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Si no te lavo,
no tienes parte conmigo

D

e nuevo, ante nosotros, la Semana Santa que, en el ámbito de la Iglesia es
la celebración más intensa de todo el año. En ella celebramos el núcleo de
nuestra fe: La pasión y resurrección de Cristo, que se entrega a la muerte por
amor a cada uno de nosotros; es lo que llamamos las Fiestas de Pascua, es decir, el “paso”
de Cristo de la muerte a la vida y de nosotros con Él.
Quisiera haceros una pregunta, decía el Papa Francisco el año pasado, «¿Qué fiesta es
la más importante para nuestra fe: la Navidad o la Pascua? La Pascua, porque es la fiesta
de nuestra salvación, la fiesta del amor de Dios por nosotros, la fiesta por excelencia, la
celebración de su muerte y Resurrección».
Al tratarse de una fiesta con arraigo social, más allá de lo estrictamente religioso,
muchas personas aprovechan estos días para tomarse unas pequeñas vacaciones, para el
descanso y la diversión, y permanecen indiferentes a lo esencial de la Semana Santa. Otros
la ven como una tradición cultural, como una creencia de algunos, como algo heredado de
nuestros padres que forma parte de nuestra cultura y, entendiendo así las cosas, 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 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.
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

En camino
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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.

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).

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.

En efecto, si alguien está en Cristo es una criatura nueva, a imagen del propio Cristo (cf.
2Cor. 5,17) y, por tanto, no puede ser causa de daño para nadie sino, al contrario, procurar
el bien de todos poniendo en 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).

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.
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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 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).
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 pecados- obtenemos 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).
Será así como en la Semana Santa podremos tener un verdadero y profundo encuentro
con Cristo, un encuentro personal que nos renueva y que ilumina todos los aspectos de

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).
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, “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.
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.

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense
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La Semana Santa

L

a Semana Santa de 2019 reviste, en nuestro municipio, un carácter singular.
Se celebran dos siglos de la creación de la Diócesis de San Cristóbal de La
Laguna. Muchas cosas han cambiado en San Cristóbal de La Laguna en
estas dos centurias como sede episcopal. Aquella ciudad que relatan los escritos de los
viajeros decimonónicos que hicieron parada y fonda, es hoy un centro urbano moderno
y pujante que no se olvida de enorgullecerse y cuidar de su patrimonio y su historia,
de su identidad. Y una de sus señas de identidad más destacada y sobresaliente es la
conmemoración de la pasión y muerte de Jesús, celebración que concentra la devoción y
dedicación de centenares de sus fieles, agrupados en múltiples hermandades y cofradías,
cuyo propósito es exaltar su fe con todo el esplendor que merece.
Y así ocurre en celebraciones de alegría como el Domingo de Ramos o, por el contrario,
con la reconcentrada procesión de la madrugada, sobre la que nuestro poeta Manuel
Verdugo dejara estos tan hermosos como ilustrativos versos:
Procesión de madrugada…
¡Con qué fervor y silencio
va la gente tras la efigie
del clavado Nazareno
entre filas de alumbrantes
que avanzan a paso lento!
Esta solemnidad propia de la Semana Santa se enriquece con la participación fervorosa
de vecinos y vecinas, a través de hermandades y cofradías, y por la exposición procesional
de su valiosa imaginería religiosa que discurren por las calles de nuestra ciudad histórica.
Ello ha contribuido a que esta festividad cuaresmal sea una celebración que concentra a
creyentes y curiosos, a propios y extraños. Se ha convertido, en fin, en un referente de
preciosismo y religiosidad comparable con otras tan afamadas y populares.

José Alberto Díaz Domínguez
Alcalde de San Cristóbal de La Laguna

No te alejes de mi, Señor
JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ CARO | 2º Premio
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En la luz
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Una vez más, Semana Santa,
una vez más, una nueva
oportunidad para vivir nuestra Fe

U

na vez más, se acercan los días de la Cuaresma que culminará con la Semana
Santa y en ella el solemne Triduo Pascual, y con su celebración una nueva
oportunidad para vivir nuestra Fe, tanto en lo personal como en el seno de
todas y cada una de las Hermandades y Cofradías laguneras.
Una vez más, Semana Santa, para vivir la Fe en Cristo Jesús en tiempos de secularismo,
de agnosticismo, de incredulidad, de individualismo, materialismo…, tiempos convulsos,
donde proclamarse cristiano a los ojos de muchos está “fuera de lugar”, por lo que
debemos ser fuertes ante lo que invade nuestra sociedad y trata de minusvalorar nuestra
Fe, asumiendo un compromiso como creyentes con la Iglesia, de manera particular con
la Iglesia Diocesana que peregrina en este Archipiélago. Las Hermandades y Cofradías
debemos apostar por vivir el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo de
manera pública y sin tapujos, vivirlo “cara a cara”, de frente, siendo valientes para mostrar
el camino de la Fe en Cristo, pues nuestra fuerza proviene de la Gracia.
Una vez más, Semana Santa, como nueva oportunidad que nos brinda el Amor, y en la
que todos los cofrades debemos luchar por lo que creemos y queremos, lo que precisa de
mucho esfuerzo, de horas de trabajo que no se ven, ayudándonos los unos a los otros “codo
con codo”, para enriquecer más nuestra Semana Santa y vivir la experiencia apasionante de
la Fe en el Resucitado. Porque para comprender la Semana Santa de La Laguna, hay que
vivirla sin duda intensamente, y no basta con observar el paso de nuestras imágenes por
la Ciudad como un espectáculo más, siendo necesario encontrarnos realmente con Jesús
camino del Calvario para poder encontrarnos con nosotros mismos. No podemos asistir
como meros espectadores, sino debemos participar y rememorar lo que ocurrió hace más
de veinte siglos en Jerusalén con la entrada triunfal de Jesús, con cantos y palmas, en el
primer Domingo de Ramos, su Pasión, Muerte y Resurrección. Vivir la Semana Santa es

A la espera
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unirnos a Cristo en el Amor, caminar a su lado, como el Cirineo cargando su Cruz por la
Vía Dolorosa, compartir el dolor de su Madre, y el poder de su Resurrección.
Una vez más, Semana Santa, y como cada año los días más esperados para los cofrades,
que no olvidan su trabajo diario desde sus Hermandades y Cofradías como hombres y
mujeres de oración y culto, de penitencia y recogimiento, pero también de caridad y
acción comprometida, que con sus túnicas y el anonimato de sus rostros ocultos bajo
sus capirotes, para no quitar protagonismo a Cristo y a su madre María Santísima, no se
avergüenzan y dan la cara al decir que son seguidores de Cristo.
Desde estas líneas animo a todos a sentir y vivir esta magnífica Semana Santa nuestra,
en la que el aroma del incienso recorra las calles y plazas laguneras que durante siglos han
sido testigos del discurrir procesional de Hermandades y Cofradías, como acto penitencial
en el peregrinar de la Fe, donde todos busquemos una mejor organización y decoro, para
proseguir en la tarea de ir fundamentando los cimientos de nuestra Semana Santa y el
crecimiento de su prestigio, y donde se conjugue el arte, el patrimonio, el recogimiento,
la oración…, para la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.

Miguel Ángel Martín de León
Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías

Descanso cofrade
RUBENS GARCÍA PÉREZ | Accésit
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Vocación
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La Semana Santa lagunera
en el tránsito al siglo X X
Lorenzo Santana Rodríguez

L

as desamortizaciones y posteriores subastas públicas de los bienes
eclesiásticos que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XIX, no sólo
afectaron a los bienes de la Iglesia, sino también a los de las cofradías y
hermandades, que, aunque en el caso lagunero eran de carácter marcadamente social, se
hallaban bajo la tutela jurídica y legal de la jerarquía eclesiástica, lo que explica el que se
vieran afectados por ese proceso de expropiación forzosa de sus bienes.
Estas asociaciones piadosas llegaban a ese momento inmersos en una profunda crisis
que tenía sus raíces de tiempo atrás, afectados por procesos de gran calado, como el de
la Ilustración, que en sus ansias de renovación veía en ellas, por una parte, una expresión
de superstición y de atraso, y por otra llegaba a percibir su índole de autonomía social,
lo que tampoco casaba bien con el compromiso de los ilustrados con los principios del
centralismo y el regalismo, y con su profunda desconfianza en la capacidad del pueblo para
autogobernarse, por pequeña que fuera la parcela social en la que lo intentase.
A esto se unía la crisis del sistema económico del Antiguo Régimen que hacía cada vez
más difícil el cobro de las rentas impuestas a favor de las cofradías y de sus celebraciones.
Estas aportaciones de carácter anual gravaban la producción agrícola y las fincas urbanas
de sus donantes, lo que las había convertido en la principal fuente de financiación de las
celebraciones de la Semana Santa. Sin embargo, a medida que transcurría el siglo XVIII,
y se agravaba la crisis económica de Canarias, se dificultaba cada vez más la percepción de
las cantidades adeudadas, acrecentándose los gastos judiciales, por lo que muchos de esos
tributos y censos quedaban a la postre como incobrables.
La desamortización acabó por despojar a estas instituciones de las pocas rentas
y propiedades que aún eran cobrables y útiles, lo que acabó acelerando el proceso de
descapitalización de las mismas.
La solución a esta crisis pasó por la búsqueda de nuevas formas de financiación, no
periódicas ni ligadas al extinto sistema económico del Antiguo Régimen, que aunque ya
existían antes no habían constituido en la mayor parte de los casos sino un complemento.

