Yo soy el que vive
† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense

Queridos hermanos:
De nuevo, un año más, no disponemos a celebrar la
Semana Santa. Son los días santos en que la Iglesia celebra
los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica
en Jerusalén.
El núcleo central de la Semana Santa es el TRIDUO
PASCUAL. Éste se inicia el Jueves Santo, a partir de la misa
vespertina "en la Cena del Señor", que continúa durante el
Viernes de la Pasión, Muerte y Sepultura del Señor, seguido
del silencio del Sábado Santo, tiene su centro en la Vigilia
Pascual y acaba con la misa vespertina del domingo de la
Resurrección del Señor.
Este triduo del crucificado, sepultado y resucitado,
se llama "Triduo Pascual" porque en su celebración se hace
presente y se realiza el misterio de la Pascua. Es decir, el
tránsito del Señor de este mundo al Padre. En las celebraciones, por medio de los signos litúrgicos y sacramentales, y
de otras expresiones de religiosa piedad, la Iglesia se une en

íntima comunión con Cristo para obtener de Él “los frutos
de su Redención”.
Para vivir la Semana Santa con mayor sinceridad
y provecho espiritual, desde el miércoles de Ceniza y a lo
largo de toda la Cuaresma, con el deseo de nuestra renovación personal y comunitaria, nos venimos preparando mediante la oración, los ejercicios de penitencia y las
obras de caridad.
Ahora, al llegar la Semana Santa, cuando son muchos los que sólo ven en ella una ocasión para entregarse
al ocio, ir de vacaciones y hacer turismo, nosotros, miembros de la Iglesia, debemos vivirla en su verdadero sentido. No debemos permitir que nos roben la Semana Santa
dejando que, por nuestra indiferencia o desidia, se convierta en lo que “no es”.
Los fieles católicos estamos invitados a celebrar
con fe viva y devoción ardiente estos días santos. Debemos entregarnos a la reflexión y la oración, a la conversión
del corazón y a obtener el perdón de nuestros pecados

en el sacramento de la penitencia. Así se cumplirá en nosotros aquella promesa de Jesús a sus discípulos en la Última
Cena: “Ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a
ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar” (Jn.
16,22).
La Semana Santa, es un tiempo de gracia, un tiempo
propicio para conseguir lo que más necesitamos. Es la gran
oportunidad para morir con Cristo y resucitar con Cristo.
Para morir a nuestro egoísmo y resucitar al amor, para abrir
enteramente el corazón a Dios y a los hermanos, especialmente a los más necesitados. Como decía San Pablo a los
Corintios y se nos recordaba al comienzo de la Cuaresma:
“Éste es el tiempo favorable, éste es el día de la salvación”
(1Cor. 6,2).
Son, también, días para descansar junto al Señor,
que nos dice: “Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados y yo los aliviaré” (Mt. 11,28). Son días propicios
para volver a despertar en nosotros un deseo más intenso
de unirnos a Cristo y seguirle viviendo con fidelidad su mensaje, conscientes de que nos ha amado hasta dar su vida
por nosotros. Son días para la contemplación del Amor de
Dios, manifestado en Cristo Jesús, “entregado a la muerte
por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación”
(Rom 4, 25).
El punto central de la Semana Santa, como de toda
la vida de la Iglesia, es que Cristo vive y es el Señor Glorioso,

vencedor del pecado y de la muerte. Como Él mismo nos
dice: «No temas, soy yo, el Primero y el Último, el que
vive; estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos
de los siglos, y tengo las llaves de la Muerte y del Abismo» (Ap 1, 17-18).
En efecto, Cristo es “el que vive”: murió, pero
ahora vive para siempre. Él es Alfa y Omega (principio y
fin). Él, “es el mismo ayer, hoy, y lo será siempre” (Heb.
13,8). Esa es la raíz de toda la fe, esperanza y dinamismo
de la comunidad cristiana. Después de dos mil años, Cristo sigue vivo, es contemporáneo nuestro, sigue presente
a su comunidad, que es la Iglesia por Él fundada, guiándola y animándola por su Espíritu.
Junto a las celebraciones litúrgicas, toda la “escenificación” de la Pasión de Cristo que suponen los pasos
y desfiles procesionales de la Semana Santa, así como el
esplendor de los Monumentos, son “signos de fe” que
nos ayudan a vivir el encuentro personal con Cristo, “que
vive y reina por los siglos de los siglos” y puede transformar nuestras vidas para que lleguemos a ser con plenitud
hijos de Dios.
Pero, para ello es necesario participar activamente en la liturgia y que las procesiones sean verdadera
expresión de la profunda religiosidad de nuestro pueblo
y manifestaciones de piedad y fervor, evitando convertirlas en meras manifestaciones culturales o espectáculos

