


“La vida la vivo en la fe del Hijo de 
Dios que me amó y se entregó a sí 
mismo por mí”

Queridos diocesanos:
De nuevo “la Semana Santa”. ¿Qué sen�do �ene 

celebrarla cada año? ¿Para qué estar repi�endo siempre 
las mismas celebraciones y procesiones? ¿Merece la pena 
tanto esfuerzo? ¿Qué queremos expresar y qué buscamos 
con todo ello?

En el culmen de la Semana Santa, la Vigilia Pascual, al 
renovar las promesas del bau�smo se nos pregunta: 
¿Renunciáis a creer que ya estáis conver�dos del todo; a 

quedaros en las cosas, medios, ins�tuciones, métodos, reglamentos, y no ir a Dios? Se nos pide esta 
renuncia porque siempre necesitamos "ir a Dios", es decir, acercarnos personalmente a Dios para 
obtener de Él la redención, el perdón de los pecados. “Buscad al Señor  y vivirá vuestro corazón”, nos 
dice el salmo 69. No podemos quedarnos en “hacer” ritos litúrgicos y procesiones. Tenemos que 
“celebrar” con alma, corazón y vida, el amor de Dios manifestado en Cristo nuestro Señor y Salvador. 
Tenemos que ir a Dios.

En las celebraciones que a lo largo del año se realizan en la vida de la Iglesia, se van desplegando 
los dis�ntos aspectos de la salvación que, por medio de su Hijo Jesucristo, Dios ha realizado en favor 
de la humanidad. En efecto, los cris�anos creemos que "tanto amó Dios al mundo que envió a su 
Hijo", no para condenarlo y destruirlo, sino para que el mundo se salve por Él (cf. Jn. 3,16-17). 

En la Liturgia celebramos los acontecimientos más significa�vos de la vida de Cristo, no como un 
mero recuerdo o representación teatral de unos hechos pasados, sino como el medio por el cual 
par�cipamos en los “frutos de la redención” que Él nos ha conseguido con su vida, muerte y 
resurrección. Todo lo acontecido en la vida de Jesucristo �ene que ver con nosotros, con nuestra vida 
actual y con nuestro des�no futuro. Todo lo hizo “por nosotros y por nuestra salvación”.

En la Navidad hemos celebrado que, por nosotros y por nuestra salvación, “Dios envió a su Hijo 
nacido de una mujer”; lo hemos contemplado en la fragilidad de un niño recién nacido, “envuelto en 
pañales y recostado en un  pesebre” y, sin embargo, presentado por los ángeles como “el Salvador, el 
Mesías, el Señor”. Así lo reconocen los Magos que se postran ante Él y lo adoran; así lo reconoce, a los 
cuarenta días de su nacimiento, el anciano Simeón cuando al ver el niño con María, su madre, bendice 
a Dios por permi�rle ver “al Salvador..., luz para alumbrar a las naciones”.

También, como Salvador, lo reconoce y presenta Juan el  Bau�sta, cuando ya Jesús es adulto, 
diciendo de Él: “Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Y como Salvador se presentó 
Jesús a sí mismo, tanto por sus acciones, pues pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el 
mal, como con sus palabras, afirmando que vino a “buscar y a salvar lo que estaba perdido” (Lc. 
19,10). 

Ahora, nosotros, con las celebraciones de Semana Santa, nos disponemos a proclamar y celebrar  
nuestra fe en Jesucristo, “Hijo único de Dios, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo… y por nuestra causa fue crucificado en �empos de Poncio Pilato; padeció y fue 
sepultado, y resucitó al tercer día” (palabras del Credo). Es lo que llamamos el Misterio Pascual de 
Cristo: muerte y resurrección. El paso (=pascua) de Cristo de la muerte a la vida. Como proclamamos 
en la liturgia de la misa: “Él mismo se entregó a la muerte y resucitando restauró la vida”. Todo ello, por 
nosotros y por nuestra salvación. 

En uno de los pasos procesionales de la Semana Santa, contemplamos a Jesús en brazos de María 
su madre. No ya niño, sino adulto y muerto, después de ser bajado de la cruz en la que entregó su vida 
“en rescate por todos”. Cada uno de nosotros, como hizo el anciano Simeón cuando Jesús fue llevado 
al templo, debemos bendecir a Dios dándole gracias por haber conocido y creído en el amor que Él 
nos �ene y que nos ha manifestado en la entrega de su Hijo Jesucristo en la cruz; pues, como nos dice 
San Pablo, “la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió 



por nosotros” (Rom. 5,8); y, con la carta a los Hebreos, creemos que “Jesús se ha manifestado para 
destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo” (Heb. 9,26), por eso, con gra�tud le decimos: “Te 
adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo”.

