris anos nos preparamos para rememorar la
Pasión y Muerte de
Jesucristo. Serán días
de recogimiento y profunda reﬂexión, ante el
recuerdo del sufrimiento padecido por
Nuestro Señor.
Pasión y Muerte que vemos reﬂejadas
en todos y cada uno de los pasos procesionales con los que cuenta nuestro municipio, los cuales conforman una Semana
Santa que, además de su marcado carácter
religioso y patrimonial, sin lugar a dudas ha
contribuido a un notable aumento del
turismo cultural: así, podemos comprobar
cómo cada año un considerable número de
personas, tanto residentes de nuestras islas
como visitantes de Península y países
extranjeros, se congregan en nuestras
calles y plazas para acompañar, en profundo silencio, el lento caminar de Jesús, su
madre María y los Santos Apóstoles; para
luego celebrar juntos el Domingo de Resurrección, el que, para muchos creyentes,
cons tuye el mayor hito de la historia de la
humanidad: Cristo, a quien humillaron y
dieron muerte, VIVE.
Para este Alcalde y para la Corporación
Municipal, cons tuye un inmenso orgullo
comprobar cómo el trabajo, arduo y constante, de las Hermandades y Cofradías de
Puerto de la Cruz, así como de las Parroquias e Iglesias, se materializa cada año en
una dignísima Semana Santa, caracterizada
sin lugar a dudas por su solemnidad y por el
respeto a las tradiciones que hemos recibido en herencia de nuestros padres y abuelos.
Que el empo de Cuaresma nos sirva
para reﬂexionar acerca de lo que es verdaderamente importante para todos, y así
poder vivir nuestra Semana Santa con el
respeto y el recogimiento propios de esta
conmemoración.
Un afectuoso saludo para todos,
Lope Afonso
Alcalde de Puerto de la Cruz
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SAGRADA IMAGEN
DEL SEÑOR DEL
GRAN PODER DE
DIOS

L

a Imagen del Señor del Gran
Poder de Dios, talla policromada
perteneciente a la Escuela Sevillana, de autoría anónima, arribó al por
aquel entonces Puerto de la Orotava en
los albores del S. XVII. La Sagrada Eﬁgie
representa el momento en que Jesucristo, resignado y pensa vo, espera a
que le despojen de su túnica para proceder a su cruciﬁxión. Asimismo, los
grilletes que apresan sus pies, y cuya
cadena el Señor sos ene en Su mano
izquierda, simboliza que Jesús es preso
de sí mismo, dado que no existe poder
mayor al que Él ostenta, como Dios
único y Supremo.
Esta Venerada Imagen fue encargada por el Capitán de Ar llería Pedro
Mar nez Francisco, natural de Las
Breñas (La Palma), lugar al que iba
dirigida. Sin embargo, el barco que la
transportaba la descargó por error en
el muelle pesquero portuense. De ahí
surge la tan conocida historia: hasta en
tres ocasiones se intentó embarcar al
Señor para llevarlo a su des no, pero
en todas ellas el mar embravecía repen namente, no permi endo pues al barco realizar las
maniobras para par r y abandonar el municipio. Ante tal circunstancia, los ciudadanos
entendieron que “El Viejito” (como cariñosamente se le conoce) no quería irse del Puerto.
Y, desde ese momento, comenzaron a profesar una inmensa devoción a Nuestro Señor, que
ha ido transmi éndose de padres a hijos, hasta llegar a nuestros días.
El Gran Poder de Dios se encuentra acompañado por dos angelotes, obras del escultor
lagunero Sebas án Fernández, que datan de 1755 y que fueron policromados por el pintor
portuense José Tomás Pablo en 1778. Éstos sos enen a cada lado el cíngulo que porta el
Señor. Por su parte, el conjunto procesional se encuentra también integrado por la peana,
desde hace muchos años forrada en plata, obra de Alonso de Sosa, y que data de 1753.
“El Viejito” procesiona cada año en Semana Santa, tanto el Miércoles Santo como el
Viernes Santo, acompañado por Su Hermandad y precedido siempre por la Imagen de las
Lágrimas de San Pedro. Además, recorre también en procesión las calles y plazas de Puerto
de la Cruz, el Domingo y el Lunes de las Fiestas de Julio en Su honor, siendo Su Solemnidad
el día 9 de dicho mes.
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Actos Destacados - Cuaresma
28 DE MARZO
P. Ntra. Sra. de la Peñita.
20:00h. Pregón de la Semana Santa 2019 a cargo de D. Pedro Gómez Barreto,
secretario de la Hermandad de Jesús Nazareno y cofrade de Puerto de la Cruz.
29 DE MARZO
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia.
20:00h.En la Plaza de la Iglesia, Vía Crucis De las Hermandades, Cofradías y Realidades
Parroquiales del Casco.
5 DE ABRIL
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia.
19:00h. En la Peña de Francia, Celebración de la Eucaris a en honor a S. Juan
Evangelista, patrón de la Agrupación de Hermandades y Cofradías “Santo
Madero” de Puerto de la Cruz.
*A con nuación, procesión alrededor de la Plaza de la Iglesia.