de “interés turístico”, como algunos pretenden.
Lamentablemente, a veces, se percibe en la
Semana Santa una especie de paralelismo celebrativo,
que limita las posibilidades de un verdadero y fructífero encuentro con Cristo. Como si fueran cosas diferentes
aparecen, por un lado, las celebraciones litúrgicas en los
templos, y por otro, los ejercicios específicos de piedad
popular, sobre todo las procesiones. Esta diferencia se
debería orientar a una correcta armonización entre las
celebraciones litúrgicas y los ejercicios de piedad. El amor
y el cuidado de las manifestaciones de piedad, tradicionalmente estimadas por el pueblo, deben llevar necesariamente a valorar y participar en las acciones litúrgicas
que, sin duda, también se enriquecen por los actos de
piedad popular.
A propósito de esto, en 2011, el arzobispo de Sevilla, en su mensaje para la Semana Santa de aquel año,
decía estas palabras que también iluminan nuestra situación:
«Ni las procesiones, ni las sagradas imágenes,
ni sus pasos, suplen la riqueza de la liturgia del Triduo
Pascual. Es más, tienen sentido si son consecuencia de la
participación en la liturgia y la suponen, si contribuyen a
una celebración auténtica y fervorosa, personal y comunitaria, de la Pascua del Señor muerto y resucitado, que

es nuestra Pascua.
Desde esta perspectiva, no celebrarán la Semana Santa
como la Iglesia desea, quienes se limiten a participar activa o pasivamente en las procesiones si no penetran en el
núcleo profundo de lo que la Iglesia celebra y actualiza. De
la misma forma, cuando las manifestaciones de la religiosidad popular apartan, desvían o distraen de la celebración
litúrgica del misterio de la Pascua del Señor o sólo se busca
su interés turístico, cultural o costumbrista, pierden su razón de ser y se convierten en mero espectáculo sin meollo,
cuando no en una adulteración de los misterios santos que
en estos días celebramos».
Los católicos estamos llamados a defender, vivir y
manifestar la genuina identidad de la Semana Santa, que
es una fiesta esencialmente religiosa en la que celebramos
que Jesucristo, “por nosotros y por nuestra salvación, padeció, murió, fue sepultado y resucitó”. Lo celebramos a Él,
que estuvo muerto, pero ahora está vivo por los siglos de
los siglos. A Él, no a nosotros, con gratitud le queremos dar
la gloria y honor, con nuestro corazón, con nuestros labios y
con nuestra vida.
Dios quiera que vivamos estos días de Semana Santa con hondura. Dios quiera que nos sirvan para renovar
nuestra vida cristiana personal y comunitaria.
Es lo que, con mi bendición, les deseo de todo corazón.

Fiesta de las Fiestas de los Cristianos
Marco Antonio García Luis
Párroco de Nuestra Señora de La Concepción

La Semana Santa es La Fiesta de las fiestas de los
cristianos. Desde la experiencia de vivir los momentos de
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, nuestro Dios y
Señor, es como cobra sentido toda la vida de un cristiano.
Aún más, desde la certeza de padecer, morir y resucitar con
Jesús, es como experimentamos en nosotros la vida divina,
la vida de la gracia, la vida que nos hace disfrutar, gozar, el
Amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Y esta experiencia llena, plenifica y hace feliz al hombre y a la mujer que se
dejan alcanzar por el amor de Cristo. Faltan palabras para
describir tal experiencia.
Hay personas, incluso de los que participan directamente en la Semana Santa, que esto no lo entienden. No
lo han experimentado. Y les voy a decir porqué. Si tú estás
invitado a una fiesta y no te sientes invitado; sino que vas,
porque no tienes otra cosa mejor que hacer; o porque tienes
la costumbre de ir; o porque sólo quieres curiosear, entretenerte; entonces la cosa no funciona. Si tú estás invitado a
una fiesta y te sientes invitado, pero piensas que el protagonista de esa fiesta no es, quién te ha invitado, sino tú; u otro
colega; o el grupo de amigos; tampoco la cosa funciona. Y si

