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«Si no te lavo,
no tienes parte conmigo»

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.

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.

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.

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, participan como espectadores que admiran
y valoran las manifestaciones de nuestra fe.
En cambio, los que hemos conocido y creído en
Jesucristo, sabemos que el cristianismo y sus
4
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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 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.

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).

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 tiempo 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
tiende la mano a todos y nos invita a recurrir
confiadamente a su clemencia.

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 y con
arrepentimiento, confesamos nuestros pecadosobtenemos 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).

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

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
5
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todos los aspectos de nuestra vida. “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).

“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.

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. 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, 21-23).

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.

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 León Magno, por la maldad de los hombres,

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense
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Signo de identidad del pueblo

Todo este patrimonio inmaterial de tradiciones vinculadas a la Semana Santa, junto con todo ese otro
importante patrimonio escultórico que procesiona
por nuestras calles, son expresiones inequívocas
del legado atesorado durante siglos, una herencia
que debemos seguir conservando y respetando
en un pueblo de marcado carácter como es Los
Realejos.

La Semana Santa de Los Realejos es otro de los
signos de identidad del pueblo, forjada desde la
más profunda religiosidad de tantas generaciones
de fieles del municipio que han contribuido a su
esplendor.

Compartimos esta publicación del programa general
de la Semana Santa de nuestro municipio con el
agradecimiento a los párrocos, a las hermandades
y cofradías, así como a todos los que hacen posible
el buen desarrollo de los actos, cultos y celebraciones
de estos días.

Interesante resulta cómo se han mantenido antiguos cultos y ceremonias en algunas de nuestras
parroquias, ejemplos de otro tiempo y asociados
a costumbres de otra época que han permanecido
por la transmisión generacional. Igual se refleja
en los hábitos cotidianos y gastronómicos, donde
podemos encontrar curiosas maneras ligadas a los
días santos.

Manuel Domínguez González
Alcalde de Los Realejos
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La imaginería andaluza
contemporánea en
Los Realejos

postulados más arraigados de la Escuela Andaluza del Setecientos, son sólo los desencadenantes
de toda una tradición escultórica que podemos
acuñar como neobarroca y que perviven en toda
Andalucía. Una corriente que ha llevado consigo
un continuo emplazamiento de imágenes procesionales o la adquisición de otras para incremento de
los misterios o cortejos. Es, por tanto, a estos talleres
a donde van dirigidos los encargos más relevantes
que se realizan desde Tenerife4.

Los contactos comerciales establecidos entre Tenerife y Andalucía en la época moderna determinaron
un continuo mercado de obras de arte, que fueron engrosando el patrimonio insular1. La llegada
de obras escultóricas a las islas, especialmente
a Tenerife, procedentes de esta región peninsular
ha sido una constante en el proceso artístico insular
desde el siglo XVII hasta la actualidad2. Será a partir
de los años cincuenta del pasado siglo cuando este
comercio se reaviva, aún más si cabe, después de
las crisis de todo el siglo XIX y principios del XX.
Las hermandades y cofradías, las comunidades parroquiales y particulares, son los que realizan principalmente estos encargos ante la escasa producción
de escultura existente en la isla3.

La Villa de Los Realejos en su historia más actual no
ha estado ajena a este fenómeno. Sus principales
parroquias, Nuestra Señora de la Concepción y
Santiago Apóstol, además de la de Nuestra Señora de
Guadalupe, en fechas recientes, atesoran obras
salidas de talleres andaluces contemporáneos. La
falta de imágenes para poder completar la secuencia
pasional de la Semana Santa fue el germen que indujo
desde los últimos años de la década de los noventa
a establecer contactos con los principales talleres de
la región andaluza para el encargo de estos misterios;
además, en el caso de la parroquial de la Concepción,
este hecho se acentuó tras el incendio de 1978 que
destruyó su rico patrimonio. Por ende, nos encontramos dentro del patrimonio escultórico procesional del templo realejero del Apóstol Santiago con
cuatro obras salidas de la gubia de dos importan-

La proliferación de escultores formados en la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, en
talleres locales, así como en determinadas Escuelas
de Artes y Oficios provinciales, siempre bajo los