En la Semana Santa, con la liturgia, las procesiones y otros actos de piedad, celebramos la 
“memoria viva” de los úl�mos días de la existencia histórica de Jesucristo, es decir, los días de su 
pasión salvadora, de su muerte y sepultura y de su gloriosa resurrección. Decimos “memoria viva”, 
porque no se trata de un mero recuerdo o representación esté�ca de aquellos sucesos, sino de la 
meditación y contemplación de los mismos “cómo si presente me hallase” pues, para un corazón 
creyente, recordar la vida de Jesucristo es entrar en relación personal con Él.

Con la Semana Santa lo que buscamos no es una puesta en escena, cada vez más bonita, de las 
celebraciones litúrgicas y de las procesiones. Todo eso, aun siendo importante y necesario, no son sino 
"medios" para algo infinitamente superior: "Ir a Dios". Lo más importante de la Semana Santa es que 
cada uno nosotros, en la actual situación de nuestra vida -con su luces y sombras- pongamos los ojos 
en Jesucristo y nos aprovechemos de todo lo que Él nos ofrece: de su palabra, de su amor, de su 
perdón, de su fortaleza, de su paz, de su mansedumbre, de su paciencia, de su compasión, de su 
gracia san�ficadora… Cristo es el manan�al de donde brota la salvación y la plenitud de la vida para los 
seres humanos. 

Celebrar la Semana Santa es "ir a Dios" y para ello es necesario acercarse a Cristo, la “fuente de 
agua viva”, y “sacar agua con gozo de la fuente de la salvación” para limpiarnos por dentro y llegar a ser 
hombres nuevos. “Beber de Cristo" para crecer y madurar como cris�anos, para hacer posible, cada 
vez más, que en adelante ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y 
resucitó.

El mismo Jesucristo dijo: “Quien tenga sed que venga a mí y beba” y, también, “a todo el que 
venga a mí yo no lo echaré fuera”. Por eso la mejor forma de celebrar la Semana Santa es tener un 
encuentro personal con Jesucristo, que está allí donde dos o más se reúnen en su nombre: en 
celebraciones litúrgicas, en las vigilias de oración y la “hora santa”, en los “via crucis” y en las 
procesiones. Encontrarnos con Jesucristo y “beber” de Él allí dónde se proclama su palabra, allí donde 
se celebran los sacramentos, allí donde se reza. Encontrarnos, también, con Cristo en el amor y 
servicio a todas las personas que sufren por cualquier causa, especialmente en los que viven en la 
pobreza, en los enfermos y los necesitados de atención especial, en los que son víc�mas de la 
injus�cia; con todos ellos se iden�fica Cristo: “Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

Dios quiera que, en este Año de la Fe, al celebrar la Semana Santa, se haga más fuerte nuestra 
confianza y relación con Cristo, el Señor. Solo en Él tenemos la seguridad necesaria para mirar al futuro 
con esperanza y la garan�a de un amor autén�co y duradero que nunca defrauda. Aunque seamos 
infieles, Él permanece fiel. Por eso, su amor infinito es fuente inagotable de salvación para cuantos 
creen en Él. La Semana Santa es una ocasión preciosa para una autén�ca y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, ha 
revelado en plenitud el amor que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la 
remisión de los pecados (cf. Benedicto XVI, Porta fidei, 6).

Aunque hayamos dado la espalda a Dios y nuestros pecados sean rojos como la grana, siempre 
podemos volvernos confiadamente hacia Él con la seguridad de que no seremos rechazados. Por la fe, 
sabemos que esto ocurre en el sacramento del perdón de los pecados: nos presentamos ante el 
sacerdote, que representa a Cristo, le confesamos nuestros pecados y por su mano recibimos el 
perdón  de Dios. Se cumple plenamente lo que dice el salmo 31: “Había pecado, lo reconocí, no te 
encubrí mi delito; propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado”.

Dios quiera que todos nosotros, como San Pablo, podamos proclamar: “la vida que vivo al 
presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal. 
2,20) y esto hasta el punto de poder decir “no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gal. 2,20). 