tú estás y te sientes invitado, pero te atareas con tantas
cosas, incluso de la propia fiesta, y no la vives; tampoco
funciona. Y si finalmente, estás y te sientes invitado, pera
la vives desde el exterior, fijándote sólo en lo material,
pero no sintonizas interiormente de la felicidad de quién
te ha invitado y de todos los que celebran la fiesta; tampoco funciona.
Esta Fiesta de las fiestas hay que vivirla desde el
interior. Si lo exterior no ayuda, sobra. Si no te sientes
invitado, no vengas. Acepta que el protagonista es Jesús,
quien te ha invitado. Y sobre todo, que lo que te ocupe y
preocupe sea que tú, y los que tú quieres experimenten
la felicidad de participar de la entrega de amor de Jesús,
por ti y por mí.
Te invito, en nombre de todas las comunidades
parroquiales de Los Realejos, y en nombre de los que
hemos vivido esta maravillosa Fiesta de las fiestas; entre
ellos, cofrades, religiosas, cristianos sencillos, hermanos
enfermos y ancianos, jóvenes y niños, esposos y padres,
seminaristas, y también los curas; a que compartas con
estas claves, la inigualable experiencia de identificarte
con la persona más maravillosa que existe: Cristo Jesús.
Que la Virgen María, nos ayude a todos a gozar
de la Semana Santa de Los Realejos 2015.

Arte y devoción

Manuel Domínguez González
Alcalde de Los Realejos

L
Con la entrada de la primavera nos preparamos para vivir unos días diferentes pero con
un significado único. Son fechas en las que muchos realejeros, unidos por un sentimiento cofrade, desfilaremos por los mismos lugares y con la
misma pasión y fervor que lo hicieron nuestros
padres y por donde seguro lo harán nuestros hijos, pues la Semana Santa realejera revive desde
hace siglos la pasión, muerte y resurrección de
Cristo en sus históricos rincones y templos
Son ya más de 10 años los que el Ayuntamiento viene colaborando con las parroquias,
para que esta celebración sea vehículo de promoción de los valores artísticos, históricos y etnográficos de este municipio.
Son unas fechas en las que el trabajo de
las Hermandades y Cofradías se ve reflejado en
unos desfiles que sobre todo en las procesiones
magnas del Viernes Santo, constituyen auténticos
museos de arte en la calle, con imágenes que despiertan una gran devoción entre los realejeros.
Una de esas imágenes, el Cristo de la Redención, la obra realizada por el escultor orotavense Ezequiel de León para la iglesia de la Concepción, ha sido en esta ocasión la elegida para
anunciar esta Semana Santa en el momento en
el que se cumplen 30 años de su llegada a esta
parroquia y el 25 aniversario de su cofradía.

VIERNES 13 DE MARZO

SÁBADO 14 DE MARZO

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
“24 HORAS PARA EL SEÑOR”. Una iniciativa del
Papa Francisco para resaltar el valor de la oración
en nuestra vida. Desde las 12,00 horas del Viernes
13 de marzo hasta las 12 horas del Sábado 14 de
marzo, estará el Santísimo Expuesto para la oración
personal (Excepto en el momento de la Misa y del
Vía Crucis). Te invitamos a que participes. Apúntate
en alguno de los turnos en la sacristía de la Concepción.

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
19:00 horas. Celebración en honor del Señor Jesús
de la Salud y Misericordia atado a la columna. Incorporación de nuevos/as cofrades.

18:00 horas. Confesiones.19,00 horas. Celebración
de la Eucaristía. Una vez finalizada, santo ejercicio
del Vía Crucis, desde la iglesia parroquial hasta el
cementerio de San Francisco con el Señor con la
Cruz a Cuestas acompañado del clero parroquial,
cofradía del Señor Jesús Nazareno y fieles en general. Recorrido: Plaza de la Iglesia, Calles: Guillermo
Camacho, Acequia, El Medio, Márquez, Cruz Verde,
hasta el Cementerio. Responso por los difuntos.
Regreso. Acompañamiento musical del Quinteto
de Metales “Pentafonía”. Calles: El Medio, Acequia,
Guillermo Camacho, Plaza de la Iglesia.