Procesión de las Lágrimas de San Pedro, primera mitad del siglo XX - Colección Ricardo González.
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Otro factor a tener en cuenta en este proceso de declive es el que corría parejo con la
decadencia social, económica y política de la ciudad de La Laguna en favor de la ciudad
portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que acabaría independizándose de su tutela y erigirse
como la nueva capital de la isla de Tenerife.
La ciudad de La Laguna se tuvo que enfrentar a lo largo del siglo xviii, y ya con todas sus
consecuencias en el xix, a una crisis de identidad, que, unida a los factores antes enunciados,
dificultaría el compromiso de amplias capas de la sociedad lagunera con las cofradías en cuanto
útiles herramientas de articulación social, tal cómo habían sido entendidas en épocas pasadas.
La consecuencia inmediata fue la desaparición de la mayor parte de ellas, y la decadencia
de las que pervivieron, con alguna excepción de transformación e intento de adaptación a
la nueva realidad social, como sería el caso de la Esclavitud del Cristo de La Laguna, que
pasó de ser de carácter estrictamente nobiliario a una mayor apertura estamentaria.
Sin embargo, esto no supuso el fin de las procesiones de Semana Santa, pues éstas
siguieron saliendo a la calle, con algunas excepciones en años determinados, cuando no hubo
quién se hiciera cargo de ellas o no se lograron reunir los fondos necesarios para costearlas.
Esta subsistencia bajo mínimos corporativos fue posible por la implicación de las pocas
cofradías supervivientes, y por el compromiso de grupos familiares, que posiblemente
entroncados con las cofradías extintas, mantuvieron el testigo, entendiendo estas
celebraciones como parte del acervo cultural-identitario de la ciudad.
20

Fiel reflejo de esta situación es el primer documento que acompañamos, en el que se
puede leer en la literalidad de su texto la grave crisis que padecía la procesión del Nazareno
del exconvento agustino para poder seguir saliendo a la calle en 1839, pero a la par también
se puede leer entre líneas el esfuerzo que se estaba llevando a cabo para buscar nuevas
fórmulas para sacar las procesiones y promover el culto a sus imágenes titulares.
Finalmente, en una última etapa, en la que actualmente nos encontramos, y que tuvo
su principio a mediados del siglo xx, se ha asistido a la fundación de un buen número de
nuevas instituciones, que en sentido estricto no se pueden considerar como novedades
instituciones, porque en un proceso gradual y acumulativo han ido restaurando las
cofradías extintas y entroncando con ellas de manera natural, que se justifica bien por
entronques de tradición familiar con aquellas o por afinidades devocionales.
Así, no se ha producido una ruptura entre la Semana Santa lagunera del Antiguo
Régimen y la actual, pues se ha mantenido el hilo conductor, retomando las refundadas
los pasos e imágenes de sus antecesoras. Las cofradías y pasos que sí son de nueva creación,
sin precedentes históricos en nuestra Semana Santa lagunera, sólo han supuesto un
enriquecimiento de la misma, pues ya se ha completado el proceso de refundaciones a falta
del paso de la Conversión de la Magdalena.
Para ilustrar este proceso de aggiornamento o renovación de la Semana Santa lagunera
acompañamos una crónica sobre su celebración en 1931, y dos programas de los actos y
procesiones a celebrar, correspondientes respectivamente a los años 1931 y 1934, publicados
todos ellos en la prensa local. A destacar la descripción de la procesión Magna en 1931, por
detallar el orden de los pasos y la asociación que acompañaba cada uno de ellos.

Procesión del Cristo Predicador, mediados del siglo XX - Colección Ricardo González

I
Don Telésforo Saavedra, clérigo de menores,
solicita se le nombre mayordomo de la imagen de Jesús Nazareno
del ex-convento de San Agustín, que procesiona el Miércoles Santo.
Hacia el 11 de marzo de 1839. San Cristóbal de La Laguna.
Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna, Fondo Diocesano,
Documentación organizada por fechas, legajo 89, documento s.n.

Ilustrísimo Señor
Don Telésforo Saavedra, clérigo de menores y vecino de esta ciudad, a vuestra señoría
ilustrísima, con el más profundo respeto, expongo:
Que van a cumplirse tres años que por el grande afecto que he tenido a la respetable
y antigua imagen de Jesús Nazareno que se venera en la iglesia del suprimido convento
agustino de esta propia ciudad he procurado promover en cuanto me ha sido posible el
mejor culto de dicha santa imagen, especialmente en el Miércoles Santo, en que con el
consentimiento y cooperando a ello los venerables párrocos de la parroquia de Nuestra
Señora de la Concepción, en cuyo distrito se halla, ha salido su devota procesión.
Pero sucede que en todo este tiempo a fuerza de repetidas diligencias y ruegos, e
interponiendo el valimiento de dichos venerables párrocos, es cómo he podido conseguir
el que se me faciliten las pocas alhajas y ropas de las imágenes propias de esta procesión,
que están en poder de distintas personas, a causa de carecer de mayordomo desde el
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fallecimiento de don Juan Díaz Machado, que desempeñaba este encargo. En cuya virtud,
y deseando continuar con esta devoción sin los obstáculos y entorpecimiento que he
tenido que vencer en los años anteriores, y hallándose ya tan próxima la Semana Santa;

En las ceremonias principales celebro el Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo
y en las del jueves, en la consagración de los Oleos, numerosos sacerdote lucían vistosas
vestiduras reveladoras de la riqueza que encierra el primer templo de la Diócesis.

A vuestra señoría ilustrísima suplico que por un efecto de su pastoral solicitud se digne,
si lo juzga por conveniente, mandar expedir el competente titulo de mayordomo de la
referida imagen de Jesús Nazareno y demás que le son propias, previas las formalidades y
requisitos que vuestra señoría ilustrísima estime justas, para en su consecuencia proceder
a hacerme entrega de sus pertenencias. Merced que espero recibir de la bondad de vuestra
señoría ilustrísima.

Por las espaciosas calles de la ciudad desfilaron desde el Domingo al Viernes santo
ordenadas y devotas procesiones. La de Cristo predicador con la imagen de la Magdalena,
llevaba regular concurrencia. A esta procesión, como a todas, concurrió la banda de música
La Fe, la que es lástima no se resuelva a adoptar un uniforme, pues siendo una buenísima
banda, presenta un aspecto que desdice mucho de su importancia y la de la población.

II
Crónica de la Semana Santa de La Laguna de 1903.
Diario La Región Canaria de 15 de abril de 1903.

La Semana Santa en La Laguna
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Los forasteros que visitaron nuestra ciudad en la anterior semana, debieron quedar
sumamente complacidos. Las solemnidades de la Semana Mayor han tenido lugar en La
Laguna con verdadera y extraordinaria pompa. La Laguna reveló una vez más que es digna
Capital del Obispado de Tenerife.
Todo contribuyo a ello. El tiempo apacible y templado, más de lo que conviene a los
campos tan necesitados de lluvias; la concurrencia de gentes de fuera de la ciudad y de
la ciudad misma, a los templos y procesiones; la decencia y hasta el lujo de los pasos y la
grandiosidad y riqueza de los monumentos.
El Viernes de Dolores pudo considerarse como el primer día de las aludidas celebraciones.
Todos los templos festejaron a la dolorida imagen de María con funciones religiosas muy
concurridas. Los tronos de plata dedicados a la que es Madre de los que sufren, eran del
mejor gusto y riqueza: flores blancas adornaban a los de la Monjas clarisas y dominicas y
en las parroquias, especialmente en la Concepción, la concurrencia fue numerosísima. La
procesión que de la misma iglesia salió, constituida por la antigua imagen de Burgos y la
Dolorosa atribuida al insigne Esteve, fue devotísima y solemne.
Gran suerte ha sido para el Cabildo Catedral, que existiera un templo de las magníficas
condiciones que reúne San Agustín, para instalarse durante el tiempo (que se ve será
larguísimo según la prisa que se da la misma religiosa corporación) que duren las obras d
ella hoy abandonada catedral.
En estos días las solemnidades religiosas han podido hacerse con toda comodidad y el
hermoso y espacioso templo agustino presentaba un aspecto severo y elegante. Lo mismo
en las ceremonias del Domingo de Ramos que en las del Martes, Jueves y Viernes, hubo
una concurrencia extraordinaria y todos los actos se llevaron a cabo con comodidad, con
tanta como si hubieran tenido lugar en el antiguo templo de los Remedios.