1 - Carlos RODRÍGUEZ MORALES, “Juan Manuel Suárez (1568 – 1634) y su legado artístico para la Concepción de La Laguna”, en Aislados, suplemento del periódico El Mundo, 7 de septiembre de 2001.
2 - Sobre el incesante comercio y la influencia ejercida dentro del Barroco canario, han sido muchos los autores que lo han tratado tales como
Antonio DE LA BANDA Y VARGAS “Artistas e influencias andaluces en el Barroco canario”, Actas Barroco en Andalucía, Priego (Córdoba), 1984.;
Carlos RODRIGUEZ MORALES, Pablo AMADOR MARRERO, “Comercio, obras y autores de la escultura sevillana en Canarias (siglos XVI y XVII)”,
en El Señor de la Columna y su esclavitud, La Orotava, 2009, pp. 179-196.
3 - El único escultor activo en Tenerife durante los últimos cincuenta años, es Ezequiel de León y Domínguez, maestro de sus hijos, Jesús y
Ezequiel, así como de su discípulo Cristo Quintero.
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tes imagineros: el gaditano Luis González Rey cuya
producción, además de Los Realejos, se localiza en
Buenavista, Santiago del Teide y Puerto de la Cruz.

El templo matriz del Apóstol Santiago conserva
dos obras de este escultor: El Ecce – Homo o
Señor de la Cañita, fue donada por los propios
feligreses a la comunidad parroquial. La talla de
excelente acabado, nos presenta a Cristo sentado
sobre un cubículo, dolorido y abatido después
de la flagelación a la que fue sometido. El rostro
de marcado dramatismo, y uno de los mejores
logrados por el escultor en su trayectoria artística,
nos sobrecoge por su mirada de un hombre
agotado por el sufrimiento. En su mano soporta
una caña a modo de cetro y parte de su cuerpo
está cubierto con una capa de terciopelo púrpura.
El Señor Preso será el otro misterio cristológico
que saliera del taller del mencionado escultor,
obra bendecida el Martes Santo de 1998 y que fue
donada por Isidro Dorta y esposa. Jesucristo se nos
presenta de pie, atado de pies y manos, con mirada
perdida y cabello enarbolado. De gran maestría
escultórica se nos muestra como una obra que
rompe el usual esquema hierático al que estamos
familiarizados en Canarias5. Incluso podríamos
acuñarla como una obra novedosa dentro de su
producción escultórica.
Antonio Bernal Redondo será el otro escultor –
imaginero que posee obras en el templo realejero.
Una de ellas es el Cristo en la Oración en el Huerto.

4 - En los últimos años han llegado diferentes obras de los más sobresalientes escultores andaluces del momento, veamos por ejemplo, las obras de
Juan González García (conocido como Juan Ventura) como Ntra. Sra. María Santísima de la Amargura (1988) en la parroquia de la Concepción de La
Laguna (Vid. Leonardo DELGADO IZQUIERDO, “El arte del cielo en manos de un ángel. Obras artísticas de “Juan Ventura” en Canarias”, La Prensa,
30 de marzo 2002, Santa Cruz de Tenerife); el genuino escultor Dúbe de Luque tiene sendas obras en la Isla, Cristo del Amor Misericordioso en la
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores y S. Felipe Neri (Puerto de la Cruz) y Jesús Cautivo (La Cuesta); El Cristo de Dolores de la Parroquia de San
Juan del Farrobo (La Orotava) obra de Francisco Romero Zafra (1999) será otro de estos genuinos ejemplos.
5 - Veamos como ejemplos el “Señor Preso” de Icod de los Vinos (Tenerife), de hacia 1665 o los realizados por el escultor Fernando Estévez para
las parroquias del Salvador de Santa Cruz de la Palma y Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna, ambos de la primera mitad del siglo XIX.
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La comunidad parroquial no contaba antiguamente
con esta representación iconográfica, por lo que
en el año 1998 Avelino Rodríguez González y su
esposa María José Mesa Pérez, a través del párroco
Antonio Hernández Oliva solicitan al ecónomo de
la Diócesis, Julián de Armas Rodríguez permiso para
encargar a Bernal Redondo esta obra. Dos años más
tarde, en marzo del 2000, el grupo escultórico llega
a Tenerife y es bendecida en el templo parroquial
el domingo 9 de abril, siendo sus padrinos los
donantes ya mencionados. La obra consta de dos
imágenes: la de Cristo se nos presenta arrodillado,
con las manos abiertas y mirando al cielo, los ojos
están llorosos y el sudor se convierte en sangre.
Sus rasgos faciales y su tono de piel morena dotan
a la obra de una profunda belleza. La segunda talla
es el ángel, de una ejecución exquisita, que se nos
muestra de pie, en una actitud que nos recuerda
al de la Oración en el Huerto de Francisco Salzillo.