DOMINGO 15 DE MARZO.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
11:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Procesión del Santísimo Sacramento por las naves del
templo. Bendición y Reserva. A continuación Junta
General Ordinaria de la Vble. Hermandad del Santísimo Sacramento en la Casa Parroquial. Vino de
honor.
19,00 horas. CONCIERTO DE SEMANA SANTA de la
Banda de Música “La Filarmónica”.
MARTES 17 DE MARZO.
CASA PARROQUIAL. 20:00 horas. Formación de
Hermandades y Cofradías.

MIÉRCOLES 18 DE MARZO.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
20:00 horas. Encuentro de “VEN Y VERÁS”: una experiencia de amistad con Jesús. Dirigida especialmente a los padres y madres de los catequizandos.

PARROQUIA DE GUADALUPE
6:30 de la tarde. Eucaristía pidiendo por nuestro
Seminario Diocesano.
7:00 de la tarde. Consejo Parroquial de Pastoral y
de Economía.

JUEVES 19 DE MARZO. DÍA DE SAN JOSÉ.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
19:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor
a San José, Padre adoptivo de Jesús, Patrón de La
Iglesia Universal, de nuestros Seminarios, de los
padres, de los carpinteros y abogado de la buena
muerte. Participación especial de los carpinteros.
Procesión con la imagen de San José.

SÁBADO 21 DE MARZO

VIERNES 20 DE MARZO

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
19:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor de Ntra. Sra. de la Piedad. Incorporación de
nuevos/as cofrades.
10:00 horas. Peregrinación a la S.I. CATEDRAL,
para ganar el Jubileo con motivo del Centenario
de su Consagración. Apuntarse en las sacristías.

ERMITA DE SAN VICENTE
20:00 horas. Celebración de la Eucaristía. A continuación, Santo Ejercicio del Vía Crucis con la sagrada y venerada imagen del Santísimo Cristo del
Calvario hasta la Parroquia Matriz de Ntra. Sra.
de la Concepción. Acompañamiento de la Capilla
Musical “Tota Pulchra” y participación de todas las
hermandades y cofradías, rezando cada cofradía
una estación del Vía Crucis y cargando al Señor.
Indumentaria: sólo medalla.(Hoy no hay Misa en
la Parroquia)

PARROQUIA DE SANTIAGO
19:00 horas. Ceremonia del descendimiento y celebración de la Eucaristía en honor al Cristo de la
Misericordia. Finalizando con el besapié a la Sagrada Imagen

PARROQUIA DE GUADALUPE
De 12:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Adoración Eucarística. Prepara: Coro Parroquial.
6:30 de la tarde. Eucaristía. A continuación en la
Sala Parroquial Juan XXIII. CINE FORUM: Intocable.

MARTES 24 DE MARZO

DOMINGO 22 DE MARZO

MIÉRCOLES 25 DE MARZO
LA ANUNCIACIÓN. JORNADA DE ORACIÓN POR LA
VIDA.

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
11:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor del Señor Nazareno. Incorporación de nuevos/as cofrades.
19:00 horas. PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE
LOS REALEJOS a cargo del Ilmo. Sr. Don Francisco
González Luis, Catedrático Emérito de Lenguas
Clásicas de la Universidad de La Laguna.
PARROQUIA DE GUADALUPE
5º Domingo de Cuaresma.
12:00 de la mañana. Eucaristía.
5:00 de la tarde. Celebración por la Vida Consagrada.
LUNES 23 MARZO
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
10:00 – 13:00 horas. Visita a los enfermos y ancianos de Barroso, Lomito Bazo y Tigaiga.
LUNES 23, MARTES 24
Y MIÉRCOLES 25 DE MARZO
PARROQUIA DE GUADALUPE
6:30 de la tarde. Charlas Cuaresmales.

PARROQUIA DEL CARMEN
10:00 – 13:00 horas. Visita a los enfermos y ancianos del Jardín, La Carrera, Los Barros, Puerto Franco, San Agustín y alrededores.

PARROQUIA DEL CARMEN.
09:00 horas. EUCARISTÍA con Laudes. Y a continuación EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL SANTÍSIMO
orando por el Don de la Vida durante todo el día.
18:00 horas. Oración de Vísperas y Bendición. Este
día no hay vía-crucis.
JUEVES 26 DE MARZO
PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL
19:30 horas. Celebración Comunitaria de la Penitencia.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
10:00 – 13:00 horas. Visita a los enfermos y ancianos del Casco del Realejo Bajo, San Francisco, La Callita, y San Vicente.