Stmo. Cristo del Huerto. Iglesia de San Francisco de Asís
2002. José Antonio Hernández Navarro
Foto: Iván Rodríguez

Programa de Cultos
Viernes de Dolores
12 de Abril
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
8:30h. Celebración de la Eucaris a.
18:30h. Vía Crucis.
19:00h. Solemne Celebración de la Eucaris a.
20:00h. Procesión de la Virgen de los Dolores.
Recorrido: Plaza de la Iglesia; Calles Cólogan, Luis de la Cruz, Agus n de Betancourt, Quintana; Plaza de la Iglesia.
Iglesia de San Francisco de Asís
20.00h. Celebración de la Eucaris a en honor
de Ntra. Sra. De los Siete Dolores, en
sufragio por los Hermanos y Familiares
de la Cofradía de la Vera Cruz y Misericordia fallecidos, así, como por la sanación de los enfermos.
P. Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe
19:00h. Celebración de la Eucaris a.
*A con nuación Vía Crucis.
P. De Santa Rita de Casia – Punta Brava
17:30h. Celebración de la Eucaris a.
P. Ntra. Sra. de Candelaria – La Vera
18:00h. Vía Crucis.
*A con nuación, Celebración de la Eucaris a.

Domingo de Ramos
14 de Abril
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
8:00h. Celebración de la Eucaris a.
10:00h. Celebración de la Eucaris a en inglés.
11:00h. Bendición de Ramos en la Iglesia de
San Francisco y procesión con la imagen
del Señor del Burrito hasta la parroquia
Matriz. Recorrido: Plaza de la Iglesia;
Calles Quintana y San Juan, Bendición en
San Francisco y regreso por calles San
Juan, Quintana, y Plaza de la Iglesia.
*A con nuación, Solemne Celebración de
la Eucaris a.
18:00h. Celebración de la Eucaris a.
19:00h. Celebración de la Eucaris a.
Iglesia de San Francisco de Asís
19:30h. Santo Rosario.
20:00h. Solemne Celebración de la Eucaris a,