El aludido paso de los santos varones, San Juan y la Magdalena, que salen de la
parroquia del Sagrario, son a la verdad, los únicos que desdicen algo de la riqueza de los
demás. Debiera pensarse en modificarlos ya que son una nota discordante en medio de
tanto lujo como se despliega en los demás.
En efecto, aparte del escaso o nulo mérito artístico del Nazareno, algunos de los apóstoles de
la Mesa de la Cena, el grupo que de la Concepción sale el Viernes a las doce y la Dolorosa que
acompaña al Cristo de La Laguna; defecto irremediable y que algo atenúa el buen gusto con que
están adornados los repetidos pasos, aparte de esto, repetimos, en conjunto pueden calificarse
todos de magníficos.
No son de un mérito sobresaliente (excepción de la negación de San Pedro, obra de
Esteve y de las preciosísimas dolorosas de San Agustín y la Concepción) las efigies que
recorren las calles procesionalmente, pero son muy aceptables y algunas impresionan por la
expresión de verdadero dolor que en ellas lograron imprimir los artistas que las esculpieron;
y como la riqueza de los basamentos, casi todos de plata, el lujo de las túnicas y los mantos, y
el buen gusto de los demás adornos, forman un conjunto armónico, de aquí el que no haya
exageración al calificarlos de grandiosos y dignos de lucirse aun en una capital de mayor
importancia que la nuestra.
Los dos tronos de las doloridas imágenes que salen en la mañana del lunes de la parroquia
del Sagrario, pueden calificarse de hermosos: el Huerto de la tarde del mismo día, recuerda el
de Sevilla.
La Columna y Dolorosa que va en pos, el martes por la mañana, son dos pasos de
primera, y nada hay que decir de las ya aludidas imágenes del Salvador, San Pedro y la
Virgen que desde el antiguo templo de la Concepción salen en la tarde del mismo día.
Aquello reúne al mérito artístico, el lujo de las túnicas y basamentos de riquísima plata.
La procesión del miércoles resultó devotísima y también muy decentes los pasos del
Señor y de la Dolorosa que se asemeja más a las que en Sevilla son admiradas en estos días.
La Mesa de la Cena es otro paso verdaderamente digno de contemplarse. Está presentado
con propiedad y la efigie del Redentor colocada bajo airoso y rico pabellón, y la de alguno
de los apóstoles, sino son obras (como las de Esteve y Pérez) que pueden reputarse de
verdaderamente artísticas, son bastantes aceptables, y el basamento, construido por un
artesano muy apreciado en nuestra ciudad, es de gusto y se conserva muy bien.
El Ecce-homo que recorrió las calles en la tarde del Jueves después de la procesión de
la Cena y del Lavatorio, acto conmovedor y sublime que verificó el Excelentísimo señor
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Paso del Señor de la Humildad y Paciencia, mediados del siglo XX - Foto Guerra. Colección Ricardo González

Obispo en la Catedral, es de mediano mérito; también descansa sobre una basa de plata y
va acompañada de dos pasos más; el de San Juan y la Virgen de Dolores.

SANTO DOMINGO. A las nueve, Tercia, Asperges, bendición y procesión de Palmas.
Misa cantada con plática.

La procesión de la madrugada del Viernes fue, sin duda, la más devota de todas. La
imagen del Cristo de La Laguna y tres pasos más la constituían. A pesar de la hora, puede
decirse que acudieron a acompañar al Cristo todas las clases sociales, menos las oficiales,
conste así. Muchas señoras se agrupaban alrededor del Cristo con candelas encendidas. El
paso de la procesión en la obscuridad y silencio de la noche, cuando la banda de música
dejaba de hacerse oír, era en verdad imponente. Recordaba la del Silencio en Sevilla que a
la misma hora estaría tal vez pasando por la renombrada calle de Sierpes.

CONCEPCIÓN. A las ocho y media, Bendición y procesión de Palmas y Misa cantada
con plática.

Ningún año se había visto el acompañamiento que la procesión de las doce llevaba. El
aspecto que ofrecía desde las ventanas la calle de la Carrera, tan recta y amplia, era agradable
y el orden de las hermandades, y del numeroso público digno de que en otras poblaciones se
imite. El único paso, la Virgen al pie de la Cruz con su Hijo muerto, ya dijimos que no es de
mérito, pero es lujoso.
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No lo son menos los del Señor muerto y la Virgen que forman el quinto y sexto paso de la
procesión del Santo Entierro. De haber acompañado este año, como antiguamente, un batallón
y más elemento oficial, la hermosa calle de la Carrera se hubiera visto como en otros tiempos
completamente llena de gentes. Así y todo, cuando la Guardia civil de a caballo entraba en
la plaza de la Concepción, llegaba el grupo de las mujeres, y su cola del elemento masculino
que ahora el sigue, como si se avergonzaran de acompañar al que para civilizarnos y salvarnos
dio la vida; alcanzaba aun la esquina de la calle de Tabares de Cala (Alamos). Bajo mazas iba el
Excelentísimo Ayuntamiento, representado por su Presidente y Secretario; comisión del Instituto
Provincial, Delegado de Medicina y representación nutrida de los oficiales de todos los cuerpos
de milicia que en La Laguna residen. Las hermandades todas, el clero y el Tribunal eclesiástico
acompañaban también, contribuyendo al mayor esplendor un público numerosísimo y un orden
verdaderamente admirable.
Y concluiremos diciendo que el monumento de la Concepción se podía calificar
de soberbio y riquísimo; aquello era una pirámide de plata y de luces armoniosamente
combinadas. En los demás templos, hasta en los modestísimos del Hospital y Hermanitas
de los Pobres, había gusto y plata. El más sencillo, el de la Catedral, resultaba severo
porque el Tabernáculo del elegante templo le daba ese carácter de seriedad no exento de
belleza. Imposible dar más detalles. Esto es demasiado extenso para un periódico pequeño.

III
Programa de actos de la Semana Santa de 1931.
Diario La Gaceta de Tenerife de 29 de marzo de 1931.

Domingo de Ramos

CATEDRAL. A las nueve y media, Bendición de Palmas, por el Ilustrísimo Señor Obispo.
Procesión por la plaza de la Catedral, cantando la Scholu Cantorum del Seminario el Pueri
hebraeorum, de Victoria. Misa solemne con Pasión cantada, interpretando la Capilla del
Seminario la parte correspondiente al Pueblo con música polifónica del maestro Victoria.

Lunes Santo
SANTO DOMINGO. A las diez, Misa solemne con Ministros y sermón. Después de la
Misa, Procesión con el Señor de la Humildad y Paciencia, llevándose también las Imágenes
de Nuestra Señora de los Dolores, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, con
asistencia de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Banda de Música.
Por la tarde, a las siete, en Santo Domingo, función del Señor de la Humildad y Paciencia
con el Ejercicio del Santo Nombre.
MONJAS CLARAS. A las cuatro de la tarde, procesión del Señor del Huerto, con
asistencia de la Venerable Orden Tercera.
SAN FRANCISCO. A las siete de la tarde, Retiro de preparación para el cumplimiento
Pascual, para caballeros, especialmente para los Hermanos del Cristo.
Martes Santo
CATEDRAL. A las nueve, función solemne en honor del Señor de la Columna, Pasión
cantada, sermón por el M. I. Sr. Magistral y procesión con asistencia de la Venerable
Hermandad del Santísimo, establecida en la Catedral.
CONCEPCIÓN. A las cuatro de la tarde, Vísperas, sermón por don José García Ortega,
y procesión de las Lágrimas de San Pedro, con asistencia del Tribunal eclesiástico y
Hermandades de la parroquia.
SAN FRANCISCO. A las siete, como el lunes.
Miércoles Santo
CATEDRAL. Por la mañana, Oficio de Pasión. Por la tarde, a las cinco y media, Maitines
de Tinieblas solemnísimos, cantando la Schola Cantorum del Seminario la primera
Lamentación, a 4 voces mixtas, de T. L. de Victoria; la tercera Lamentación de Miguel
Haller; Responsorios IV y IX de T. L. de Victoria, Miserere, a cuatro voces mixtas de V.
Goicoechea y Christus factus es, a cuatro voces iguales, de Almandoz.
SAN AGUSTIN. A las tres de la tarde, Rosario, sermón y procesión de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, visitando todas las iglesias del paso.
SAN FRANCISCO. A las siete, como el lunes.
Jueves Santo
CATEDRAL. A las nueve de la mañana, oficios solemnísimos, con asistencia de las
autoridades y de las Hermandades, Consagración de los Santos Oleos, Comunión general,
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a la que se recomienda que asistan sobre todo los hombres, y muy especialmente los que
pertenecen a las Hermandades del Santísimo y del Santo Cristo de La Laguna, con las
insignias respectivas, y luego procesión al Monumento. La Schola Cantorum del Seminario
cantará: Kiries y Gloria, de la Misa, a dos voces, de Perosi; Credo, Sanctus y Agnus de la Misa
Papa Marcelo de Palestrina; Comunión Domine nom sun dignus de Victoria, a cuatro voces
mixtas, Coenantibus illis, de Haller, y Tantum ergo, a 4 voces mixtas, por G. Eti.
A las doce, medio día, sale de la Catedral la procesión de la Cena, con asistencia de la
Hermandad del Santísimo.
A las tres de la tarde, ceremonia del Mandato o Lavatorio. El Ilustrísimo Señor Obispo,
con las autoridades que quieran acompañarle, visitará los Monumentos. Es una práctica
sumamente venerada y muy rica de indulgencias y no debe haber cristiano que no la
ejercite.
A las seis, Maitines solemnísimos de Tinieblas, cantando la Schola Cantorumn del
Seminario la primera Lamentación, a cuatro voces, de Victoria; la segunda de Palestrina;
el Responsorio IV, V, y IX de Victoria, Miserere y Christus factus est, como en la noche
anterior. A continuación el sermón de la Cena.
Durante la noche, la Adoración Nocturna hará la Vela delante del Monumento.
SANTO DOMINGO. Por la mañana, a las nueve, los oficios, Comunión general y
procesión. En seguida la ceremonia de desnudar los altares. Por la tarde, a las 7, Maitines
de Tinieblas.
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CONCEPCIÓN. A las nueve de la mañana, oficios. A las ocho de la noche, Tinieblas.
SAN AGUSTÍN. A las tres de la tarde procesión del Señor de la Cañita o sea de las burlas e
irrisiones, que por nosotros sufrió el Señor en el patio del Pretorio de Pilatos.No se visitará
con esta procesión las iglesias del paso, a fin de no perturbar el orden ni la devoción que
debe reinar para visitar los Monumentos.
SAN FRANCISCO. A las ocho, oficios solemnes.
MONJAS CLARAS. A las seis y media, oficios solemnes.
Viernes Santo
CATEDRAL. A las nueve de la mañana, oficios solemnes, Pasión cantada, Adoración de la
Santa Cruz, procesión del Santísimo y Misa de Presantificados cantando, también, en este
día la Schola Cantorum del Seminario el Popule meus de Victoria, y el Vexilla Regis gregoriano.
Las limosnas que se recogen en todas las iglesias en la Adoración de la Santa Cruz, son para
los Santos Lugares de Jerusalén.
SANTO DOMINGO. A las ocho y media, oficios.
CONCEPCIÓN. A las 11 de la mañana, oficios, con sermón y a continuación procesión
de la Piedad.
SAN FRANCISCO. Por la mañana, a las cuatro de la madrugada, sermón, saliendo según
costumbre la procesión del Santísimo Cristo de La Laguna, acompañado de su Venerable
Esclavitud.