VIERNES 27 DE MARZO
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
20:00 horas. Rezo del Santo Rosario, seguidamente, Solemne Eucaristía en honor a Nuestra Señora
de los Dolores. A continuación procesión de la Venerada Imagen por el trayecto de costumbre.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
10:00 – 13:00 horas. Visita a los enfermos y ancianos de la Azadilla Alta y Madre Juana.
20:00 horas. Eucaristía en honor a Ntra. Sra. de los
Dolores. Incorporación de los nuevos cofrades e
imposición de insignias. Al finalizar, procesión de
Ntra. Sra. de los Dolores por el recorrido: plaza de
la iglesia, Guillermo Camacho, Cruz Verde, Acequia, San Sebastián, Guillermo Camacho y plaza de
la iglesia.
Se ruega la aportación de donativos para los gastos
de la Semana Santa. Todas las procesiones serán
acompañadas por la Banda de Música “La Filarmónica”.
PARROQUIA DEL BUEN VIAJE
6:00 de la tarde. Misa en honor a Nuestra Señora
de los Dolores. Ejercicio del Santo Vía Crucis – procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores hasta el Calvario.
PARROQUIA DE GUADALUPE
6:30 de la tarde. Eucaristía.
7:00 de la tarde. Confección de las palmas y olivos
en la Ermita de La Gorvorana.
PARROQUIA DE LOS DOLORES
18:00 h. Celebración de la Eucaristía.

SÁBADO 28 DE MARZO
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
18:30 horas. Rezo del Santo Rosario.
19:00 horas. Celebración Eucarística en honor de
La Piedad. A continuación, procesión por el trayecto de costumbre.
PARROQUIA DEL CARMEN
17,00 horas. Administración del Sacramento de la
Penitencia. 18,00 horas: Celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos. A partir de esta noche
cambio al HORARIO DE VERANO.
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
19:00 horas. Celebración de la Eucaristía.
21:00 horas. Representación del Auto de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor.
PARROQUIA DE GUADALUPE
06:30 de la tarde. Eucaristía.
21:00 horas. 46 Edición “Patea con tu parroquia”.
Representación del Auto de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor. Plaza de la Cruz Santa.
PARROQUIA DE SAN CAYETANO
17:30 horas. Bendición de los ramos. Procesión
del Señor en la Entrada Triunfal en Jerusalén. A
la llegada Eucaristía del Domingo de Ramos.

DOMINGO 29 DE MARZO
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
11:30 horas. Bendición de ramos en la Capilla de la
Cruz de la Calle El Medio. Procesión hasta el Templo
Parroquial y celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos.
17:30 horas. Rezo del Santo Rosario.
18:00 horas. Celebración Eucarística en honor de
Jesús Nazareno. A continuación, procesión por el
recorrido de costumbre.
PARROQUIA DEL CARMEN
10:00 horas. Conmemoración de la Entrada Solemne de Jesús en Jerusalén. Bendición de las Palmas
y Olivos. A continuación procesión con la imagen
del Señor Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén,
acompañada de los “Niños Hebreos”, del Clero Parroquial, Hermandades del Santísimo Sacramento y
Ntra. Sra. del Carmen, y representaciones de Cofradías, hasta la Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la
Concepción.

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
11:00 horas. Llegada la procesión, Solemne Celebración de la Eucaristía en La Pasión del Señor.
Cantará el coro “San Andrés y Santa Mónica”.
Finalizada la Eucaristía, en la Plaza de la Iglesia:
Rastrillo Solidario, juegos y actividades con los niños, organizado por Cáritas Interparroquial y los
jóvenes de nuestras Parroquias.
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
10:30 horas. Bendición de los ramos en El Calvario. Procesión del Señor en la Entrada Triunfal en
Jerusalén. A la llegada Eucaristía del Domingo de
Ramos.
PARROQUIA DEL BUEN VIAJE
11:00 de la mañana. Bendición de palmos y olivos
en la Plaza de la Iglesia. Eucaristía.

PARROQUIA DE GUADALUPE
11:30 de la mañana. Bendición de las palmas y
olivos en la Ermita de La Gorvorana. Procesión,
Conmemorando la Entrada de Jesús en Jerusalén, hasta el templo parroquial. A su llegada Eucaristía.
5:00 de la tarde. Rezo de Vísperas.