escaso valor patrimonial, haciéndole el encargo a
Antonio Bernal Redondo. Se trata de una talla en
madera policromada y revestida de tejidos, compuesta por las imágenes de la Virgen que sostiene
sobre su cuerpo el cadáver de su hijo Jesucristo.
Llama mucho la atención el gran estudio de anatomía de esta última pieza, así como la expresividad del rostro de la Virgen.
En el Realejo Bajo, en lo que englobamos a la
parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción y a la parroquia de Nuestra Señora del

La segunda obra del artista cordobés que encontramos en la parroquia realejera es La Piedad.
Anterior a esta, existía otra representación que
llegaría a Tenerife en 1956 por mediación por la
familia Jiménez Fregel y que provenía de los talleres de Olot. [La imagen procesiona por primera
vez el Viernes Santo de 1961]. En el año 2003,
y de nuevo por la iniciativa de la citada familia,
se decide sustituir la imagen de La Piedad por su

6 - Biografía sacada de la web: http://www.valladolidcofrade.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Afrancisco-fernandez-enriquez&catid=38&Itemid=57
7 - AA. VV. Semana Santa Los Realejos. Ayuntamiento de Los Realejos. 2003.
8 - Para más información sobre el artista visitar http://www.imaginerojuanventura.com
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Carmen, nos encontramos con varias piezas que
procesionan en la Semana Mayor. En este caso, estas nuevas imágenes tienen un carácter algo más
histórico ya que vienen a sustituir a las imágenes
que se perdieron en el fatídico incendio. La autoría
de dos de las obras que vamos a ver corresponde
a un mismo taller familiar, el del escultor sevillano
Francisco Fernández Enríquez6, trabajando con sus
hijos Rubén y Darío Fernández Parra. Este último
es el autor de la segunda imagen que nos ocupa, la
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.

Carmen decide encargarle a Darío Fernández
Parra una talla en madera policromada de la
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén para que se
incorpore a la Semana Santa realejera, recibiendo
culto en la parroquia mariana. Cristo se presenta
sentado de lado en un burro, con la mano derecha
bendice al pueblo y con la izquierda agarra la
soga. El sábado 3 de abril de ese año, víspera del
Domingo de Ramos, se bendice la obra, actuando
como padrinos la Venerable Hermandad-Cofradía
de Nuestra Señora del Carmen.

El primer caso es el de Cristo atado a la Columna.
La imagen desaparecida era de talleres industriales
peninsulares y fue donada a la parroquia por
Martín Toste en 1941. Tras el incendio, no sería
hasta el año 1999 cuando se recupera este
momento de la Pasión. La talla de Fernández
Enríquez se nos presenta con las características
de esta iconografía, destacando el trabajo de sus
manos y en un rostro que nos trasmite serenidad
al mismo tiempo que sufre el dolor de los azotes.
La escultura fue bendecida el 20 de marzo de ese
mismo año y recibió el nombre de Jesús de la Salud
y Misericordia atado a la Columna. Los padrinos de la
imagen fueron sus propios donantes, Antonio Vera
Pérez y su esposa Ascensión Pérez Domínguez.

La imagen de María Magdalena es otra de las
obras que se ha incorporado a la Semana Santa
realejera, salida del taller de Juan Ventura, nombre
artístico de Juan Antonio González García8, para la
parroquia de la Concepción.
Antes de 1978 existieron otras dos representaciones
de esta iconografía: la primera de ellas fue realizada en el siglo XVII y procesionaba arrodillada con
el Cristo Predicador el Lunes Santo en la función
conocida como la Conversión de la Magdalena. La
talla fue sustituida a comienzos del siglo XIX por
una atribuida al escultor grancanario José Luján
Pérez (1758-1815). En el año 2009 el sacerdote
hijo del municipio de Los Realejos José Luis García
Hernández dona la imagen de la Santa, que conservaba en su casa desde unos años antes. El 21 de
marzo de ese año fue bendecida, actuando como
padrinos Salvador Celso García Hernández y María
Irene León Álvarez, y procesiona por primera vez
ese mismo año. La santa se nos presenta de frente,
agarrando con la mano derecha el copón de perfumes
y en la izquierda un pañuelo para secarse las lágri-

En el caso de la Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén también se trata de una imagen que
sustituye a una anterior desaparecida. Ésta databa
del año 1976, realizada por sacerdote hijo de este
pueblo y Canónigo Emérito de la Santa Iglesia
Catedral de La Laguna, José Siverio Pérez7. En el
año 2004, la Hermandad de Nuestra Señora del
13
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mas. La peluca de pelo natural, la copa, traje y capa
son de la antigua imagen.

sevillano la realización del otro santo varón,
Nicodemo, que vendría a completar la imaginería
de Semana Santa que la parroquia conservaba
antes del incendio. Esta talla, de características
similares a la de José de Arimatea, se bendecirá y
procesionará por primera vez en el Santo Entierro
de este 2019.