Salida de la Procesión Magna desde la Catedral, segunda mitad del siglo XX - Colección particular

Procesión del Santo Entierro. A las 3 y media de la tarde se organizará en la Catedral una procesión
magna, en la que tomarán parte todos los Pasos que han salido en las distintas procesiones
de Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, con sus respectivas
Hermandades.
Se ordenarán por el orden histórico o cronológico de los Pasos o Hechos de la Vida del
Señor, que cada uno representa. A esa hora, pues, estarán en la Catedral todos los Pasos,
para lo cual podrán quedar allí en sus tronos correspondientes desde el día y hora que cada
uno haya salido a la calle. Exceptúanse los Pasos que hayan de salir de Santo Domingo,
sobre todo, el Santo Entierro, que se incorporará a esta procesión magna en la plaza del
Adelantado.
El orden de la procesión será el siguiente.
1. Un piquete de Guardia. Los estandartes irán con sus respectivas Hermandades, en lugar
de ir delante de la procesión.
2. Las cruces alzadas con dos ciriales cada una, de la Concepción, Santo Domingo y
Catedral.
3. El Paso de Cristo Predicador, al cual acompañará la Asociación de la Primera Comunión
y de la Perseverancia, vulgarmente conocida por Asociación de la Beata Imelda.
4. Paso de la Cena, en el cual Nuestro Señor instituyó la Sagrada Eucaristía. Le acompañarán
las asociaciones del Santísimo (Señoras y las del Apostolado de la Oración.
5. El Paso de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos, al cual acompañará la Venerable
Orden Tercera de San Francisco (señoras).
6. El Paso de las Lágrimas de San Pedro, acompañándole las Hermandades de señoras de
la Concepción y Perpetuo Socorro, de San Agustín.
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7. El Paso del Señor de la Columna, atado a la cual fue Nuestro Señor tan cruelmente azotado.
Le acompañará la Asociación de Nuestra Señora del Carmen y de Nuestra Señora de los
Remedios.
8. El Paso del Señor de la Cañita, acompañándole la Asociación de la Medalla milagrosa,
las Hijas de María y la Venerable Orden Tercera de Santo Domingo (señoras).
9. Jesús Nazareno, con el Colegio de Hermanos de la Doctrina Cristiana.
10. El Señor de la Humildad y Paciencia, con las Hermandades de hombres: Conferencias
de San Vicente Paúl, Adoración Nocturna, Hermandad del Santísimo, Hermandad del
Rosario y Venerable Orden Tercera de San Francisco.
11. Santísimo Cristo de La Laguna, con su Venerable Esclavitud.
12. La Virgen con el Señor en los Brazos, acompañada de la Hermandad del Santísimo y
de la Virgen de Concepción (caballeros).
13. Santa María Magdalena.
14. San Juan Evangelista, con su Hermandad de Caballeros.
15. La Santísima Virgen de los Dolores.
16. Paso del Santo Entierro, con el Seminario Conciliar.
17. Clero y autoridades.
Durante la procesión y alternando con las Bandas de Música, cantará el pueblo algunos
cánticos populares propios del acto.
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Una vez llegada la procesión a la Catedral, los distintos Pasos se irán colocando en los sitios
que se les señalen.
Y cuando haya entrado del todo la procesión, habrá sermón, que predicará el Muy Ilustre
Señor García Ortega.
Después del sermón la Schola Cantorum del Seminario cantará el Responsorio Tenebrae
factae sunt, de Victoria, a cuatro voces mixtas. Después de lo cual los distintos Pasos
regresarán a sus respectivas iglesias.
A las nueve de la noche, sermón de la Soledad en la Santa Iglesia Catedral, predicado por
un notable orador, y procesión de la Virgen de los Dolores, que recorrerá varias calles de la
población.
Sábado Santo
Oficios solemnes, en la Catedral a las nueve. En las parroquias, a las ocho.
Domingo de Resurrección
CATEDRAL. A las seis de la mañana, Misa solemne y procesión del Resucitado. Esta
procesión representa las apariciones de Jesús, después de resucitado a Su Santísima Madre
y a los Apóstoles y Discípulos.
A las nueve, función principal, la más solemne que celebra la Iglesia, oficiando de Pontifical
el Ilustrísimo señor Obispo y Bendición Papal, por la cual pueden ganar Indulgencia
plenaria los que la reciban con las debidas condiciones.

IV
Programa del Viernes Santo en La Laguna en 1934.
La Gaceta de Tenerife de 29 de marzo de 1934.
Los cultos en los diversos templos
A las tres de la madrugada, el tradicional y emocionante sermón del Crucificado en el
Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna. A las cuatro en punto de dicha madrugada
saldrá procesionalmente el Santo Cristo, Nuestra Señora de los Dolores, San Juan y la
Magdalena, acompañados de la Pontificia y Venerable Esclavitud y representaciones de las
distintas Cofradías. Al paso de esta procesión cantarán distintos coros y será acompañada
de la Banda Municipal de esta ciudad y Banda de clarines a caballo y Banda de tambores al
estilo de Sevilla.
En todas las iglesias habrá en este día Misa de Presantificados y Adoración de la Cruz.
A las diez, en la parroquia de la Concepción, además de los cultos propios del día, sermón
del Descendimiento.
Acto seguido procesión de la Piedad, San Pedro y la Dolorosa, del célebre escultor Luján
Pérez, haciendo el recorrido completo hasta la Catedral.
A la una de la tarde en la Santa Iglesia Catedral, con motivo de hallarse el Santísimo Cristo
de La Laguna en dicho templo, se celebrará el sermón de las Siete Palabras, a cargo de un
elocuente orador sagrado.
En este acto, con motivo de la terminación del Año Santo, harán la Adoración al Santo
Cristo las Hermandades que a este asistan y la Venerable Esclavitud.
Tomará parte en los intermedios la Eschola Canthorum del Seminario.
A las tres y media, se organizará la suntuosa y celebrada procesión “Magna”, con todos
los “pasos” partiendo de la Santa Iglesia Catedral, uniéndose en la Plaza del Adelantado al
Santo Entierro que sale de la parroquia de Santo Domingo.
Presidirá esta procesión el Gobernador Eclesiástico y demás personalidades invitadas a tal fin.
Asistirán a la misma varias bandas de música y una de clarines y tambores.
Al regreso a la Catedral se celebrará el sermón el Santo Entierro, y terminado éste
continuará la procesión a sus respectivas iglesias.
A las nueve de la noche, cultos del Retiro, y procesión de la Soledad en la Santa Iglesia
Catedral, con sermón a cargo del Muy Ilustre Señor Provisor, cantándose un precioso
“Stabat Mater” y varios Motetes.
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Ser cofrade: Memoria Viva
Juan Antonio Pérez Gómez

R

ecordar es dar un salto en el tiempo y aflorar gran parte de una historia
dedicada a las Hermandades y Cofradías. Intentando aglutinar a todas en
un solo concepto cofrade. La palabra “recordar” dedicada a los cofrades,
no es exactamente la que debiéramos de emplear al transcribir nuestros pensamientos
hacia ellos, porque se recuerda a aquél que se le olvida en un espacio de tiempo, nuestros
hermanos y queridos cofrades están presentes entre todos nosotros como si no se hubiesen
marchado de nuestro lado. Cofrades de Ayer y de Hoy.
Muchos son los cofrades que durante su vida en hermandad han sacrificado su tiempo
libre, familia y trabajo por la dedicación y entrega a sus respectivas hermandades. Y
muchos son, los que además de estar entregados a las diferentes obras sociales y proyectos
de estas, han abierto el abanico de las posibilidades de sus corazones, y se han entregado
al servicio y buen hacer hacia todas las Hermandades de San Cristóbal de La Laguna.
Gente dura, gente valiente, gente con personalidad. Desde aquí mi homenaje a aquellos
viejos cofrades comprometidos hasta el tuétano con la Semana Santa Lagunera a la que
siempre resultaban fieles hasta en su último esfuerzo, porque entendían su trabajo como
un servicio a la propia ciudad.
La Semana Santa habita en el territorio del sentimiento y la pasión. La Semana Santa
tiene su fundamento, el que la mantiene en pie a través de los siglos, en la fe, en la
esperanza de un mundo mejor, en Dios y en su bendito Hijo, en su Madre Santísima, en
la religión cristiana y católica que un pueblo abraza por siempre. Y siempre llega igual,
cíclica. Fiel a su cita en el calendario del alma cofrade. Pero además, aunque sea igual, la
Semana Santa es distinta porque cada año la realidad se conforma entorno a lo que no está,
a los contrastes, a esas palpitaciones del corazón que trae a nuestra memoria otras Semanas
Santas anteriores, otros momentos, otros amigos, otros familiares, cosas que pasaron y que
ya no volverán. Esas ausencias harán que el fervor que hacia nuestras imágenes sentimos se
acreciente cada día más. Eso somos los cofrades, portadores de la buena nueva evangélica
por las calles de la ciudad una semana al año, y cincuenta y una en nuestro entorno y
familia. Porque hoy hablamos de los cofrades, que no de cofradías, porque ser cofrade no
es solo salir de nazareno, vivir la hermandad en Cuaresma y sus cultos anuales. Ser cofrade

