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VIERNES V SEMANA DE CUARESMA 
12 de abril

9’00 de la noche      PREGÓN DE SEMANA SANTA
 Pregonero: Javier Cuéllar Tórtola

DOMINGO DE RAMOS 
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
14 de abril

El Domingo de Ramos comprende a la vez 
el triunfo real de Cristo y el anuncio de la 
Pasión.
A los fieles les gusta conservar en sus hogares, 
y a veces en el lugar de trabajo, los ramos 
de olivo o de otros árboles, que han sido 
bendecidos y llevados en la procesión. Sin 
embargo, es preciso instruir a los fieles sobre su 
significado. Será oportuno insistir en que estos 
no se conserven como si fueran amuletos. La 
palma y el ramo de olivo se conservan, ante 
todo, como un testimonio de la fe en Cristo, 
rey mesiánico, y en su victoria pascual. 
Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia, nº 139.

10’00 de la mañana MISA

12’30 de la mañana BENDICIÓN DE RAMOS, MISA Y 
PROCESIÓN DEL HOSANNA 

Recorrido de la procesión: Iglesia, Desengaño, S. Miguel, Plaza 
Mayor, Doñana, Topete, Chomas, Agustín Fdez. García, Inocencio 
Jover, De la Plaza, Iglesia.



LUNES SANTO  
15 de abril

8’30 de la mañana MISA CON LAUDES

8’00 de la tarde          CONFESIONES

MARTES SANTO
16 de abril

8’30 de la mañana MISA CON LAUDES

Es muy intensa la participación del pueblo en los ritos de la 
Semana Santa. Algunos muestran todavía señales de su origen en 
el ámbito de la piedad popular. Sin embargo, ha sucedido que, 
a lo largo de los siglos, se ha producido en los ritos de la Semana 
Santa una especie de paralelismo celebrativo, por lo cual se 
dan prácticamente dos ciclos: uno rigurosamente litúrgico, otro 
caracterizado por ejercicios de piedad específicos, sobre todo 
las procesiones.
Esta diferencia se debería reconducir 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 debe llevar necesariamente a valorar las 
acciones litúrgicas, sostenidas por los actos de piedad popular. 
Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia, nº 138.

MIÉRCOLES SANTO
17 de abril

8’30 de la mañana MISA CON LAUDES

10’00 de la noche PROCESIÓN DEL SILENCIO
Recorrido de la procesión: Iglesia, Desengaño, S. Miguel, Plaza 
Mayor, Doñana, Agustín Fdez. García, Inocencio Jover, Placeta 
de la Estrella, Consolación, Carrión, De la Plaza, Iglesia.



JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
18 de abril

La piedad popular es especialmente sensible a la adoración del 
santísimo Sacramento, que sigue a la celebración de la Misa en 
la cena del Señor.
La reserva, realizada con austera solemnidad y ordenada 
esencialmente a la conservación del Cuerpo del Señor, para 
la comunión de los fieles en la celebración litúrgica del Viernes 
Santo y para el Viático de los enfermos, es una invitación a la 
adoración, silenciosa y prolongada, del Sacramento admirable 
instituido este día. Por lo tanto, para el lugar de la reserva hay que 
evitar el término “sepulcro” (“monumento”).
Después de la media noche del Jueves Santo, la adoración se 
realiza sin solemnidad, pues ya ha comenzado el día de la Pasión 
del Señor. Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia, nº 141.

8’30 de la mañana       LAUDES

7’30 de la tarde             MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

9’00 de la tarde         PROCESIÓN DE PAZ Y CARIDAD
Recorrido de la procesión: Iglesia, 
Desengaño, S. Miguel, Plaza Mayor, 
Doñana, Zamora, Santiago, Mártires, 
Barrionuevo, Consolación, Carrión, De la 
Plaza, Iglesia.