Bendición, Imposición de medallas y
reparto de Palmas y Olivos en honor al
Stmo. Cristo Orando en el Huerto de los
Olivos.
*A con nuación, procesión del Stmo.
Cristo del Huerto. Recorrido: Iglesia de
San Francisco, calles San Juan, Quintana,
Agus n de Betancourt, Luis de la Cruz,
Cólogan, plaza de la Iglesia, Calle Quintana y San Juan.
P. Ntra. Sra. de la Peñita
10:30h. Bendición de Palmas y Olivos en el
Peñón del Fraile, y procesión hasta la
iglesia. Recorrido: Calles Mequínez,
Teobaldo Power, San Felipe y La Peñita.
11:00h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Ramos.
18:30h. Santo Rosario.
19:00h. Celebración de la Eucaris a.
Ermita de San Telmo
10:00h. Celebración de la Eucaris a.
11:30h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Ramos.
P. Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe
10:30h. Bendición de Palmas y Olivos desde el
Estanque – Plaza del Agricultor.
*A con nuación procesión hasta la parroquia y Solemne Celebración de la Eucaris a.
P. De Santa Rita de Casia – Punta Brava
12:30h. Bendición de Palmas y Olivos la capilla
de la Santa Cruz de Punta Brava.
* A con nuación procesión hasta la parroquia y Solemne Celebración de la Eucaris a.
P. De San Antonio de Padua
10:00h. Bendición de Palmas y Olivos en la
plaza, y procesión hasta el Templo Parroquial.
*A con nuación Solemne Celebración de
la Eucaris a.
P. De San Pablo – Las Dehesas
12:00h. Bendición de Palmas y Olivos en la
Capilla de la Cruz de La Dehesa, y procesión hasta el Templo Parroquial.
*A con nuación, Solemne Celebración de
la Eucaris a.

P. Ntra. Sra. de la Paz
13:00h. Bendición de Palmas y Olivos y procesión.
18.00h. Exposición del San simo
19:30h. Celebración de la Eucaris a.
P. de San Amaro
10:00h. Bendición de Palmas y Olivos.
12:00h. Bendición de Palmas y Olivos.
P. Ntra. Sra. de Candelaria – La Vera
11:00h. Bendición de Palmas y Olivos en la
ermita de San Sebas án, y procesión
hasta el Templo Parroquial, con la imagen del Señor de la Burrita.
*A con nuación Solemne Celebración de
la Eucaris a.

Lunes Santo
15 de Abril

Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia
Iglesia de San Francisco de Asís
Anónimo. Siglo XVII
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P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
8:30h. Celebración de la Eucaris a.
12:00h. Confesiones.
17:00h. Confesiones.
19:30h. Solemne Celebración de la Eucarisa.
20:15h. Procesión del Cristo de la Columna
acompañado de San Juan Evangelista y
la Virgen de los Dolores. Recorrido: Plaza
de la Iglesia; Calles Cólogan, Luis de la
Cruz, Agus n de Betancourt, Quintana;
Plaza de la Iglesia.
P. Ntra. Sra. de la Peñita
18:30h. Santo Rosario y Confesiones.
19:00h. Celebración de la Eucaris a y a con nuación, Sacramento de la Unción de
Enfermos.
P. Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe
19:00h. Vísperas y Celebración de la Eucarisa.
*A con nuación, Confesiones.
P. De Santa Rita de Casia – Punta Brava
17:30h. Celebración de la Eucaris a.
*A con nuación, Confesiones.
Iglesia Ntra. Sra. de la Paz
19:30h. Confesiones.
P. de San Amaro
18:30h. Conferencia Cuaresmal.

Martes Santo
16 de Abril
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
8:30h. Celebración de la Eucaris a.
12:00h. Confesiones.
17:00h. Confesiones.
19:30h. Solemne Celebración de la Eucaris a.
20:15h. Procesión de San Juan Evangelista y la
Virgen de los Dolores, incorporándose el
Señor de la Humildad y Paciencia al cortejo procesional. Recorrido: Plaza de la
Iglesia; Calles Cólogan,Luis de la Cruz,
Agus n de Betancourt, Quintana; Plaza
de la Iglesia.
*En la calle Quintana, el Señor de la
Humildad y Paciencia con nuará hasta
su Iglesia de retorno.
Iglesia de San Francisco de Asís
20.00h. Procesión del Señor de la Humildad y
Paciencia. Recorrido: Calles San Juan y
Quintana, Plaza de la Iglesia, Calles Cólogan, Luis de la Cruz, Agus n de Betancourt, Quintana, San Juan.
P. Ntra. Sra. de la Peñita
18:30h. Santo Rosario y Confesiones.
19:00h. Celebración de la Eucaris a.
*A con nuación, Celebración comunitaria
de la Penitencia.
P. Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe
19:00h. Vísperas y Celebración de la Eucarisa.
*A con nuación, Confesiones.
P. De Santa Rita de Casia – Punta Brava
17:30h. Celebración de la Eucaris a.
*A con nuación, Confesiones.
Iglesia Ntra. Sra. de la Paz
19:30h. Confesiones.
P. de San Amaro
18:30h. Conferencia Cuaresmal.