De todo corazón, esto es lo que pido a Dios para vosotros y para mí. 
† Bernardo Álvarez Afonso

Obispo Nivariense



Puerto de la Cruz es más que 
turismo.  Es  también cultura, 
tradición, arraigo y sen�mientos. 
Señas  de  iden�dad  que  nos 
diferencian sobre cualquier otro 
rincón de nuestra geogra�a, más 
cercana y  lejana. Donde lo de 
siempre se da la mano con el 
presente y el futuro, en unos días en 
los que los desfiles procesionales 

despiertan el interés y asombro de propios y extraños.

En nuestra Ciudad turís�ca, la Semana Santa está llena de diferentes actos y 
celebraciones, abiertas a todos y todas las personas que quieran par�cipar de 
ella. Todas ellas alrededor de la religión católica, pero no por ello excluyentes.

Desde el miércoles de ceniza, que marca el �empo de Cuaresma, nuestra Ciudad 
deja paso a la devoción y a un recogimiento admirado por otras culturas que 
también se dan cita en nuestras calles que convierte a estos días en un rico 
proceso que mezcla nuestra fe, cultura y tradiciones con otras.

Se suman centenares de ilusiones y esfuerzos. De devociones, sen�mientos y 
recuerdos que perviven, hacen grande y diferente a Puerto de la Cruz, gracias a la 
suma de todos cuantos la hacen posible, entregando lo mejor de sí mismos para 
hacerla cada año más grande y con mayor esplendor que dan fe del profundo 
significado de la Semana Santa en nuestra Ciudad, y que desde estas líneas 
quiero invitarles a conocer.

Marcos Brito Gu�érrez
Alcalde-Presidente

Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz



CUARESMA
Parroquia de
Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Lunes 11 y Martes 12 de Marzo, 19'30 h.
Charlas cuaresmales, en la Casa Parroquial de 
Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Miércoles 13 de Marzo, 19'30 h.
Concierto Sacro de Semana Santa, en la iglesia 
de la Peña de Francia

Jueves, 14 de Marzo, a las 20'00 h.
Pregón de Semana Santa a cargo de D. 
Leopoldo Afonso Hernández, vocal del Gran 
Poder de Dios

Del VIERNES 15 al VIERNES 22 de Marzo, a las 
18'30 h.- Septenario de Dolores

Parroquia de
Ntra. Sra. de La Peñita
Martes 19 de Marzo, 19:30 h.

Charla cuaresmal: Amar a Dios y al prójimo; 
Ponente: D. Ismael Rodríguez

Miércoles 20 de Marzo, 19:30 h.
Charla cuaresmal: El amor, expresión de la 
misericordia de Dios; Ponente: D. Domingo 
Ponce

Jueves 21 de Marzo, 19:30 h.
Charlas Cuaresmal: Tes�gos de la Fe al servicio de 
la caridad; Ponente: D. Gabriel Benítez

Parroquia de
San Antonio de Padua
Miércoles 13 de marzo, 18'30 h.

IV Re�ro Interparroquial en San Antonio, y a las 
19'00 h. IV Encuentro Interparroquial de 
Hermandades de San Antonio.

Viernes 15 de marzo, 18'30 h.
I Vigilia Interparroquial en San Antonio.

Lunes 18 de marzo, 17'00 h.
Via Crucis Interparroquial en San Antonio, 
par�endo desde la ermita de San Antonio hasta 
el templo parroquial.

Cada parroquia indicará per�nentemente cualquier cambio que por causa de fuerza mayor pudiera producir en el programa previsto.



MIÉRCOLES DE DOLORES, 20 de Marzo
Parroquia de San Antonio de Padua

18'30 h.- Eucaris�a, a su término Vigilia de oración por los preso
20'00 h.- Procesión de la Virgen de los Dolores, por el recorrido 
de costumbre.

VIERNES DE DOLORES, 22 de Marzo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

19'00 h.- Vía Crucis
19'30 h.- Solemne Eucaris�a a la virgen de los Dolores
20'15 h.- Procesión de La Dolorosa

Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores y San Felipe
19'00 h.- Misa y a con�nuación Vía Crucis

Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria
18'00 h.- Celebración de la Eucaris�a. A con�nuación Vía Crucis.

Parroquia de Santa Rita de Casia
18'00 h.- Misa

SÁBADO VÍSPERA DE RAMOS, 16 de Abril
Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria

18'30 h.- Eucaris�a de Vísperas de Ramos

DOMINGO DE RAMOS, 24 de Marzo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

10'30 h.- Bendición de Ramos frente a la iglesia de San Francisco 
y procesión hacia la iglesia parroquial
11'00 h.- Eucaris�a

Parroquia de Ntra. Sra. de La Peñita
10'30 h.- Bendición de Ramos en el Peñón, y a con�nuación, 
procesión hasta la Iglesia.
11'00 h.- Solemne Misa de Ramos.
18'00 h.- Santo Rosario.
18'30 h.- Misa Vesper�na.
19'15 h.- Representación teatral “Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús de Nazaret”, a cargo del grupo de catequesis.

Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores y San Felipe
10'30 h.- Bendición y Procesión de Ramos, desde el Estanque, 
Plaza del Agricultor
11'00 h.- Solemne Celebración de la Eucaris�a

Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria
11'30 h.- Bendición de Ramos, en la capilla de San Sebas�án, y 
procesión hacia la iglesia. A la llegada, Eucaris�a

Cada parroquia indicará per�nentemente cualquier cambio que por causa de fuerza mayor pudiera producir en el programa previsto.



DOMINGO DE RAMOS

Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, es 
recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén, es liturgia 
de la palabra que evoca la Pasión del Señor.

Dos son las tradiciones litúrgicas que se entrecruzan en 
este día, dando origen a esta celebración: la alegre y 
fes�va liturgia de la iglesia, que se convierte en mímesis, 
imitación de lo que Jesús hizo en Jerusalén, y la austera 
memoria - anámnesis - de la pasión que marca la liturgia 
de Roma. 

Ubiquémonos en Jerusalén, subamos al Monte de los 
Olivos, recordemos el gesto de Jesús, gesto profé�co, que 
entra como Rey pacífico, Mesías aclamado primero y 
condenado después, para cumplir en todo las profecías. .

Revivamos por un momento la esperanza de tener ya 
consigo, de forma abierta y sin subterfugios, a un Jesús 
que acompañado por sus discípulos y una mul�tud de 
gente sencilla, le aclaman gritando: "Bendito el que viene 
en nombre del Señor. 

Memoricemos las úl�mas palabras de Jesús en el 
madero: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu"; 
recordándolas fruc�ficará en nosotros la nueva semilla 
que debe empujar el remo evangelizador de nuestra 
Iglesia en el mundo. 

La liturgia de las palmas an�cipa en este domingo, 
llamado Pascua Florida, el triunfo de la Resurrección, 
mientras que la lectura de la Pasión nos invita a entrar 
conscientemente en la Semana Santa de la Pasión 
gloriosa y amorosa de Cristo el Señor.

¡Hosanna!, los pobres al Pobre le gritaban. Era el grito un 
bando de palomas exaltadas, iniciado el domingo en la 
mañana. Cinco días más tarde el clamor reventaba en 
horizonte escombrado: ¡Cruci�cale, cruci�cale! Jn. 19, 6 y 
se oyó el silencio de los pobres asustados.

P. Mario Beato
Párroco de Ntra. Sra. de La Peñita



Parroquia de San Antonio de Padua
10'30 h.- Bendición de Ramos, en la plaza El Tajinaste. Entrada al 
templo y Eucaris�a.

Parroquia de Santa Rita de Casia
12'30 h.- En la capilla de la Santa Cruz, de Punta Brava, Bendición de 
Ramos y Procesión hasta la iglesia y Eucaris�a.

Parroquia de Ntra. Sra. de La Paz y San Amaro
Templo de San Amaro

10'00 h. y 12'00 h.- Bendición de Ramos.
Templo de Ntra. Sra. de la Paz

13'00 h.- Bendición de Ramos y Procesión.
18'00 h.- Exposición del San�simo
19'30 h.- Santa Misa

Parroquia de San Pablo Apóstol
13'00 h.- Bendición de Ramos y Procesión hasta el templo. A 
con�nuación, Santa Misa.
17'00 h.- Representación del “Vía Crucis viviente” en las 
instalaciones del Hogar Santa Rita II.

Iglesia de San Francisco
19'30 h.- Santo Rosario.
20'00 h.- Santa Misa y Bendición de Palmitos.

LUNES SANTO, 25 de Marzo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

17'00 h.- Confesiones
19'00 h.- Vía Crucis
19'30 h.- Eucaris�a
20'15 h.- Procesión del Cristo de la Columna

Parroquia de Ntra. Sra. de La Peñita
18'00 h.- Santo Rosario y Confesiones.
18'30 h.- Eucaris�a.

Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores y San Felipe
19'00 h.- Vísperas y Celebración de la Eucaris�a. Terminada la 
misma habrá Confesiones

Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria
08'15 h.- Rezo de Laudes
18'00 h.- Celebración de la Eucaris�a

Parroquia de San Antonio de Padua
11'00 h.- Rezo de Laudes
12'00 h.- Rezo del Rosario meditado, contemplando los 
Misterios Dolorosos.
16'00 h.- Visita a los enfermos del barrio.
18'30 h.- Eucaris�a con el rezo de Vísperas.
19'00 h.- Confesiones. III Celebración Parroquial de la 
Misericordia de Dios.
20'00 h.- Vigilia de Oración por la Paz y la Jus�cia Social.

Cada parroquia indicará per�nentemente cualquier cambio que por causa de fuerza mayor pudiera producir en el programa previsto.



Parroquia de Santa Rita de Casia
18'00 h.- Eucaris�a y Confesiones

Parroquia de Ntra. Sra. de La Paz y San Amaro
Templo de San Amaro

18'30 h.- Conferencia Cuaresmal 
Templo de Ntra. Sra. de la Paz

19'30 h.- Confesiones
Parroquia de San Pablo Apóstol

16'30 h.- Misa en el Hogar Santa Rita
18'00 h.- Misa en la iglesia de San Pablo con reflexiones 
cuaresmales

MARTES SANTO, 26 de Marzo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

12'00 h. y 17'00 h.- Confesiones
19'00 h.- Vía Crucis
19'30 h.- Eucaris�a
20'15 h.- Procesión del Señor de la Humildad y Paciencia

Parroquia de Ntra. Sra. de La Peñita
18'00 h.- Santo Rosario y Confesiones.18'30 Eucaris�a.
19'00 h.- Celebración Comunitaria de la Penitencia.

Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores y San Felipe
19'00 h.- Vísperas y Celebración de la Eucaris�a. Terminada la 
misma habrá  Confesiones

Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria
08'15 h.- Rezo de Laudes
18'00 h.- Celebración de la Eucaris�a
19'00 h.- Celebración penitencial (Confesiones)

Parroquia de Santa Rita de Casia
18'00 h.- Eucaris�a y confesiones

Parroquia de Ntra. Sra. de La Paz y San Amaro
Templo de San Amaro

18'30 h.- Conferencia Cuaresmal
Templo de Ntra. Sra. de la Paz

19'30 h.- Confesiones

Parroquia de San Pablo Apóstol
16'30 h.- Misa en el Hogar Santa Rita
18'00 h.- Misa en la iglesia de San Pablo con reflexiones 
cuaresmales

Iglesia de San Francisco
20'15 h.- Procesión del Señor de la Humildad y Paciencia, 
incorporándose en San Francisco al cortejo procesional que 
saldrá de la iglesia matriz.

Cada parroquia indicará per�nentemente cualquier cambio que por causa de fuerza mayor pudiera producir en el programa previsto.



MIERCOLES SANTO, 27 de Marzo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

12'00 h. y 17'00 h.- Confesiones
19'30 h.- Vía Crucis
19'30 h.- Eucaris�a
20'15 h.- Procesión del Gran Poder

Parroquia de Ntra. Sra. de La Peñita
18'00 h.- Santo Rosario y Confesiones.
18'30 h.- Eucaris�a.

Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores y San Felipe
19'00 h.- Vísperas y Celebración de la Eucaris�a. Terminada la 
misma habrá Confesiones

Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria
08'15 h.- Rezo de Laudes

Parroquia de Santa Rita de Casia
18'00 h.- Eucaris�a y confesiones

Parroquia de San Antonio de Padua
11'00 h.- Rezo de Laudes
12'00 h.- Ejercicio del Vía Crucis
16'00 h.- Rezo de Vísperas con Exposición del San�simo.
18'30 h.- Eucaris�a.

Parroquia de Ntra. Sra. de La Paz y San Amaro
Templo de San Amaro

17'00 h. - 18'00 h.- Confesiones
Templo de Ntra. Sra. de la Paz

19'30 h.- Santa Misa de la Reconciliación
20'00 h.- Celebración Comunitaria del Sacramento de la 
Penitencia

Parroquia de San Pablo Apóstol
16'30 h.- Misa en el Hogar Santa Rita
18'00 h.- Misa en la iglesia de San Pablo con reflexiones 
cuaresmales

JUEVES SANTO, 28 de Marzo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

12'00 h.- Confesiones
17'00 h.- Eucaris�a
19'00 h.- Misa de la “CENA DEL SEÑOR”
20'15 h.- Procesión del Nazareno
22'00 h.- Hora Santa

Parroquia de Ntra. Sra. de La Peñita
18'30 h.- Santo Rosario
19'00 h.- Misa Solemne “EN LA CENA DEL SEÑOR”
22'00 h.- Hora Santa en el Huerto de Getsemaní.