Años después, en 2016, un grupo de fieles tiene la
iniciativa de completar el conjunto de imágenes de
la Semana Santa de la parroquia con el encargo de la
primera talla que formará el conjunto de los Santos
Varones, San José de Arimatea. Fue encargado en
el mes de septiembre de ese mismo año 2016 al
joven escultor sevillano Álvaro Abrines Fraile. La
talla fue bendecida el Domingo de Pasión del año
siguiente, 2017, y procesionó por primera vez en
el Santo Entierro, en la tarde del Viernes Santo. Se
presenta como un hombre mayor, sosteniendo en
sus manos el sudario con el que bajaron a Cristo de
la cruz y los tres clavos.

Con este artículo queremos recordar cómo sigue
vigente el contacto de imaginería entre Canarias y
Andalucía, y como ello ha conducido a que nuestra
Semana Santa sea variada y rica en arte.
Pablo Hernández Abreu
Licenciado en Historia del Arte

Al mismo tiempo, la parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe en el Toscal-Longuera encargó al
mismo escultor una talla de Cristo Crucificado de
tamaño académico para presidir sus celebraciones
litúrgicas. Fue costeado por varios fieles de
la feligresía de la parroquia y bendecido en la
celebración del Corpus Christi, el 17 de junio de
2017, dándole el título de Cristo de La Entrega.
Procesionó por primera vez junto a la talla de
Nuestra Señora de los Desamparados el Viernes
Santo del pasado año 2018. La talla representa
a Cristo agonizante en la cruz, en el momento
de entregar el espíritu. El sufrimiento queda
manifestado en el movimiento que el escultor le
otorga al cuerpo y manos y pies.
Meses después, en el mes de septiembre, la
parroquia de la Concepción encarga al artista
14
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PARROQUIA NTRA. SRA. DEL BUEN VIAJE - ICOD EL ALTO
VIERNES 5 DE ABRIL

14 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS

17:30 horas. Bendición del Cristo del Cementerio
(ya restaurado) en la Iglesia.
Vía Crucis – inicia en la iglesia haciendo recorrido
por el camino real, pasando por el Cuartel de La
Gallinera y de La Pared hasta llegar al Cementerio
donde se celebrará la Santa Misa.

11:00 horas. Bendición de ramos - Plaza poeta
Antonio Reyes – Procesión hasta la Iglesia
Solemne Eucaristía del Domingo de Ramos.
Responsables: Grupo Icod el Alto Activo.
Vía Crucis viviente – Inicia en la Plaza de la Iglesia
haciendo el recorrido por el Camino Real hasta Plaza
poeta Antonio Reyes.
Responsables: Grupo Icod el Alto Activo.

12 DE ABRIL - VIERNES DE DOLORES
18:00 horas. Misa en honor a Ntra. Sra. de los Dolores. Responsables: Equipo de Limpieza.
Ejercicio del Santo Vía Crucis – Procesión con
la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores hasta el
Calvario.
Responsables: Vecinos del Calvario.

15 DE ABRIL - LUNES SANTO

SÁBADO 13 DE ABRIL

16 DE ABRIL - MARTES SANTO

18:00 horas. Celebración de la Eucaristía.
19:00 horas. Adoración al Santísimo.
Responsables: Cofradía de Ntra. Sra. del Buen Viaje.

18:00 horas. Eucaristía.

18:00 horas. Eucaristía
19:00 horas. Adoración al Santísimo.
Responsables: Coro Parroquial y Jóvenes de la
Parroquia.