Miércoles Santo
17 de Abril
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
8:30h. Celebración de la Eucaris a.
12:00h. Confesiones.
17:00h. Confesiones.
19:30h. Solemne Celebración de la Eucaris a.

20:15h. Procesión del Gran Poder de Dios,
acompañado de San Pedro Penitente y
la Virgen de los Dolores. Recorrido: Plaza
de la Iglesia; Calles Cólogan, Luis de la
Cruz, Agus n de Betancourt, Quintana;
Plaza de la Iglesia.
P. Ntra. Sra. de la Peñita
18:30h. Santo Rosario.
*A con nuación, Confesiones.
19:00h. Celebración de la Eucaris a.
P. Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe
19:00h. Vísperas y Celebración de la Eucarisa.
*A con nuación Confesiones.
P. De Santa Rita de Casia – Punta Brava
17:30h. Celebración de la Eucaris a.
*A con nuación, Confesiones.
Iglesia Ntra. Sra. de la Paz
19.30h. Santa Misa de la Reconciliación.
20.00h. Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia
P. de San Amaro
17:00h. Confesiones.
P. Ntra. Sra. de Candelaria – La Vera
11:00h. Confesiones para niños.
18:00h. Vía Crucis.
*A con nuación, Celebración de la Eucaris a.

Jueves Santo
18 de Abril
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
11:00h. Confesiones.
18:00h. Celebración de la Cena del Señor,
Lavatorio de los Pies y Adoración Eucarís ca.
20:15h. Procesión del Nazareno acompañado
de San Juan Evangelista, la Verónica y la
Virgen de los Dolores. Recorrido: Plaza
de la Iglesia; Calles Cólogan, Luis de la
Cruz, Agus n de Betancourt, Quintana;
Plaza de la Iglesia.
22:00h. Hora Santa.
P. Ntra. Sra. de la Peñita
18:30h. Santo Rosario y Confesiones.
19:00h. Celebración de la Cena del Señor, a su
término procesión con el San simo
hasta el monumento y reserva.
22:00h. Hora Santa.

Stmo. Cristo de la Buena Muerte
P. San Antonio de Padua

Ermita de San Telmo
18:00h. Celebración de la Cena del Señor.
*A con nuación, hasta las 21:00 horas:
Adoración al San simo Sacramento.
P. Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe
17:30h. Vísperas, Celebración de la Cena del
Señor, Lavatorio de los Pies y Adoración
Eucarís ca.
P. De Santa Rita de Casia – Punta Brava
19:00h. Celebración de la Cena del Señor.
*A con nuación, procesión del Stmo.
Cristo de la Agonía.
P. De San Antonio de Padua
17:30h. Celebración de la Cena del Señor y
Lavatorio de los Pies.
21:00h. Hora Santa.
P. De San Pablo – Las Dehesas
18:00h. Celebración de la Cena del Señor, a
con nuación, procesión del San simo
Cristo Cruciﬁcado y la Virgen de la Soledad.
22:00h. Vigilia.
Iglesia Ntra. Sra. de la Paz
19:30h. Celebración de la Ins tución de la
Eucaris a, Vela del San simo Sacramento hasta medianoche, interviene el Coro
Parroquial.
P. de San Amaro
18.00h. Celebración de la Ins tución de la
Eucaris a.
*Vela del San simo Sacramento hasta
medianoche.
P. Ntra. Sra. de Candelaria – La Vera
19:00h. Celebración de la Cena del Señor,
Lavatorio de los Pies y Adoración Eucarís ca.
22:00h. Hora Santa.