Cada parroquia indicará per�nentemente cualquier cambio que por causa de fuerza mayor pudiera producir en el programa previsto.



Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores y San Felipe
19'00 h.- Vísperas y Celebración de la Santa Cena. Lavatorio de 
pies y adoración al San�simo, hasta las 24 horas.

Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria
08'15 h.- Rezo de Laudes
19'30 h.- Celebración de la CENA DEL SEÑOR
22'30 h.- Hora Santa ante el Monumento

Parroquia de San Antonio de Padua
19'00 h.- Rezo del Santo Rosario.
20'00 h.- Celebración de la Eucaris�a de la “Cena del Señor” – 
Lavatorio de los pies
21'00 h. hasta las 24'00 h.- Adoración Eucarís�ca al San�simo 
Sacramento.

Parroquia de Santa Rita de Casia
18'00 h.- Celebración de la Cena del Señor y Procesión del Cristo 
de la Agonía.

Parroquia de Ntra. Sra. de La Paz y San Amaro
Templo de San Amaro

18'00 h.- Celebración de la Ins�tución de la Eucaris�a y Vela del 
San�simo Sacramento hasta medianoche.

Templo de Ntra. Sra. de la Paz
19'30 h.- Celebración de la Ins�tución de la Eucaris�a y Vela del 
San�simo Sacramento hasta medianoche.

Parroquia de San Pablo Apóstol
16'30 h.- Misa en la Cena del Señor y a con�nuación Procesión. 
Adoración al San�simo en “el Monumento”

VIERNES SANTO, 29 de Marzo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

05'00 h.- Procesión del Crucificado
12'00 h.- Pregón de las Siete Palabras, a cargo del P. Ángel Castro 
Mar�nez
17'00 h.- Acción Litúrgica de la PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR
20'15 h.- Procesión Magna del Santo Sepulcro
22'00 h.- Acompañando a María en su soledad
22'15 h.- Procesión del Silencio

Parroquia de Ntra. Sra. de La Peñita
05'45 h.- Santo Vía Crucis, comenzando la 1ª Estación en la 
Plaza de la Iglesia.17'30 Celebración de LA MUERTE DEL 
SEÑOR.18'30 Procesión con La Piedad acompañada de Mª 
Magdalena y San Juan Evangelista. Hermandad del Calvario.

Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores y San Felipe
15'00 h.- Hora de la Divina Misericordia
17'00 h.- Celebración de los Santos Oficios de la Muerte de 
Nuestro Señor

Cada parroquia indicará per�nentemente cualquier cambio que por causa de fuerza mayor pudiera producir en el programa previsto.



VIERNES SANTO, MUERTE DE AMOR.
Hoy nuestros ojos están fijos en esa Cruz donde muere Cristo Jesús. ¡Qué lección más 
elocuente de entrega y solidaridad la que él nos da!.

Pilato le mostró al pueblo diciendo "Ecce Homo", "ahí tenéis al Hombre".Ahí está: 
perseguido, calumniado, torturado �sica y moralmente, ... muerto. No es de extrañar que 
el Evangelio que acabamos de escuchar termine con la aplicación de la profecía de 
Zacarías:"Mirarán al que traspasaron".A ese Jesús a quien clavaron en la Cruz y a quien el 
soldado traspasó el costado con su lanza, le están mirando, y le han seguido mirando 
durante dos mil años, miles y miles de personas que admiran, como nosotros hoy, su gesto 
de entrega y le aclaman como al Salvador.

Hemos escuchado cómo el profeta Isaías, en el Canto del Siervo,nos presenta la figura 
impresionante del Justo que carga con los pecados de los demás, despreciado de todos, y 
que sin embargo con�a en la jus�cia de Dios, que le enaltecerá para siempre.

En la Carta a los Hebreos se nos ha dicho que ese Siervo es Jesús de Nazaret, que se 
entregó por nosotros, pero efec�vamente no le resultó fácil. Con gritos y lágrimas pidió ser 
liberado de la muerte. Le costó. Tuvo miedo a la muerte. Pero obedeció al plan Salvador de 
Dios, que había determinado vencer al pecado con su amor, superar con su propio dolor el 
cas�go debido a nuestros pecados. Jesús aceptó hasta sus úl�mas consecuencias su 
solidaridad con nosotros. Y ahí le vemos, muerto en la Cruz.