12’00 de la noche         HORA SANTA 
 Durante la noche vigilia de oración



VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
19 de abril
En el Acto litúrgico de la tarde, la Iglesia medita la Pasión de 
su Señor, intercede por la salvación del mundo, adora la Cruz 
y conmemora su propio nacimiento del costado abierto del 
Salvador.
Entre las manifestaciones de piedad popular del Viernes Santo, 
además del Vía Crucis, destaca la procesión del “Cristo muerto”.
Sin embargo, es necesario que estas manifestaciones de 
la piedad popular nunca aparezcan ante los fieles, ni por la 
hora ni por el modo de convocatoria, como sucedáneo de las 
celebraciones litúrgicas del Viernes Santo. Por lo tanto se deberá 
conceder el primer lugar y el máximo relieve a la Celebración 
litúrgica, y se deberá explicar a los fieles que ningún ejercicio de 
piedad debe sustituir a esta celebración, en su valor objetivo. 
Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia, nº 142-143.

7’30 de la mañana PROCESIÓN DE LA VERÓNICA
Recorrido de la procesión: Iglesia, 
Desengaño, S. Miguel, Plaza Mayor, 
Doñana, Agustín Fdez. García, Inocencio 
Jover, De la Plaza, Iglesia.

8’30 de la mañana LAUDES

11’00 de la mañana ORACIÓN DE LOS NIÑOS ANTE JESÚS

12’00 de la mañana VIA CRUCIS

7’30 de la tarde    CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN 
 DEL SEÑOR
9’00 de la tarde PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

Recorrido de la procesión: Iglesia, 
Desengaño, S. Miguel, Plaza Mayor, 
Doñana, Zamora, Santiago, Mártires, 
Barrionuevo, Consolación, Carrión, De la 
Plaza, Iglesia.



9’00 de la tarde VIGILIA PASCUAL
La Vigilia Pascual es la más importante de todas las celebraciones 
cristianas. La Vigilia, que significa pasar “una noche en vela”, 
cobra un sentido especial en la víspera pascual.

Al inicio de la vigilia, después de encenderse el cirio y proclamarse 
la Resurrección, se canta el Pregón Pascual que transmite la 
victoria de la luz sobre la oscuridad. Después de las lecturas, 
continúa la liturgia bautismal y la renovación de las promesas 
bautismales. Finalmente, en la celebración eucarística se vive 
un ambiente festivo y de alabanza porque se cumplieron las 
promesas de Dios, por haber restaurado su amistad con la 
humanidad y otorgar la salvación.

SÁBADO SANTO 
DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
20 de abril

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro 
del Señor, meditando su Pasión y Muerte, su descenso a los 
infiernos y esperando en la oración y el ayuno su Resurrección. 
Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia, nº 146.

8’30 de la mañana LAUDES



DOMINGO DE PASCUA 
DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
21 de abril

La piedad popular ha intuido que la 
asociación del Hijo con la Madre es 
permanente: en la hora del dolor y de 
la muerte, y en la hora de la alegría y 
de la Resurrección.
La afirmación litúrgica de que Dios 
ha colmado de alegría a la Virgen 
en la Resurrección del Hijo, ha sido 
representada por la piedad popular 
en el Encuentro de la Madre con el Hijo 
resucitado: dos procesiones, una con la 
imagen de la Madre dolorosa, otra con 
la de Cristo resucitado, se encuentran 
para significar que la Virgen fue la 
primera que participó, y plenamente, 
del misterio de la Resurrección del Hijo.
Su realización no debe dar a entender 
que sea más importante que las 
celebraciones litúrgicas del domingo 
de Pascua.
Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia, nº 149.

8’00 de la mañana PROCESIÓN DEL ENCUENTRO 
 Y MISA DE PASCUA
Recorrido de la imagen de la Virgen: Iglesia, De la Plaza, José 
Peñarrubia, Agustín Fdez. García, Doñana, Plaza Mayor, De la 
Plaza, Iglesia.

Recorrido de la imagen de Jesús: Iglesia, Desengaño, S. Miguel, 
Plaza Mayor, De la Plaza, Iglesia.

12’30 de la mañana MISA SOLEMNE DE PASCUA
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