Viernes Santo
19 de Abril
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
05:00h. Procesión del Stmo. Cristo de la Salud,
acompañado de San Juan Evangelista,
María Magdalena y la Virgen de los Dolores. Recorrido: Plaza de la Iglesia; Calles
Cólogan, Luis de la Cruz, Agus n de
Betancourt, Quintana; Plaza de la Iglesia.
12:00h. Sermón de las Siete Palabras.

17:00h. Acción Litúrgica de la Pasión y Muerte
del Señor.
20:15h. Procesión Magna del Santo En erro.
Recorrido: Calles Quintana, Zamora, La
Hoya; Plaza de la Iglesia; Calles Cólogan,
Luis de la Cruz, Agus n de Betancourt y
Quintana.
22:00h. Procesión del Silencio. Recorrido:
Plaza de la Iglesia; Calles Cólogan, Luis de
la Cruz, Agus n de Betancourt, Quintana; Plaza de la Iglesia.
Iglesia de San Francisco de Asís
19.45h. Procesión del Stmo. Cristo del Huerto,
Señor la Humildad y Paciencia y Ntra.
Sra. de los Siete Dolores por el siguiente
recorrido: Iglesia de San Francisco, calles
San Juan, Quintana, Agus n de Betancourt, Luis de la Cruz, Cólogan y Plaza de
la Iglesia para incorporarse a la Procesión Magna del Santo En erro.
P. Ntra. Sra. de la Peñita
05:45h. Vía Crucis, desde la Plaza de la Iglesia
hasta la Peñita. Recorrido: Calles Quintana, Agus n de Betancourt, Marina, Plaza
del Charco, S. Felipe y Peñita.
17:00h. Acción Litúrgica de la Pasión y Muerte
del Señor.
18:30h. Procesión del Stmo. Cristo del Calvario y Ntra. Sra. de la Piedad, acompañados de Sta. Mª Magdalena y S. Juan Evangelista. Recorrido: Calles Peñita, S. Felipe, Mazaroco, Lomo, Pérez Zamora, S.
Felipe, Plaza del Charco, Marina, Agus n
de Betancourt, Luís de la Cruz, Cólogan y
Plaza de la Iglesia.
*Al ﬁnalizar la procesión Magna, retorno
de los pasos hasta el Calvario. Recorrido:
Calles Quintana, Agus n de Betancourt,
S. Domingo, Marina, Plaza del Charco y
S. Felipe.
Ermita de San Telmo
10:00h. Vía Crucis.
* A con nuación, Confesiones.
15:00h. Acción Litúrgica de la Pasión y Muerte
del Señor.
P. Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe
16:00h. Hora de la Divina Misericordia.
*A con nuación, Celebración de los
Santos Oﬁcios de la Muerte de Nuestro
Señor.

P. De Santa Rita de Casia – Punta Brava
17:30h. Celebración de los Santos Oﬁcios de
la Muerte de Nuestro Señor.
*A con nuación, procesión de Silencio,
con la Santa Cruz y Ntra. Sra. de los Dolores.
P. De San Antonio de Padua
10:00h. Apertura del Templo Parroquial.
10:30h. Rezo de Laudes.
12:00h. Rezo del Rosario.
13:00h. Vía Crucis hasta la Primera Rotonda
del Residencial Santa Lyss, con el San simo Cristo de la Buena Muerte y Ntra.
Sra. de Los Dolores.
15:00h. Rezo de la Divina Misericordia.
16:00h. Acción Litúrgica de la Pasión y Muerte
del Señor.
P. De San Pablo – Las Dehesas
18:00h. Acción Litúrgica de la Pasión y Muerte
del Señor, a con nuación, procesión de
la Cruz de la Dehesa y la Virgen de la
Soledad.
Iglesia Ntra. Sra. de la Paz
08.00h. Tiempo de Adoración al San simo en
el Monumento.
* Hasta las 19.30h.
11.00h. Vía Crucis.
15:00h. Hora de la Misericordia e inicio de la
Novena.
19.30h. Santos oﬁcios de la Pasión del Señor.
Adoración de la Santa Cruz.
P. de San Amaro
08.00h. Vela del San simo.
* Hasta las 18.00h.
11.00h. Santo Vía Crucis.
15.00h. Hora de la Misericordia e inicio de la
Novena.
18.00h. Santos oﬁcios de la Pasión del Señor.
Adoración de la Santa Cruz.
P. Ntra. Sra. de Candelaria – La Vera
10:00h. Santo Vía Crucis por el recorrido de
costumbre.
17:00h. Acción Litúrgica de la Pasión y Muerte
del Señor.
*A con nuación, procesión del Santo
En erro.