PARROQUIA DE LOS DOLORES
10:00 horas. Bendición de ramos, en la Capilla
de la Cruz, procesión hasta el Templo Parroquial y celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos.
PARROQUIA DE LAS NIEVES
18:00 horas. Bendición de los ramos en Los
Campitos. Procesión del Señor en la Entrada
Triunfal en Jerusalén. A la llegada Eucaristía del
Domingo de Ramos.

LUNES 30 DE MARZO
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
20:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor a la
Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní. A continuación procesión por el recorrido de costumbre.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
10:00 – 13:00 horas. Pre- Pascua juvenil con los grupos de confirmación y con todos los jóvenes que quieran participar.
ERMITA DE TIGAIGA
17:00-18:00 horas. Confesiones
PARROQUIA DEL CARMEN
19:00 horas. Confesiones.
20:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor
del Señor del Huerto. Participación musical del coro
“San Andrés y Santa Mónica”. Procesión del Señor del
Huerto acompañado por la Vble. Hdad.- Cofradía de
Ntra. Sra. del Carmen.
PARROQUIA DEL BUEN VIAJE
6:00 de la tarde. Eucaristía – Confesiones.
PARROQUIA DE LAS NIEVES
20:00 horas. Celebración Penitencial (Confesiones).
21:00 horas. Eucaristía del Lunes Santo.

MARTES 31 DE MARZO
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
20:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor
del Señor Difunto. A su término, procesión de Jesús
Preso.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
19:00 horas. Confesiones.
20:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor
del Señor Preso y San Pedro en su arrepentimiento. Recepción de los SANTOS ÓLEOS Y EL SAGRADO
CRISMA. Procesión del Señor Preso, Las Lágrimas
de San Pedro, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan
Evangelista.
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
17:00 horas. Confesiones.
PARROQUIA DE GUADALUPE
6:30 de la tarde. Celebración de la Eucaristía. A
continuación Confesiones.
9:00 de la noche. Vía Crucis desde el Templo Parroquial hasta la Ermita de la Gorvorana. Prepara
Grupo de Catequesis y Anima con el canto el Coro
Parroquial.
ERMITA DE SAN VICENTE.
17:00-18:00 horas. Confesiones.

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
20:00 horas. Celebración Eucarística en honor del
Señor atado a la columna. A continuación procesión con la venerada Imagen, por el recorrido acostumbrado.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
19:00 horas. Confesiones.
20:00 horas. Celebración de la Eucaristía EN HONOR
DEL“ECCE HOMO” (Señor de la Cañita). Ceremonia
del relevo del Hermano Mayor e incorporación e
imposición de insignias a los nuevos miembros de
la Vble. Hermandad del Santísimo Sacramento.
Cantará el coro “Ntra. Sra. del Carmen”. Procesión
Señor de la Cañita, San Juan Evangelista y Ntra. Sra.
de los Dolores.
PARROQUIA DEL CARMEN
09:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Recepción de los SANTOS ÓLEOS Y EL SAGRADO CRISMA.
10 - 13 horas. Confesiones.
PARROQUIA DE SAN CAYETANO
18:00 horas. Celebración Penitencial (Confesiones)

JUEVES 2 DE ABRIL
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
19:00 horas. Celebración Eucarística en la Cena del Señor, a su término reserva del Santísimo para la comunión del Viernes Santo.
Seguidamente, procesión con las imágenes del Señor de
la Cañita, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de los
Dolores, por el trayecto de costumbre.
23:00 horas. Hora Santa.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
10 - 13 horas. Confesiones.
19:00 horas. Solemne Eucaristía de la Cena del Señor,
Ceremonia del Lavatorio y traslado del Santísimo al Monumento. La parte coral estará a cargo del coro “Ntra.
Sra. del Carmen”. Procesión del Señor Jesús de la Salud
y Misericordia Atado a la Columna, Ntra. Sra. de los Dolores, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena.
Frente al Santuario de Ntra. Sra. del Carmen, ESTACIÓN
con reflexión y canto coral.
23:00 horas. Hora Santa. Vigilia de Oración
PARROQUIA DEL CARMEN
17:30 horas. Solemne Eucaristía de la Cena del Señor,
Ceremonia del Lavatorio y traslado del Santísimo al Monumento. Cantará el coro “San Andrés y Sta. Mónica”.
23:00 horas. Hora Santa. Al finalizar, la iglesia se cerrará
hasta las 9 de la mañana del Viernes Santo.
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ.
19:00 horas. Eucaristía de la Cena del Señor. Procesión
del Santísimo hacia el Monumento y Reserva. Procesión del Crucificado.
23:00 horas. Hora Santa ante el Monumento.