Sobre todo hemos escuchado el relato de su Pasión y Muerte según San Juan, como 
hacemos cada Viernes Santo.Es una lección que nos deja sobrecogidos .No necesita 
muchas esplicaciones. Jesús ha bajado a donde ya no se puede bajar más. En él vemos 
concentrado todo el dolor de la Historia,en él están representados todos los que han 
sufrido y siguen sufriendo en nuestro mundo:los oprimidos, los inocentes maltratados, los 
que no han tenido suerte, los que no han podido gozar de la vida, los que agonizan en las 
modernas cruces de nuestra sociedad actual...Cristo sigue muriendo en ellos cada día a 
causa de la maldad que anida en el corazón del hombre, maldad que le llevó a él a la cruz, y 
que sigue enviando a la muerte cada día a muchos de nuestros semejantes.

Los cris�anos miramos hoy esa Cruz con admiración. Con emoción. Con 
agradecimiento.Ahora entendemos un poco más el misterio de Jesús. Vemos el 
compromiso de su amor y su solidaridad. Dios no está ajeno a nuestra historia, inaccesible, 
impasible. En Cristo Jesús se nos ha acercado y ha experimentado con nosotros lo que es 
sufrir, llorar, morir. Es el Amor total de Dios.

P. Angel Castro Mar�nez. Párroco
Parroquia Matriz

NªSª de de la Peña de Francia.



Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria
09'30 h.- Rezo de Laudes
10'15 h.- Vía Crucis 
17'30 h.- Celebración de la MUERTE DEL SEÑOR. A con�nuación 
Procesión del Santo En�erro, ceremonia de sepultura del Señor 
y soledad de María

Parroquia de San Antonio de Padua
08'00 h.- Vela al San�simo Sacramento.
11'30 h.- Rezo de Laudes
13'00 h.- III Procesión del Encuentro.
15'00 h.- Rezo del Rosario de la “Divina Misericordia”
16'00 h.- Acción Litúrgica de la Pasión del Señor.

Parroquia de Santa Rita de Casia
15'30 h.- Celebración de la Muerte del Señor y Procesión del 
Silencio con la Santa Cruz y Ntra. Sra. de Los Dolores.

Parroquia de Ntra. Sra. de La Paz y San Amaro
Templo de San Amaro

08'00 h. – 18'00 h.- Vela del San�simo
11'00 h.- Santo Vía Crucis
15'00 h.- Hora de la Misericordia e inicio de la Novena
18'00 h.- Santos Oficios de la Pasión del Señor. Adoración de la 
Santa Cruz

Templo de Ntra. Sra. de la Paz
08'00 h. - 19'30 h.- Vela del San�simo
13'00 h.- Hora de la Misericordia e inicio de la Novena
19'30 h.- Santos Oficios de la Pasión del Señor. Adoración de la 
Santa Cruz.

Parroquia de San Pablo Apóstol
16'30 h.- Celebración de la Pasión del Señor y Procesión

Iglesia de San Francisco
19'00 h.- Procesión del Señor de la Humildad y Paciencia y la 
Dolorosa hasta la iglesia de Nª Sª de la Peña de Francia para 
par�cipar en la Procesión Magna del Santo En�erro

SABADO SANTO, 30 de Marzo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

23'00 h.- VIGILIA PASCUAL

Parroquia de Ntra. Sra. de La Peñita
23'00 h.- Solemne VIGILIA PASCUAL.
24'00 h.- Ágape fraterno, en el Salón Parroquial

Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores y San Felipe
23'30 h.- Vigilia Pascual. Bendición del fuego y procesión con el 
cirio Pascual. Pregón de Pascuas e Historia de la Salvación, 
Bendición del Agua. Renovación de promesas Bau�smales y la 
EUCARISTÍA

Cada parroquia indicará per�nentemente cualquier cambio que por causa de fuerza mayor pudiera producir en el programa previsto.



Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria
23'00 h.- Celebración Solemne de la VIGILIA PASCUAL

Parroquia de San Antonio de Padua
20'00 h.- Celebración solemne de la Vigilia Pascual, que con 
mo�vo del Año de la Fe, se celebra interparroquialmente en la 
Parroquia de Nª Sª de Guadalupe.