Sábado Santo
20 de Abril
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
23:00h. Solemne Vigilia Pascual, Bendición
del Fuego y del Agua.
P. Ntra. Sra. de la Peñita
22:30h. Solemne Vigilia Pascual, a su término,
ágape fraterno, en el Salón Parroquial.
Ermita de San Telmo
21:00h. Solemne Vigilia Pascual.
P. Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe
23:00h. Solemne Vigilia Pascual, Bendición
del fuego y procesión con el Cirio Pascual. Pregón de Pascua e Historia de la
Salvación, bendición del Agua y Renovación de las promesas Bau smales.
P. De Santa Rita de Casia – Punta Brava
21:00h. Solemne Vigilia Pascual.
P. De San Antonio de Padua
19:00h. Solemne Vigilia Pascual.
P. De San Pablo – Las Dehesas
20:00h. Solemne Vigilia Pascual, a su término,
ágape fraterno.
Iglesia Ntra. Sra. de la Paz
19:30h. Solemne Vigilia Pascual.
P. de San Amaro
21:30h. Solemne Vigilia Pascual.
P. Ntra. Sra. de Candelaria – La Vera
21:00h. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección
21 de Abril
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
10:00h. Celebración de la Eucaris a en inglés.
11.00h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Pascua de Resurrección.
12:00h. Procesión del San simo. Recorrido:
Plaza de la Iglesia; Calles Cólogan, Luis de
la Cruz, Agus n de Betancourt, Quintana; Plaza de la Iglesia.
18:00h. Celebración de la Eucaris a.
19:00h. Celebración de la Eucaris a.
Iglesia de San Francisco de Asís
19:30h. Santo Rosario.
20.00h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Pascua de Resurrección.

P. Ntra. Sra. de la Peñita
10:30h. Celebración de la Eucaris a de Resurrección.
18:30h. Santo Rosario.
19:00h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Pascua de Resurrección, y procesión
con el San simo por el interior del
templo.
Ermita de San Telmo
10:00h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Pascua de Resurrección.
11:30h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Pascua de Resurrección.
P. Ntra. Sra. de los Dolores y San Felipe
11:00h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Resurrección.
*A con nuación, procesión con el San simo alrededor de la plaza.
P. De Santa Rita de Casia – Punta Brava
12:30h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Resurrección.
*A con nuación, procesión del Resucitado.
P. De San Antonio de Padua
18:00h.Celebración de la Eucaris a.
*A con nuación procesión con el San simo hasta la primera rotonda del Residencial Santa Lyss.
*A su término, ágape en el pa o parroquial Juan XXIII.
P. De San Pablo – Las Dehesas
13:15h. Celebración de la Eucaris a.
Iglesia Ntra. Sra. de la Paz
13:00h. Celebración de la Eucaris a.
18:00h. Exposición del San simo
18:00h. Celebración de la Eucaris a.
P. de San Amaro
10:00h. Celebración de la Eucaris a.
12:00h. Celebración de la Eucaris a.
P. Ntra. Sra. de Candelaria – La Vera
11:00h. Solemne Celebración de la Eucaris a
de Pascua de Resurrección.
*A con nuación, procesión con el San simo alrededor de la Plaza. Esta programación puede estar sujeta a cambios,
rogamos estén atentos a los avisos
parroquiales.
Esta programación puede estar sujeta a cambios,
rogamos estén atentos a los avisos parroquiales.

Arciprestazgo de

La Orotava

Stmo. Cristo de la Salud
P. Ntra. Sra. de la Peña de Francia
Anónimo. Siglo XVII
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