La salida
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es una manera de ser cristiano y católico. Cofrade se es todo el año y no sólo una semana.
Ser cofrade es sentirse cerca del alma cierta de esta ciudad, la que intuimos, buscamos y
encontramos los que a ella nos dirigimos humildes y servidores de la gran madre que es.
Pero ahora, en medio de nuestra madurez, ¿dónde estamos nosotros mismos? ¿Adónde
se fue esa Semana Santa de la niñez? ¿Por qué es tan cruel el paso de los años? Hay un
momento de nuestra vida en el que el tiempo nos alcanza, y ya todo es pasado. Es en ese
instante cuando llega el momento de la evocación. ¿Qué es la memoria, regocijo interno
del tiempo pretérito o depositaria de bellos recuerdos que alimentan el alma de nostalgia
y, a veces, hasta de penar?
Para el cofrade aunque sufre, no padece, ya que el recuerdo aviva la fe; el cofrade no,
porque gracias a esos recuerdos vividos, a esos amigos que marcharon al reino de Dios Padre
y a su memoria, cuando miramos a los ojos de nuestra imágenes es como si nuestro vínculo
sea aún más fuerte y cercano: la ausencia nos une, nunca nos separa. Por eso, para cada
Cofrade cada año no es igual y que estamos más vivos y vigentes que nunca. Es imposible que
sea igual, porque cada año tú eres distinto, porque cada año el mundo cercano que te rodea es
diferente, porque cada salida procesional se realiza en condiciones sentimentales semejantes
pero peculiares cada primavera. El rito, la calle, los pasos, las cofradías, los olores… Siempre
lo mismo, sí, y que no cambie. Pero nunca será igual mientras que la Semana Santa, La
Laguna y los laguneros sigamos morando en el territorio del corazón, el sentimiento y la
pasión. El recuerdo es el único paraíso del que no podemos ser expulsados, y es a través del
recuerdo como se han forjado las historias de las hermandades. Gracias a la memoria y a
nuestra fe en nuestras imágenes devocionales. A ellas las miramos y en sus rostros, en sus ojos
vemos a los que se fueron y ellos nos ven a su vez.

Quinto de cuaresma
DAILOS HERNANDEZ MEDINA
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Procedencia de la
imaginería histórica de la
Semana Santa de La Laguna
OBRAS EUROPEAS Y AMERICANAS
Carlos Rodríguez Morales

Cuba
México

U

no de los atractivos de la Semana Santa de La Laguna es la riqueza de su
patrimonio, la participación de diversas manifestaciones artísticas encabezadas
por la imaginería procesional. En este sentido, la variada procedencia de
esculturas testimonia el frecuente contacto de las Islas con mercados europeos y americanos,
desde los fueron importadas efigies que en algunos casos todavía reciben culto. Nos centramos
aquí en aquellas que llegaron con anterioridad al siglo XX.
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CUBA

Dimas y Gestas - Calvario de San Lázaro
Estas dos esculturas, que representan a san Dimas y a Gestas e integran
el paso del Cristo del Calvario, se suponen procedentes del antiguo
cementerio de Santa Cruz de Tenerife. En cuanto a su catalogación
artística, se han vinculado a la imaginería cubana, atendiendo a su
cercanía respecto a una talla conservada en La Habana.

CUBA

San Juan Evangelista - Monasterio de Santa Clara de Asís
Desde el siglo XVII, una imagen del discípulo amado participaba en la
procesión de Madrugada junto al Cristo de La Laguna. A mediados del siglo
XIX la que existía se consideraba «incapaz» y por eso se decidió sustituirla por
otra «venida de La Habana», que debe ser la que todavía se conserva.

MÉXICO

Virgen de los Dolores - Santa Iglesia Catedral
En 1715 se incorporaron al patrimonio de la antigua Iglesia de los Remedios sendas imágenes
de san Judas Tadeo y de la Virgen de los Dolores, traídas de México por Bartolomé de Mesa
y Castilla. Se dio así cumplimiento a la voluntad de Juan de Molina, apodado «el zahorí»,
natural de La Laguna establecido en Oaxaca. A partir de 1748 fue titular de la Cofradía de los
Siete Dolores de la Virgen.

FLANDES

GÉNOVA

Cristo de La Laguna - Real Santuario del Santísimo Cristo

Señor atado la Columna - Santa Iglesia Catedral

Aunque se ignoran aún las circunstancias de su llegada a la isla (cuándo,
desde dónde, cómo, por iniciativa de quién), desde hace algún tiempo
se acepta su catalogación como obra procedente de los antiguos Países
Bajos meridionales en las primeras décadas del siglo XVI. Titular de
una cofradía fundada a finales del Quinientos, en 1659 se estableció la
Esclavitud que todavía mantiene su culto.

Fue donado en 1756 a la Iglesia de los Remedios por el mercader Manuel
Dapelo, natural de Cádiz pero con ascendencia genovesa. Precisamente,
la imagen procede de la ciudad ligur y ha sido recientemente atribuida
al escultor Pietro Galeano, discípulo y colaborador de Anton Maria
Maragliano.

GÉNOVA

MADRID

Santa María Magdalena - Monasterio de Santa Clara de Asís

Virgen de la Soledad (desaparecida) - Convento de San Agustín

La cabeza y las manos de esta escultura, «hechas en Génova», fueron
adquiridas por la Esclavitud del Cristo de La Laguna sobre 1735-1736,
mientras que el candelero «se le puso aquí en la tierra». Sustituyó a
otra efigie que ya tomaba parte en la procesión de Madrugada. Se ha
atribuido a Giovanni Maragliano, sobrino y discípulo del célebre Anton
Maria Maragliano.

Fue encargada en Madrid en 1660 por Tomás de Castro Ayala al imaginero Juan Cantón
Salazar, estipulándose en el contrato que debía seguir el modelo de la famosa Soledad del
convento de los mínimos de la Villa y Corte. En 1662 se fundó una cofradía que la tuvo
como titular y que tenía a su cargo la procesión del Retiro el Viernes Santo por la noche.

GÉNOVA

Apóstoles del paso de la Oración en el Huerto - Monasterio de
Santa Clara de Asís
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Sobre las imágenes vestideras de los tres apóstoles dormidos (san Juan,
san Pedro y Santiago el mayor), que se consideraron obras de José
Rodríguez de la Oliva, se sabe ahora que fueron adquiridas en Génova
y estrenadas en 1768. Han sido vinculadas al arte de Agostino Storace,
seguidor de Maragliano.
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PORTUGAL

Jesús Nazareno - Convento de San Agustín

Flandes

Adquirido en Lisboa hacia 1612 por Juan Salazar de Frías por encargo de su
hermano Cristóbal, fue titular de la cofradía establecida en el Convento de
San Agustín que salía en procesión cada Miércoles Santo. Se conocía como la
procesión «del paso», al escenificarse en la plaza del Adelantado el encuentro
del Señor con la Virgen, san Juan, santa María Magdalena y la Verónica. A
comienzos del siglo XX fue sustituido por la imagen que ahora procesiona.

SEVILLA

Virgen de las Angustias - Santa Iglesia Catedral
La cabeza y las manos de esta imagen de vestir fueron adquiridas en
Sevilla entre 1863 y 1866 al escultor Gabriel de Astorga (1805-1884).
Fue costeada por la mayordoma de la Dolorosa que hasta entonces se
veneraba en el templo, obra mexicana. En el permiso concedido por el
cabildo catedral se indicó explícitamente la posición que debía tener la
nueva efigie: «mirando hacia el cielo».