17 DE ABRIL - MIÉRCOLES SANTO
18:00 horas. Eucaristía. Responsables: Grupo de
Monaguillos.
Preparación del Monumento.
Responsables: Hermandad del Santísimo.
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18 DE ABRIL - JUEVES SANTO
18:00 horas. Solemne Eucaristía de la Cena del
Señor – Ceremonia del Lavatorio de los pies, meditación de la Institución de la Eucaristía, Institución
del Sacramento del Orden Sacerdotal, Mandamiento
del Amor. Traslado del Santísimo hasta el monumento, adoración por turno, visita de los siete
templos acompañado a Jesús en su sufrimiento.
Responsables: Hermandad del Santísimo.
19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
05:00 de la mañana. Vía Crucis penitencial, procesión con las imágenes del Señor Crucificado,
Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista
por el camino real.
Responsables: Todos los grupos de la Parroquia.
15:00 horas. Clausura del Monumento, Meditación
de la siete palabras, Ceremonia del descendimiento
desde la Cruz.
Responsables: Hermandad del Santísimo – Grupo
de Monaguillos.
16:30 horas. Procesión con la imagen de la Piedad
– Camino Real.
19:00 horas. Celebración Litúrgica de la Pasión y
Muerte del Señor. Procesión con las imágenes de
Ntra. Sra. de los Dolores, San Juan Evangelista y
el sepulcro hasta el Calvario.
Acompañamos a María en su dolor. Procesión del
Silencio con las imagenes de la Dolorosa y San
Juan Evangelista hasta la Iglesia. Responsables:
Hermandad del Santísimo – Equipo de Limpieza –
Comisión de Fiesta 2019

20 DE ABRIL - SÁBADO DE GLORIA
21:00 horas. Solemne Vigilia Pascual – Bendición
del agua y del fuego.
Responsable: Coro Parroquial.
21 DE ABRIL- DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11:00 horas. Solemne Eucaristía del Domingo de
Resurrección, Bautizos.
Procesión con el Santísimo por el Camino Real
Hasta la entrada del Mazapé.
Encuentro con la Madre frente al centro cultural.
Responsables: Liturgia y la Procesión: Hermandad
del Santísimo – Cofradía de Ntra Sra. del Buen Viaje.
20

· LOS RE A LE JOS 20 1 9 ·

PARROQUIA NTRA. SRA. DE GUADALUPE - TOSCAL LONGUERA
SÁBADO 30 DE MARZO

14 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS

18:30 horas. Pregón de la Semana Santa de Los
Realejos, en nuestra parroquia.
A cargo de D. Jesús Agomar González Guillama.

11:30 horas. Ermita de La Gorvorana Bendición
de las palmas y olivos. Procesión, conmemorando
la Entrada de Jesús en Jerusalén, hasta el templo
parroquial. A su llegada Eucaristía.

SÁBADO 6 DE ABRIL

16 DE ABRIL - MARTES SANTO

Encuentro Arciprestal de Niños.
Colegio La Milagrosa.

17:00 horas. Confesiones.
18:30 horas. Eucaristía. A continuación, confesiones.
21:00 horas. Vía Crucis (XXII Edición), por las calles:
El Toscal, Tinerfe, Tinguaro, Teide, Ladera del Toscal,
Los Roques y regreso al Templo Parroquial.

LUNES 8 DE ABRIL
21:00 horas. La Noche con Jesús.

18 DE ABRIL - JUEVES SANTO

VIERNES 12 DE ABRIL

18:30 horas. Eucaristía de la Cena del Señor. Lavatorio de los pies. Traslado del Santísimo hasta el
Monumento.
23:00 horas. Hora Santa (A las 12 de la noche se
cierra el Templo y se abre a las 8 de la mañana).

18:30 horas. Ermita de La Gorvorana. Eucaristía y
Confección de Palmas y Olivos.

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
09:00 horas. Rezo de Laudes con meditación.
17:00 horas. Celebración de la Pasión del Señor.
Procesión con las imágenes de Ntra. Sra. de los
Desamparados y el Santísimo Cristo de La Entrega,
por las calles: El Toscal, Guadalupe, Venezuela y
regreso hasta El Templo Parroquial.
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20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO

21 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN

21:30 horas. Vigilia de Pascua. Ágape compartido,
en la Plaza de Guadalupe.

12:00 horas. Eucaristía. Procesión con el Santísimo
Sacramento. Almuerzo de Pascua.
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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES - PALO BLANCO
12 DE ABRIL - VIERNES DE DOLORES

21 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN

17:00 horas. Rezo de los siete dolores de la Virgen.
17:30 horas. Celebración de la Eucaristía. Con la
Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores.

10:00 horas. Celebración de la Eucaristía de la
Resurrección del Señor y procesión del Santísimo.

14 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS
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.
18 DE ABRIL - JUEVES SANTO
17:30 horas. Celebración de la Eucaristía en la
Cena del Señor y reserva del Santísimo.
A continuación, procesión y seguidamente adoración ante el monumento con turnos de vela toda
la noche.
19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
17:30 horas. Celebración de la Pasión y Muerte
del Señor.
A continuación, procesión del Silencio.
20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
20:30 horas. Vigilia Pascual de la Resurrección del
Señor.
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PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ - LA CRUZ SANTA
JUEVES 11 DE ABRIL

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO

20:30 horas. Concierto Sacro de la Asociación
Musical Cruz Santa (AMCS).