PARROQUIA DEL BUEN VIAJE
6:00 de la tarde. Celebración Eucarística de la Cena
del Señor. Traslado del Santísimo hasta el Monumento. Reserva y Adoración. La Iglesia permanecerá
abierta hasta las 11:00 de la noche.
PARROQUIA DE GUADALUPE
6:30 de la tarde. Celebración de la Eucaristía de la
Cena del Señor. Lavatorio de los pies. Traslado del
Santísimo hasta el Monumento. Participación del
Coro Parroquial.
11:00 de la noche. Hora Santa ante el Monumento al
Santísimo. Preparan: Coros Parroquiales.
(A las 12:00 de la noche se cierra el Templo y se abre
a las 8:00 de la mañana).
PARROQUIA DE LOS DOLORES
17:30 horas. Celebración de la Eucaristía en la Cena
del Señor y reserva del Santísimo.
PARROQUIA DE SAN CAYETANO
17:00 horas. Eucaristía de la Cena del Señor. Reserva
del Santísimo en el Monumento.
21.00 horas. Hora Santa ante el Monumento.
PARROQUIA DE LAS NIEVES
17:00 horas. Eucaristía de la Cena del Señor. Reserva
del Santísimo en el Monumento.
22:15 horas. Hora Santa ante el Monumento.
ERMITA DE TIGAIGA
16:30 horas. Eucaristía de la Cena del Señor. Traslado
del Santísimo Sacramento al Monumento.
23:30 horas. Oración Comunitaria. Al finalizar, la ermita se cerrará hasta las 9 de la mañana del Viernes
Santo.

VIERNES 3 DE ABRIL
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
05:00 horas. Vía Crucis penitencial, con la imagen del
Cristo de la Misericordia, hasta la Ermita de San Benito.
12:00 horas. Procesión del Encuentro, con la venerada imagen del Nazareno, hasta el Calvario de San
Benito. Procesión de regreso con la imagen del Cristo
de la Misericordia.
15:00 horas. Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor.
22:00 horas. Procesión Magna del Santo Entierro, al
llegar al Templo Parroquial, ceremonia de la sepultura.
A continuación, procesión del Silencio con la imagen
de Nuestra Señora de los Dolores.

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
06:30 horas. Vía Crucis Penitencial con el Santísimo Cristo de la Redención hasta El Calvario en
San Vicente.
10:00 horas. Procesión del Encuentro: Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de los Dolores, San Juan Evangelista, Santa María Magdalena y La Verónica. Al
llegar al Calvario, ESTACIÓN con predicación y
retorno hasta la Parroquia Matriz.or
17:30 horas. Celebración de la Pasión y Muerte
del Señor. Ceremonia del Descendimiento desde la Cruz. Procesión del Santo Entierro. A su llegada, ceremonia de la Sepultura del Señor.
23:00 horas. Oración de la Soledad de María.
Procesión del Silencio con Ntra. Sra. de la Soledad.

PARROQUIA DEL CARMEN
14:00 horas. Clausura del Monumento.
16:30 horas. Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor.
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
06:00 horas. Vía Crucis.
18:30 horas. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor. Procesión del Santo Entierro.
22:00 horas. Procesión del Silencio.
PARROQUIA DEL BUEN VIAJE
5:00 de la mañana. Vía Crucis penitencial – procesión
con la imagen del Señor Crucificado y Nuestra Señora
de los Dolores.
6:00 de la tarde. Celebración de la Pasión y Muerte
del Señor.

PARROQUIA DE GUADALUPE
10:30 de la mañana. Rezo de Laudes con meditación.
5:00 de la tarde. Celebración de la Pasión del Señor. A
continuación procesión con la imagen de Ntra. Sra. de
Los Desamparados, acompañada por las Hermandades del Santísimo y Ntra. Sra. de Guadalupe y la Agrupación Musical Cruz Santa.
PARROQUIA DE LOS DOLORES
18:00 horas. Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor.
A continuación, procesión del retiro, con la imagen de
la Virgen de los Dolores.
PARROQUIA DE SAN CAYETANO
09:00 horas. Via Crucis.
17:00 horas. Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor.
		
PARROQUIA DE LA NIEVES
09:00 horas. Via Crucis.
17:00 horas. Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor.
ERMITA DE TIGAIGA
14:00 horas. Clausura del Monumento.
15:30 horas. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor. Cantará el coro de Jóvenes.