Madrid

Portugal

Sevilla
Génova

Mirad el árbol de la Cruz, venid a adorarlo
IVÁN RODRÍGUEZ SANCHEZ

Programa de Actos
Miércoles 6 de Marzo, Miércoles de Ceniza
[Ayuno y Abstinencia]
En parroquias y conventos celebración de
la Eucaristía con imposición de la Santa
Ceniza, al inicio de la cuaresma, como signo
de preparación y conversión para la Pascua.
Santa Iglesia Catedral
A las 19:00 horas
Celebración de la Eucaristía presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo don Bernardo
Álvarez Afonso.
Jueves 7 de Marzo
Casa de los Capitanes Generales
A las 18:00 horas
Inauguración de la exposición: “Certamen de
fotografía FotoPasión, VIII edición”
(Permanecerá abierta hasta el 24 de marzo)
Parroquia de San Juan Bautista- Sede Provisional
A las 19:00 horas
Conferencia: “Experiencias en el taller de
restauración” a cargo de Candelaria García Díaz.
Viernes 8 de Marzo
Parroquia de San Juan Bautista- Sede Provisional
A las 19:00 horas
Conferencia: “La presencia de la Iglesia en la
prisión” a cargo de D. Juan Pablo Mendoza,
párroco de las parroquias de San Fernando
Rey y San Martín de Porres (Arciprestazgo
de Ofra). Delegado diocesano para las
Hermandades y Cofradías y Piedad Popular.
Capellán del Centro Penitenciario Tenerife II.
Sábado 9 de Marzo
Parroquia de San Juan Bautista- Sede Provisional
A las 19:00 horas
Proyección de la película “Los Chicos del
Coro” y Mesa Redonda.

Amargas lágrimas de una madre
MARÍA RODRÍGUEZ CARO

Sábado 16 de Marzo
Santa Iglesia Catedral
A las 19:00 horas
Retiro de Cuaresma a cargo del Sr. Obispo
Don Bernardo Álvarez Afonso.

Del 18 al 21 de Marzo
Monasterio de Santa Clara de Asís
A las 20:00 horas
Charlas de Reflexión Cuaresmal:
“Haced vosotros lo mismo”
Lunes 18 de Marzo: “ACOGER”
Dña. María Alejandra Hernández Mesa,
Coordinadora del Proyecto “Base 25” de
Cáritas Diocesana de Tenerife.
Martes 19 de Marzo: “PROTEGER”
Dña. Rosa María Martín González, Secretaría
General de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Miércoles 20 de Marzo: “PROMOVER”
D. José Alberto González Concepción,
Coordinador de Voluntariado Cáritas
Diocesana de Tenerife.
Jueves 21 de Marzo: “INTEGRAR”
D. Juan Pedro Rivero González, Delegado
Diocesano de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Sábado 23 de Marzo
Santa Iglesia Catedral
A las 12:00 horas
Concierto de Marchas Procesionales. Banda
Sinfónica de la Universidad de La Laguna
Monasterio de Santa Clara de Asís
A las 19:30 horas
Conferencia “La Sábana Santa - 100 años de
investigación sobre el objeto arqueológico más
estudiado de todos los tiempos” a cargo de D.
Andrés Brito Galindo, Delegado de Canarias
del Centro Español de Sindología (CES).
Domingo 24 de Marzo
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna
A las 13:00 horas
Banda de Música “La Fe”.
XIX Jornadas Días de Cofradías. Pontificia,
Real y Venerable Esclavitud del Santísimo
Cristo de La Laguna.
Lunes 25 de Marzo
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna.
A las 20:30 horas.
XIX Jornadas Días de Cofradías.
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Sala de Juntas de la Pontificia, Real y Venerable
Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna.
Martes 26 de Marzo
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife

A las 19:00 horas.
Conferencia “Pasos de un Cofrade”, a
cargo de D. Bernardo Acuña, pertenece a la
Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del
Santísimo Cristo de La Laguna y colaborador
del periódico La Opinión de Tenerife.
XVII Jornadas Cofrades. Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. De la Soledad.

Domingo 31 de Marzo
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción

Jueves 28 de Marzo
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
A las 19:00 horas
Conferencia “Aires de Libertad”, a cargo de
D. Domingo Marrero Delgado, Delegado de
Pastoral Penitenciaria.
XVII Jornadas Cofrades. Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. De la Soledad.

Del 1 al 21 de Abril
XIV Jornadas Gastronómicas
Organiza FECAO con la colaboración la Junta
de Hermandades y Cofradías.Se ofrecerán
menús de Vigilia en distintos establecimientos
de la ciudad.
Concursos de escaparates en los comercios.

Parroquia de San Benito Abad
A las 19:30 horas
Conferencia “El Cristiano Cofrade del siglo
XXI” a cargo de Mayer Trujillo, Licenciado
en Periodismo por la ULL, Licenciado en
Teología y Director del programa de radio “La
mañana en Canarias” de COPE.
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna
A las 20:30 horas
XIX Jornadas Días de Cofradías
Sala de Juntas de la Pontificia, Real y Venerable
Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna

JOSÉ BLANCO FERNÁNDEZ

Casa de los Capitanes Generales
A las 13:00 horas
Inauguración de la Exposición “Arma Christi”
con obras del pintor D. Domingo Vega.
(Permanecerá abierta hasta el 20 de abril).
Junta de Hermandades y Cofradías y Cofradía
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de
la Soledad.

Miércoles 27 de Marzo
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna
A las 20:30 horas
XIX Jornadas Días de Cofradías.
Sala de Juntas de la Pontificia, Real y Venerable
Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna.

Viernes 29 de Marzo
Monasterio de Santa Clara de Asís
A las 19:30 horas
Conferencia “San Francisco de Asís y lo
popular de la Hermandades” a cargo de Padre
Francisco Manuel González Ferrera OFM.

Hermandad Cofrade

Sábado 30 de Marzo
Ensayo Solidario de costaleros de 10:30 hasta
las 12:00 horas por diversas calles de la ciudad.

A las 20:00 horas
Vía Crucis Penitencial hasta la S.I. Catedral
Organizan el Arciprestazgo de La Laguna
y la Junta de Hermandades y Cofradías con
la asistencia de Hermandades, Cofradías y
Comunidades Parroquiales.

Jueves 4 de Abril
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
A las 20:30 horas
Pregón de la Semana Santa de La Laguna, a
cargo de D. Juan Luís Calero Santana.
A continuación, Coro Juvenil del Auditorio
de Santa Cruz de Tenerife, Nunc Dimittis.
XXI Semana de Música Sacra de La Laguna.
Viernes 5 de Abril, Viernes de Lázaro
Parroquia de Ntra. Sra. De la Paz y Unión
(La Cuesta de Arguijón)
A las 19:00 horas
Conferencia “Misión Diocesana y Religiosidad
Popular: Oportunidades para impulsar
nuestra vida espiritual”, a cargo de D. Juan
Pablo Mendoza Vera, Párroco de San Fernando
Rey y San Martín de Porres (Arciprestazgo
de Ofra). Delegado Diocesano para las
Hermandades y Cofradías y Piedad Popular.
Capellán del Centro Penitenciario Tenerife II.
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Parroquia de San Lázaro
A las 20:00 horas
Procesión de la imagen de San Lázaro,
acompañado por la Venerable Hermandad
Sacramental de San Lázaro y Cofradía
Penitencial del Santísimo Cristo del Calvario
y María Santísima de los Dolores.
Sede de la Junta de Hermandades y Cofradías
A las 20:00 horas
Conferencia
XIV Jornadas Gastronómicas de Vigilia.
Sábado 6 de Abril
Plaza de los Remedios (Santa Iglesia Catedral)
De 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas
Día de la Infancia Cofrade
A las 12:00 horas
Concurso de torrijas tradicionales y entrega de
premios del Concurso de escaparates.
XIV Jornadas Gastronómicas de Vigilia.
Santa Iglesia Catedral
A las 20:00 horas
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Programa W. A Morzart Requiem, k.626.
Solistas: Alicia Amo (soprano); Anabel Aldalur
(mezzosoprano); Agustín Prunell- Friend
(tenor); Davido Wilson-Jhonson (barítono).
Maestro de Coro: Antonio Abreu Lechado
Director: Víctor Pablo Pérez
Domingo 7 de Abril, Domingo de Pasión
[V Domingo de Cuaresma]
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción

A las 11:00 horas
Celebración Eucarística en honor del Santísimo
Cristo del Rescate. A continuación, procesión
acompañado de la Cofradía del Santísimo Cristo
del Rescate y Nuestra Señora de los Dolores.
Santa Iglesia Catedral
A las 18:30 horas
Celebración Eucarística en honor del Santísimo
Cristo de Burgos. A continuación, procesión
acompañado de la Hermandad de Nuestra Señora
de la Cinta y Santísimo Cristo de Burgos.

Querubines

RAUL ALBERTO MATAMOROS MENDOZA

Espacio Cultural Aguere
A las 19:00 horas
Apertura de la Semana de Cine Espiritual
con la proyección de la película “Campeones”
y sesión de “Noches con Alma”.

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
A las 20:00 horas
Camerata Lacunensis
Director José Herrero
G. Rossini (1792-1868) Petite Messe Solennelle
XXI Semana de Música Sacra de La Laguna
Jueves 11 de Abril
Santa Iglesia Catedral
A las 20:00 horas
Orquesta Barroca de Tenerife
Govanni Battista Draghi [Pergolesi ](1710-1736)
Stabat Mater.
XXI Semana de Música Sacra de La Laguna
Viernes 12 de Abril, Viernes de Dolores
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción

A las 18:30 horas
Celebración Eucarística en honor de Nuestra
Señora de los Dolores. A continuación,
procesión de esta imagen acompañada de la
Cofradía del Santísimo Cristo del Rescate y
Nuestra Señora de los Dolores.

Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz y Unión
(La Cuesta de Arguijón)
A las 20:00 horas
Pregón de la Hermandad y Cofradía de
María Santísima de los Dolores, a cargo de
D. Bernardo Lozano Acuña, pertenece a la
Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del
Santísimo Cristo de La Laguna. Colaborador
del periódico La Opinión de Tenerife.
Sábado 13 de Abril
Plaza de los Remedios (Santa Iglesia Catedral)
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Taller de elaboración de palmitos, organizado
por la Junta de Hermandades y Cofradías en
colaboración con la Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén y Cristo Predicador.
De 10:30 a 12:00 horas
Pasacalles Marchas Procesionales, Agrupación
Musical La Fuente.
Domingo 14 de Abril, Domingo de Ramos
Casa Mesa - Antiguo Colegio Nava la Salle
A las 10:00 horas
El Excelentísimo y Reverendísimo Señor
Obispo don Bernardo Álvarez Afonso
bendecirá los palmos y olivos. Seguidamente,
Procesión Solemne de Ramos hasta la Santa
Iglesia Catedral.
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Santa Iglesia Catedral
A las 11:00 horas
Celebración de la Eucaristía, con la que
comienza la última etapa Cuaresmal que
conduce a la Pascua y en la que se leerá la
Pasión según San Juan.
A las 12:00 horas
Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén,
acompañada de la Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén y Cristo Predicador.
Santa Iglesia Catedral
A las 17:00 horas
Celebración de la Eucaristía en honor
del Santísimo Cristo de las Caídas. A
continuación, procesión acompañado de la
Cofradía del Santísimo Cristo de las Caídas.
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción

A las 18:00 horas
Procesión de Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia y María Santísima de la Amargura,
acompañados por la Real Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María
Santísima de la Amargura.
Lunes 15 de Abril, Lunes Santo
Monasterio de Santa Clara de Asís
A las 18:00 horas
Celebración Eucarística y bendición
de hábitos de los nuevos miembros de la
Hermandad Franciscana de la Oración en el
Huerto. A continuación, procesión del Señor
del Huerto acompañado de la Venerable
Orden Tercera Franciscana y la Hermandad
Franciscana de la Oración en el Huerto.
Santa Iglesia Catedral
A las 19:00 horas
Celebración Eucarística en honor del Santísimo
Cristo del Amor Misericordioso y bendición
de hábitos a los nuevos hermanos. A continuación,
procesión de la sagrada imagen acompañada por
la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor
Misericordioso y Servidores del Templo.

Huellas en el alma
BEATRIZ PADILLA DE LA CRUZ

Monasterio de Santa Catalina de Siena
A las 19:30 horas
Celebración Eucarística en honor de
la Soledad de María Santísima. A
continuación, procesión del paso con la
Cofradía de las Insignias de la Pasión del
Señor y Soledad de María Santísima.

Martes 16 de Abril, Martes Santo
Santa Iglesia Catedral
A las 11:00 horas
Misa Crismal presidida por el Excelentísimo y
Reverendísimo Señor Obispo, y concelebrada
por todos los sacerdotes de toda la diócesis,
como signo de unión eclesial a la que están
invitados todos los fieles.
Dentro de esta celebración tendrá lugar la
consagración del crisma, bendición de los óleos
y renovación de las promesas de los presbíteros,
con la que se subrayan los valores del sacerdocio.
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción

A las 18:45 horas
Celebración Eucarística en honor de las
Lágrimas de San Pedro. A continuación,
procesión de los pasos de las Lágrimas de San
Pedro y Nuestra Señora de los Dolores,
acompañados por la Hermandad del Santísimo
de la Concepción y la Cofradía del Santísimo
del Rescate y Nuestra Señora de los Dolores.

Santa Iglesia Catedral
A las 18:45 horas
Celebración Eucarística en honor del Señor
Atado a la Columna, con la bendición
de los hábitos a los nuevos hermanos de la
Cofradía de la Flagelación. A continuación,
procesión de los pasos del Señor Atado
a la Columna, Santísimo Cristo de
los Remedios y Nuestra Señora de las
Angustias, acompañados por la Real, Muy
Ilustre y Capitular Cofradía de la Flagelación
de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo
Cristo de los Remedios y Nuestra Señora de
las Angustias.
Parroquia de Nuestra Señora de La Paz y Unión
(La Cuesta de Arguijón)
A las 18:30 horas
Celebración Eucarística en honor de María
Santísima de los Dolores. En el transcurso
de la misma serán bendecidas e impuestas las
medallas a los nuevos miembros de la hermandad,
a continuación, procesión de la sagrada imagen.
Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria
(La Cuesta de Arguijón)
A las 18;30 horas
Celebración Eucarística en honor de Nuestro
Padre Jesús Cautivo ante Caifás. Al término
de la misma, procesión de la imagen.
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Miércoles 17 de Abril, Miércoles Santo
Parroquia de San Benito Abad
A las 18:00 horas
Celebración Eucarística y a continuación,
procesión de la Verónica y la Santa Faz,
acompañada de su Cofradía Penitencial.
Santa Iglesia Catedral
A las 19:00 horas
Celebración Eucarística en honor de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora
de la Soledad, en el transcurso de la cual se
bendecirán los hábitos de los nuevos miembros
de la Cofradía. A continuación, procesión de
las sagradas imágenes, acompañadas por la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nuestra Señora de la Soledad; y el paso del Ecce
Homo (Señor de la Cañita), acompañado de
la Muy Antigua y Venerable Hermandad de la
Sangre de Cristo y de la Santa Cruz.
Jueves 18 de Abril , Jueves Santo
[Día del Amor Fraterno]
Plaza de la Concepción
Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas
Recogida de Alimentos no perecederos
a beneficio de los más necesitados de
nuestra ciudad promovida por la Junta de
Hermandades y Cofradías.
Santa Iglesia Catedral
A las 17:30 horas
Solemne Celebración de la Eucaristía en la
Cena del Señor, y a continuación procesión y
reserva de S.D.M. en el Monumento.
A las 20:00 horas
Procesión de la Santa Cena, acompañada
de la Hermandad del Santísimo de la Santa
Iglesia Catedral y su sección Penitencial.
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
A las 19:30 horas
Procesión del Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia, acompañado de la
Cofradía de Penitentes de la Misericordia,
y Nuestra Señora de la Soledad,
acompañada por la Venerable Hermandad
del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de la
Soledad y Santísimo Cristo Resucitado.

Perfumes de Jesús
IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Parroquia de San Lázaro
A las 20:30 horas
Procesión del Santísimo Cristo del
Calvario, acompañado de la Venerable

Hermandad Sacramental de San Lázaro y
Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo del
Calvario y María Santísima de los Dolores.
Viernes 19 de Abril, Viernes Santo
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna
A las 2:30 horas de la madrugada
Hora Santa ante el Santísimo Sacramento.
A las 3:30 horas
Predicación de la Primera de las Siete Palabras.
Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen, [Lc 23, 34]
A las 4:00 horas
Procesión del Santísimo Cristo de La
Laguna junto con la Dolorosa, San Juan y
la Magdalena (que salen del Monasterio de
Santa Clara), acompañados por la Pontificia,
Real y Venerable Esclavitud del Santísimo
Cristo de La Laguna.
En las iglesias donde se hace estación se hará
una breve reflexión sobre cada una de las
restantes Palabras:
En verdad, en verdad te digo: hoy estarás
conmigo en el paraíso, [Lc 23, 43].
Mujer, he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu
madre, [Jn 19, 26-27].
¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has
abandonado? [Mc 15, 34].
Tengo sed, [Jn 19, 28].
Todo está cumplido, [Jn 19, 30].
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
[Lc 23, 46].
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción

A las 11:00 horas
Procesión del Lignum Crucis y la Piedad,
acompañada de su Cofradía Penitencial.
Santa Iglesia Catedral
A las 12:00 horas
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
A las 13:15 horas
Procesión del Santísimo Cristo de la Unción,
Nuestra Señora del Mayor Dolor, Santos
Varones, San Juan y Santa María Magdalena,
acompañados de la Cofradía Penitencial de la
Unción y Mortaja de Cristo.
A las 16:15 horas
Procesión del traslado del Santísimo Cristo
Difunto a la Santa Iglesia Catedral acompañado
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de la Cofradía de Penitentes de la Misericordia,
escolta de la Policía Municipal, Comité Ejecutivo
de la JHC, Excelentísimo Ayuntamiento bajo
mazas y autoridades civiles y militares.
Santa Iglesia Catedral
A las 17:00 horas
Procesión Magna, presidida por el
Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo
don Bernardo Álvarez Afonso, Excelentísimo
Cabildo Catedral, Comité Ejecutivo de
la JHC, Excelentísimo Ayuntamiento y
autoridades civiles y militares.
A las 22:00 horas
Procesión del Silencio integrada por todas las
Hermandades y Cofradías Penitenciales de La
Laguna, acompañarán al Santísimo Cristo
Difunto portado a hombros por la Cofradía de
Penitentes de la Misericordia, hasta la Parroquia
de Santo Domingo de Guzmán, donde tendrá
lugar el besa pie a la sagrada imagen.
Sábado 20 de Abril, Sábado Santo
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
A las 19:00 horas
Procesión de la Soledad, con la imagen
de Nuestra Señora de la Soledad,
acompañada por la Venerable Hermandad
del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de la
Soledad y Santísimo Cristo Resucitado.
Santa Iglesia Catedral
A las 22:00 horas
Solemne Vigilia Pascual presidida por el
Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo
de la Diócesis don Bernardo Álvarez Afonso.