Parroquia de Santa Rita de Casia
21'30 h.- Solemne Vigilia Pascual

Parroquia de Ntra. Sra. de La Paz y San Amaro
Templo de San Amaro

21'30 h.- Vigilia Pascual
Templo de Ntra. Sra. de la Paz

19'30 h.- Vigilia Pascual

Parroquia de San Pablo
18'00 h.- Vigilia Pascual en el Hogar Santa Rita
20'00 h.- Vigilia Pascual en la iglesia de San Pablo Apóstol

DOMINGO DE PASCUA DE 
RESURRECCIÓN, 31 de Marzo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

11'00 h.- Eucaris�a y Procesión del Resucitado

Parroquia de Ntra. Sra. de La Peñita
11'00 h.- Misa de PASCUA DE RESURRECCION.
18'30 h.- Santo Rosario.
19'00 h.- Misa vesper�na de Resurrección.

Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores y San Felipe
11'00 h.- Celebración Solemne de la EUCARISTÍA y, 
seguidamente, Procesión con el San�simo alrededor de la plaza

Parroquia de Ntra. Sra. de Candelaria
12'00 h.- Celebración de la EUCARISTIA DE RESURRECCION DEL 
SEÑOR y, a con�nuación, Procesión del Resucitado

Parroquia de San Antonio de Padua
18'30 h.- Solemne Celebración de la Eucaris�a de Resurrección 
y procesión con el San�simo por el recorrido de costumbre

Parroquia de Santa Rita de Casia
12'30 h.- Eucaris�a y procesión del resucitado.

Parroquia de Ntra. Sra. de La Paz y San Amaro
Templo de San Amaro

10'00 h. y 12'00 h.- Santas Misas.
Templo de Ntra. Sra. de la Paz

13'00 h. y 19'30 h.- Santas Misas
18'00 h.- Exposición del San�simo

Cada parroquia indicará per�nentemente cualquier cambio que por causa de fuerza mayor pudiera producir en el programa previsto.



Dentro del Año de la Fe que estamos celebrando, la Semana Santa debe ser un 
momento central en la vivencia del mismo, por cuanto en ella se nos recuerdan los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, por los cuáles nos han 
venido la Salvación en la cual esperamos y hemos puesto nuestra fe. Por eso 
celebrarla bien, mediante la oración, la reflexión y la par�cipación en la misma, ya 
sea a través de las misas, confesiones, procesiones, vía crucis, etc., pueden ser 
momento importantes de cara a fortalecer y afianzar nuestra fe, pero evitando que 
no se quede sólo en esos días, sino que pongamos un mayor empeño en vivirla y 
tes�moniarla en el día a día de nuestra vida, con nuestra perseverancia, sabiendo 
que nuestra meta es el Señor y que su salvación es para todos. Así que cuando 
nuestra fe se vea probada, descubramos que también Jesús fue probado antes de 
ir a la Cruz y en la misma Cruz, pero confió en el Padre en todo momento; que 
nosotros que somos probados cada día en nuestra fe, no nos falte nunca esa 
confianza en Dios para superar las dificultades, convencidos de que primero hay 
que pasar por la Cruz, si queremos llegar a la Resurrección.

Simón Herrera García
Párroco de la Vera.



Parroquia de San Pablo
09'30 h.- Misa en el Hogar Santa Rita
13'15 h.- Misa en la iglesia de San Pablo Apóstol

Iglesia de San Francisco
19'30 h.- Santo Rosario
20'00 h.- Solemne Eucaris�a en honor a Jesús Resucitado    

2º DOMINGO DE PASCUA DE 
RESURRECCIÓN, 7 de Abril
Celebración de la Fiesta de la Divina Misericordia

Parroquia de Ntra. Sra. de La Paz y San Amaro
Templo de San Amaro

10'00 h.- y 12'00 h.- Santas Misas
Templo de Ntra. Sra. de la Paz

15'00 h.- Hora de la Misericordia
15'00h. – 19'30 h.- Exposición del San�simo
19'30 h.- Santa Misa

Cada parroquia indicará per�nentemente cualquier cambio que por 
causa de fuerza mayor pudiera producir en el programa previsto.



DOMINGO DE GLORIA

En la tumba del Calvario brota

el grano de cosechas abundantes.

Ya no quiero flores a los muertos,

prefiero abrir la tumba, poner luz en el osario,

sin escupir a las rosas, sin destronar a los cardos.

A la tumba del Calvario una mano de amor llega

cambiando en oasis el desierto,

en �erra de labran�o el pedregal irredento.

No busquéis, entre galachos de muerte,

al que es la vida gloriosa para siempre.

El reino de la fe y del amor ha comenzado.

Cristo Jesús a la muerte ha vencido,

de la muerte resucitando

Aleluya es el grito de los redimidos

Tirso Vega Blanco, O.S.A.
2013 - Puerto de la Cruz, Tenerife



imprenta

Excmo. Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz
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