06:00 horas. Via Crucis.
18:30 horas. Celebración de la Pasión y Muerte
del Señor. Procesión del Santo Entierro.
22:00 horas. Procesión del Silencio.

SÁBADO 13 DE ABRIL

20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO

19:00 horas. Celebración de la Eucaristía.
21:00 horas. Representación teatral de la Pasión
de Cristo.

23:30 horas. Solemne Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor. Procesión con el Santísimo Sacramento.

14 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS
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.

21 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11:00 horas. Eucaristía del día de Pascua. 		
14:00 horas. Almuerzo de Pascua en el Restaurante
“El Trébol”.

16 DE ABRIL - MARTES SANTO
11:00 horas. Misa Crismal en la S. I. Catedral.
17:00 horas. Celebración Penitencial (Confesiones).
18 DE ABRIL - JUEVES SANTO
19:00 horas. Eucaristía de la Cena del Señor.
Procesión claustral del Santísimo hacia el Monumento y Reserva. Procesión del Crucificado.
22:30 horas. Hora Santa ante el Monumento.
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PARROQUIA DE SAN CAYETANO - LA MONTAÑETA
SÁBADO 13 DE ABRIL

20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO

17:00 horas. Bendición de los ramos. Procesión del
Señor en la Entrada Triunfal en Jerusalén. A la
llegada Eucaristía del Domingo de Ramos.

21:00 horas. Solemne Vigilia Pascual de la
Resurrección del Señor.
21 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN

16 DE ABRIL - MARTES SANTO

12:30 horas. Eucaristía del día de Pascua.
Procesión con el Santísimo Sacramento.
14:00 horas. Almuerzo de Pascua en el Restaurante
“El Trébol” en La Cruz Santa.

11:00 horas. Misa Crismal en la S. I. Catedral.
17 DE ABRIL - MIÉRCOLES SANTO
18:00 horas. Celebración Penitencial (Confesiones).
18 DE ABRIL - JUEVES SANTO
17:00 horas. Eucaristía de la Cena del Señor.
Reserva del Santísimo en el Monumento. Procesión
claustral del Santísimo hacia el Monumento y
Reserva.
21:00 horas. Hora Santa ante el Monumento.
19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
09:00 horas. Via Crucis. 		
17:00 horas. Celebración de la Pasión y Muerte
del Señor.
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PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - LA ZAMORA
14 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS
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.

20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
21:00 horas. Solemne Vigilia Pascual de la
Resurrección del Señor.
		

15 DE ABRIL - LUNES SANTO

21 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN

20:00 horas. Celebración Penitencial (Confesiones).
21:00 horas. Eucaristía del Lunes Santo.		

12:30 horas. Eucaristía del día de Pascua. 		
Procesión con el Santísimo Sacramento.
14:00 horas. Almuerzo de Pascua en el Restaurante
“El Trébol” en La Cruz Santa.

16 DE ABRIL - MARTES SANTO
11:00 horas. Misa Crismal en la S. I. Catedral.
18 DE ABRIL - JUEVES SANTO
17:00 horas. Eucaristía de la Cena del Señor.
Reserva del Santísimo en el Monumento. Procesión
claustral del Santísimo hacia el Monumento y
Reserva.
22:15 horas. Hora Santa ante el Monumento.
19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
09:00 horas. Via Crucis.
17:00 horas. Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor.
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PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL - REALEJO ALTO
SÁBADO 6 DE ABRIL

14 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS

19:00 horas. Ceremonia del descendimiento y
celebración de la Eucaristía en honor al Cristo de
la Misericordia. Finalizando con veneración a la
Sagrada Imagen.

11:30 horas. Bendición de ramos en la Capilla de
la Cruz Calle El Peral. Procesión hasta el Templo
Parroquial y celebración de la Eucaristía del
Domingo de Ramos.
18:00 horas. Celebración Eucarística en honor de
Jesús Nazareno. A continuación, procesión con la
venerada Imagen.

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL
19:30 horas. Celebración Comunitaria de la Penitencia
(Confesiones).
20:30 horas. Concierto de marchas procesionales
de la Asociación Musical Cruz Santa.

15 DE ABRIL - LUNES SANTO

JUEVES 11 DE ABRIL

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.

20:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor
al Señor Difunto.

16 DE ABRIL - MARTES SANTO

12 DE ABRIL - VIERNES DE DOLORES

20:00 horas. Celebración de la Eucaristía, recepción
de los Santos Óleos.

20:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor
a Nuestra Señora de los Dolores. A continuación
procesión de la venerada imagen, por el trayecto
de costumbre.

17 DE ABRIL - MIÉRCOLES SANTO
20:00 horas. Celebración Eucarística en honor del
Señor atado a la columna. A continuación procesión
con la venerada imagen, por el recorrido acostumbrado.

13 DE ABRIL - SÁBADO DE PASIÓN
19:00 horas. Celebración Eucarística en honor
de La Piedad. A continuación, procesión por el
trayecto de costumbre.
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18 DE ABRIL - JUEVES SANTO

21 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN

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.

09:00 horas. Eucaristía en la Resurrección del Señor.
A su término procesión con el Santísimo Sacramento,
acompañado por la Hermandad del Santísimo
Sacramento y Cofradías de la Parroquia.
12:00 horas. Solemne Eucaristía en la Resurrección
del Señor y bautismos.

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
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.
20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
22:00 horas. Vigilia Pascual de la Resurrección del
Señor.
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PARROQUIAS DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN, NTRA. SRA.
DEL CARMEN, SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA - REALEJO BAJO
SÁBADO 30 DE MARZO

SÁBADO 6 DE ABRIL

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
11:30 horas. Clausura de las 24 Horas para el Señor.
Oración de Acción de Gracias. Hora Intermedia.
Bendición con el Santísimo y reserva. Ángelus.
19:00 horas. Celebración de la Eucaristía en honor
del Señor de la Salud y Misericordia atado a la
Columna. Participación de su Cofradía.
(Comienza el horario de verano).

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
20:00horas. Celebración de la Eucaristía en honor de
Ntra. Sra. de la Piedad. Participación de su Cofradía.
DOMINGO DE PASIÓN 7 DE ABRIL.
5º DE CUARESMA. 1º DOMINGO DE MES
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
11:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Bendición
de la nueva Imagen del Santo Varón Nicodemo.
19:00 horas. Concierto de la Banda de Música La
Filarmónica, con la presentación de las marchas
procesionales para nuestra Semana Mayor.

DOMINGO 31 DE MARZO. 4º DE CUARESMA
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
11:00 horas. Celebración de la Eucaristía.
CASA PARROQUIAL.
14:00 horas: Almuerzo de confraternidad, organizado por las Cofradías y Hermandades de nuestras
parroquias, a beneficio de nuestra Semana Santa.

LUNES 8 DE ABRIL
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
10:00 – 13:00 horas. Visita a los enfermos y ancianos
de: Barroso y Lomito Vaso.

VIERNES 5 DE ABRIL
ERMITA DE SAN VICENTE
19:00 horas. Exposición del Santísimo. Vísperas y
bendición. Confesiones.
20:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Predicación
de Don Ángelo Nardone Barrios. A continuación
(21:00 horas) Santo Ejercicio del Vía Crucis con el
Stmo. Cristo del Calvario hasta la Parroquia Matriz de
la Concepción. Participado especialmente por la
Hermandades y Cofradías, los miembros de Cáritas,
Catequistas y los jóvenes de Confirmación.
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MARTES 9 DE ABRIL

14 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS

PARROQUIAS DEL CARMEN Y, SAN JOAQUÍN Y
SANTA ANA
10:00 – 13:00 horas. Visita a los enfermos y ancianos
del Jardín, La Carrera, Los Barros, Puerto Franco, San
Agustín y alrededores.

SANTUARIO- PARROQUIA DEL CARMEN
10:00 horas. Conmemoración de La Entrada 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.

JUEVES 11 DE ABRIL
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.
12 DE ABRIL - VIERNES DE DOLORES
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
19:30 horas. Santo Rosario. Confesiones.
20:00 horas. Eucaristía en honor de 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, Ángeles
Martín Fuentes y plaza de la iglesia.
SÁBADO 13 DE ABRIL
SANTUARIO- PARROQUIA DEL CARMEN
18:00 horas. Administración del Sacramento de la
Penitencia.
19:00 horas. Celebración de la Eucaristía del
Domingo de Ramos.
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PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
11:00 horas. Llegada la procesión, Solemne Celebración
de la Eucaristía en La Pasión del Señor. Cantará el
Coro Parroquial de La Concepción.
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.

ERMITA SAN VICENTE
17:00-18:00 horas. Confesiones
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.

15 DE ABRIL - LUNES SANTO
CASA PARROQUIAL
10:00 – 13:00 horas. Pre-Pascua juvenil con los
grupos de confirmación y con todos los jóvenes
que quieran participar.