SÁBADO 4 DE ABRIL
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
23:00 horas. Vigilia pascual de la Resurrección del Señor.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
23:00 horas. Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor. Participación del Coro Parroquial.
PARROQUIA DEL CARMEN
21:00 horas. Celebración de la Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor. A su término, procesión con su Divina Majestad el Señor Resucitado en la Eucaristía. Participación del coro “San Andrés y Santa Mónica”.
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
23:30 horas. Solemne Vigilia Pascual de la Resurrección
del Señor. Procesión con el Santísimo Sacramento.
PARROQUIA DEL BUEN VIAJE
8:00 de la noche. Celebración de la Vigilia Pascual.
PARROQUIA DE GUADALUPE
9:30 de la noche. Vigilia de Pascua. A continuación procesión con el Santísimo Sacramento, acompañado por
las Hermandades. Por la Calle El Toscal y La Pintora. Participación de los Coros Parroquiales.
PARROQUIA DE LOS DOLORES
20:45 horas. Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor.
PARROQUIA DE SAN CAYETANO
21:00 horas. Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor.
PARROQUIA DE LAS NIEVES
21:00 horas. Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor.
		

DOMINGO 5 DE ABRIL
PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO
09:00 horas. Eucarística en la Resurrección del Señor.
11:30 horas. Solemne Eucaristía en la Resurrección
del Señor. A su término procesión con el Santísimo Sacramento, acompañado por la Hermandad y Cofradías
de la Parroquia.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
08:00 horas. Celebración de la Eucaristía de la Resurrección del Señor.
11:00 horas. Solemne Eucaristía en la Resurrección
del Señor Bautismos. La parte coral correrá a cargo
del coro “Ntra. Sra. del Carmen”. A su término, procesión con su Divina Majestad el Señor Resucitado en el
Santísimo Sacramento del Altar, acompañado por las
Hermandades y Cofradías.
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
11:00 horas. Eucaristía del día de Pascua.
PARROQUIA DEL BUEN VIAJE
11:00 de la mañana. Eucaristía de la Resurrección del
Señor.
PARROQUIA DE GUADALUPE
12:00 de la mañana. Eucaristía. Bautismos.

PARROQUIA DE LOS DOLORES
10:00 horas. Celebración de la Eucaristía de la Resurrección del Señor y procesión del Santísimo.
PARROQUIA DE SAN CAYETANO
12:30 horas. Eucaristía del día de Pascua. Procesión con el Santísimo Sacramento.
PARROQUIA DE LAS NIEVES
12:30 horas. Eucaristía del día de Pascua. Procesión con el Santísimo Sacramento.
LUNES 6 DE ABRIL
PARROQUIA DEL CARMEN
09:00 horas. MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR en su OCTAVA, seguida de Exposición con
el Santísimo y Laudes. Bendición y Reserva (De
Lunes a Viernes. El sábado sólo Exposición con
Laudes..)
ERMITA DE TIGAIGA
19:00 horas. Exposición de su Divina Majestad el
Señor Resucitado en la Eucaristía. Vísperas.
20:00 horas. MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. No hay misa en La Concepción.
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SEMANA SANTA – LOS REALEJOS 2014
La Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos convoca el IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “SEMANA SANTA” Los Realejos 2015, con el
fin de promocionar la Semana Santa del municipio.
Podrán participar autores aficionados o profesionales, independientemente de su nacionalidad y
residencia. No podrán participar aquellas personas
vinculadas a la organización del Concurso.
El tema será la Semana Santa de Los Realejos en
todo su contexto, debiendo las fotografías estar tomadas entre el Viernes de Dolores y el Domingo de
Resurrección del presente año.
Las fotografías serán de técnica libre, en color o en
blanco y negro. No se admitirán fotomontajes. Se
establece la modalidad de Fotografía individual.
Cada autor podrá presentar un máximo de dos
obras. Será condición indispensable que los trabajos
sean originales e inéditos. Las fotos serán entregadas en formato digital.
Las obras serán presentadas en el Punto de Información y Atención al Ciudadano, en horario de 9:00
a 13:00 horas de lunes a viernes y de 15:00 a 19:00
horas los martes y jueves. El plazo de entrega de las
obras finaliza el 11 de abril a las 12:00 horas.
Las bases de este concurso pueden ser consultadas
a través de www. losrealejos.es