17 DE ABRIL - MIÉRCOLES SANTO
SANTUARIO- PARROQUIA DEL CARMEN
09:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Recepción
de los Santos Óleos y el Sagrado Crisma.
10:30 horas. Celebración Penitencial con los niños
y confesiones. De 12:00 - 13:00 horas para los fieles
en general.

ERMITA TIGAIGA.
17:00-18:00 horas. Confesiones
SANTUARIO - PARROQUIA DEL CARMEN
19:00 horas. Confesiones.
20:00 horas. Celebración de la Eucaristía en
honor del Señor del Huerto. Procesión del Señor
del Huerto acompañado por la Vble. Hdad.- Cofradía
de Ntra. Sra. del Carmen.

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
17:00 a 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
del Señor de la Cañita, San Juan Evangelista y
Ntra. Sra. de los Dolores.

16 DE ABRIL - MARTES SANTO
11:00 horas. SANTA IGLESIA CATEDRAL
MISA CRISMAL. Consagración del CRISMA y
bendición de los ÓLEOS de los catecúmenos y
de los enfermos. Renovación de las PROMESAS
SACERDOTALES.
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18 DE ABRIL - JUEVES SANTO

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO

ERMITA TIGAIGA
16:30 horas. Solemne Eucaristía de la Cena del Señor.
Traslado del Santísimo Sacramento al Monumento.
Cantará el coro de Jóvenes.
23:00 horas. Hora Santa. Al finalizar, La Ermita se cerrará hasta las 9 de la mañana del Viernes Santo.

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
06:30 horas. Vía Crucis Penitencial con el Santísimo
Cristo de la Redención hasta El Calvario en San
Vicente. Acompañamiento musical de “Tota Pulchra”.
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.
14:00 horas. Clausura del Monumento.
17:30 horas. Celebración de La Pasión y Muerte
del Señor. Ceremonia del Descendimiento desde la
Cruz. A continuación procesión del Santo Entierro.
A su llegada, ceremonia de la Sepultura del Señor.
Media hora después; en torno a las 22:00 horas.
Oración de la Soledad de María. Procesión del
Silencio con Ntra. Sra. de la Soledad.

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
10 - 13 horas. Confesiones.
18:00 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 durante
toda la noche.

ERMITA TIGAIGA
15:00 horas. Clausura del Monumento. A continuación: Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor. Cantará el coro de Jóvenes.

SANTUARIO - PARROQUIA DEL CARMEN
19:00 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, El Santuario se
cerrará hasta las 9 de la mañana del Viernes Santo.

SANTUARIO- PARROQUIA DEL CARMEN
16:00 horas. Clausura del Monumento. A continuación: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

• Se ruega la aportación de donativos en los sobres distribuidos al efecto para los gastos de la Semana Santa. Muchas gracias.
• Todas las procesiones serán acompañadas por la Banda de Música “La Filarmónica”.
• Nos acompañarán en estos días el P. Somy Mathew Mannoor s.j. y el P. José Félix Figueroa Wettel.
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20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
DÍA DE SILENCIO Y REFLEXIÓN EN ORACIÓN
ESPERANZADA

ERMITA TIGAIGA
18:00 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.

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
22:00 horas. SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA
VIGILIA PASCUAL DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR. Participación del Coro Parroquial.

23 DE ABRIL - MARTES DE LA OCTAVA DE PASCUA
ERMITA SAN VICENTE
18:00 horas. Exposición de su Divina Majestad el
Señor Resucitado en la Eucaristía. Vísperas.
19:00 horas. MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR. No hay misa en El Carmen.

SANTUARIO- PARROQUIA DEL CARMEN
21:00 horas. SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA
VIGILIA PASCUAL DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR. A su término, procesión con su Divina
Majestad el Señor Resucitado en la Eucaristía.

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
20:00 horas. MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR. Exposición con el Santísimo. Bendición y
Reserva.

21 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
11:00 horas. SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA DE 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.

24 DE ABRIL - MIÉRCOLES DE LA OCTAVA DE
PASCUA. SANTO HNO. PEDRO.
SANTUARIO- PARROQUIA DEL CARMEN
09:00 horas. MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR. Canto de los gozos de María.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN
19:00 horas. Exposición de su Divina Majestad el
Señor Resucitado en la Eucaristía. Vísperas.
20:00 horas. MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR. Al finalizar se dará a besar la reliquia del
Santo Hno. Pedro de San José Bethencourt.

22 DE ABRIL - LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA
SANTUARIO- PARROQUIA DEL CARMEN
19:00 horas. MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR. Exposición con el Santísimo. Bendición y
Reserva.
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