Rosario de Madrugada
FRANCISCO JOSÉ ROJAS WANGÜEMERT

Domingo 21 de Abril,
Domingo de Resurrección
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
A las 8:30 horas
Procesión en Honor del Santísimo Cristo
Resucitado acompañado por la Venerable
Hermandad del Santísimo Rosario, Nuestra
Señora de la Soledad y Santísimo Cristo
Resucitado.
Santa Iglesia Catedral
A las 12:00 horas
Solemne Misa Pontifical, a continuación,
procesión de Jesús Sacramentado hasta
la Parroquia Matriz de Nuestra Señora
de la Concepción, acompañado de las
Hermandades y Cofradías de la ciudad.
Martes 30 de Abril
Sede de la Junta de Hermandades y Cofradías.
A las 19:00 horas
Fallo del jurado y entrega de los premios y
diplomas de participación del IX Certamen
del concurso de fotografía “FotoPasión”.

53

INFORMACIÓN
Consulte nuestra página web www.
hermandadeslalaguna.com para buscar más
información sobre este programa de actos y/o
posibles cambios de horario o lugar de realización.

Quinto
La
Piedad
de cuaresma
DAILOS HERNANDEZ
MOISÉS
AGUILAR SANTANA
MEDINA

Quinto de cuaresma
DAILOS HERNANDEZ MEDINA

Unción

RIGOBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Ángeles
MAXIMILIANO GREGORIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Domingo de Ramos
Bendición de Ramos y Eucarístia
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NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN

12:30 H

IGLESIA DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES

12:30 H

NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES

11:30 H

SAN JUAN BAUTISTA (SEDE PROVISIONAL)

11:30 H

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

12:00 H

SAN LÁZARO (BENDICIÓN DE RAMOS)

10:00 H

SAN BENITO ABAD (EUCARISTÍA)

10:30 H

SANTUARIO DEL CRISTO DE LA LAGUNA

12:00 H

MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SIENA

11:00 H

MONASTERIO DE SANTA CLARA DE ASÍS

11:15 H

SAN FRANCISCO DE PAULA

10:00 H

SIERVAS DE MARÍA

Sigo tu camino
FRANCISCO ANTONIO DORTA GONZÁLEZ

8:30 H

ASILO DE ANCIANOS

10:00 H

NTRA. SRA. DE FÁTIMA

12:00 H

NTRA. SRA. DEL CARMEN Y COROMOTO

12:00 H

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA-EL ROSARIO

11:00 H

SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL DE GENETO

12:00 H

SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE GENETO

10:30 H

59

Jueves Santo
Celebración de la Cena del Señor y
Oración ante el Monumento
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Luz Divina

RIGOBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN

18:30 H

20:30 H

IGLESIA DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES

18:00 H

----------

NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES

17:00 H

22:00 H

SAN JUAN BAUTISTA (SEDE PROVISIONAL)

17:30 H

20:00 H

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

17:00 H

22:00 H

SAN LÁZARO

18:30 H

----------

SAN BENITO ABAD

17:00 H

21:30

SANTUARIO DEL CRISTO DE LA LAGUNA

17:00 H

----------

MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SIENA

17:00 H

----------

MONASTERIO DE SANTA CLARA DE ASÍS

17:00 H

----------

SAN FRANCISCO DE PAULA

18:00 H

----------

SIERVAS DE MARÍA

16:30 H

----------

ASILO DE ANCIANOS

16:30 H

----------

NTRA. SRA. DE FÁTIMA

17:00 H

22:00 H

NTRA. SRA. DEL CARMEN Y COROMOTO

18:00 H

22:00 H

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA-EL ROSARIO

18:00 H

22:00 H

SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL DE GENETO

18:30 H

22:00 H

SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE GENETO

17:00 H

20:30 H
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Viernes Santo
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor
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La sombra del Calvario
JOSÉ MIGUEL RIVERO RIVERO

NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN

12:30 H

IGLESIA DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES

16:00 H

NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES

12:30 H

SAN JUAN BAUTISTA (SEDE PROVISIONAL)

12:00 H

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

12:00 H

SAN LÁZARO

12:00 H

SAN BENITO ABAD

12:00 H

SANTUARIO DEL CRISTO DE LA LAGUNA

12:00 H

MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SIENA

12:00 H

MONASTERIO DE SANTA CLARA DE ASÍS

12:30 H

SAN FRANCISCO DE PAULA

18:00 H

SIERVAS DE MARÍA

15:30 H

ASILO DE ANCIANOS

16:00 H

NTRA. SRA. DE FÁTIMA

12:00 H

NTRA. SRA. DEL CARMEN Y COROMOTO

16:00 H

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA-EL ROSARIO

12:00 H

SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL DE GENETO

15:30 H

SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE GENETO

12:00 H
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Vigilia y Resurección
Solemne Vigilia Pascual
y Domingo de Resurrección
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Quinto de cuaresma
Sigueme

DAILOS HERNANDEZ
EDUARDO
LUIS TORRES
MEDINA
PÉREZ Y LORENA SONIA BARRERA PÉREZ

NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN

21:30 H

10:30 H
17:30 H

IGLESIA DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES

----------

12:30 H

NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES

22:00 H

12:00 H

SAN JUAN BAUTISTA (SEDE PROVISIONAL)

21:30 H

10:30 H

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

21:00 H

12:00 H
19:00 h

SAN LÁZARO

22:30 H

11:00 H

SAN BENITO ABAD

21:00 H

10:00 H

SANTUARIO DEL CRISTO DE LA LAGUNA

----------

12:00 H

MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SIENA

21:00 H

11:00 H

MONASTERIO DE SANTA CLARA DE ASÍS

21:30 H

11:15 H

SAN FRANCISCO DE PAULA

20:00 H

10:00 H

SIERVAS DE MARÍA

----------

10:00 H

ASILO DE ANCIANOS

21:00 H

10:00 H

NTRA. SRA. DE FÁTIMA

22:00 H

12:00 H

NTRA. SRA. DEL CARMEN Y COROMOTO

22:30 H

12:00 H

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA-EL ROSARIO

21:00 H

11:00 H

SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL DE GENETO

22:00 H

12:00 H

SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE GENETO

20:00 H

10:30 H
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Nuestras Hermandades
Otras celebraciones Eucarísticas
Días 6, 7 y 8 de Marzo a las 18:00 horas, Parroquia de San Juan Bautista (Sede Provisional)
Triduo del Cristo de la Buena Muerte - Cofradía del Stmo. Cristo de las Caídas
Día 10 de Marzo a las 12:00 horas, Parroquia de San Juan Bautista (Sede Provisional)
Festividad del Cristo de la Buena Muerte - Cofradía del Stmo. Cristo de las Caídas
Día 19 de Marzo a las 13:00 horas, Santa Iglesia Catedral
Muy Antigua y Venerable Hermandad de la Sangre de Cristo
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Día 31 de Marzo a las 12:00 horas, Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna
Eucaristía de las Llagas del Señor - Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo
Cristo de La Laguna
Día 5 de Abril a las 19:00 horas, Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Eucaristía en honor al Señor Difunto - Cofradía de Penitentes de la Misericordia
Días 4 y 5 de Abril de 10:00 a 18:30 horas, Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Concepción
Besamanos de María Santísima de la Amargura - Real Hermandad y Cofradía de Ntro.
Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Amargura
Día 6 de Abril a las 17:30 horas, Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Concepción
Traslado de María Santísima de la Amargura y Eucaristía - Real Hermandad y
Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Amargura
Día 6 de Abril a las 19:00 horas, Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Bendición de nueva imagen de Ntra. Sra. del Mayor Dolor - Cofradía de la Unción y
Mortaja de Cristo

Quinto deacuaresma
Cofrade
la espera
DAILOSHERNÁNDEZ
ELENA
HERNANDEZ MEDINA
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Día 7 de Abril a las 10:00 horas, Parroquia de San Benito Abad
Besamanos del Señor de la Santa Faz y toma de hábitos nuevos cofrades - Cofradía de la Santa Faz
Días 8, 9 y 10 de Abril a las 18:00 horas, Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz y Unión - La Cuesta

Triduo de María Santísima de los Dolores - Hermandad y Cofradía de María Santísima de los Dolores

Días 9, 10 y 11 de Abril a las 18:30 horas, Parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria - La Cuesta
Triduo de Jesús Cautivo ante Caifás y Besamanos - Hermandad y Cofradía de Jesús ante
Caifás y Nuestra Señora de los Dolores
Día 12 de Abril a las 19:00 horas, Santa Iglesia Catedral
Real, Muy Ilustre y Capitular Cofradía de la Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo,
Nuestra Señora de las Angustias y Santísimo Cristo de los Remedios
Día 12 de Abril a las 19:00 horas, Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Venerable Hermandad del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de la Soledad y Cristo Resucitado
Día 14 de Abril a las 12:00 horas, Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna
Descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna - Pontificia, Real y Venerable
Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna
Día 14 de Abril a las 18:30 horas, Parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria - La Cuesta
Besamanos de Jesús Cautivo ante Caifás - Hermandad y Cofradía de Jesús ante Caifás y
Nuestra Señora de los Dolores
Día 15 de Abril a las 19:00 horas, Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Cofradía de Penitentes de la Misericordia

Caminaré a tu lado
RIGOBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
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No esta aqui, ha Resucitdo
IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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Para más información:
Junta de Hermandades y Cofradías
de San Cristóbal de La Laguna
Calle Nava y Grimón, 10
(antigua calle del Agua)
www.hermandadeslalaguna.com
informa@ hermandadeslalaguna.com
Teléfono: 922102018
Páginas de internet:
www.aytolalaguna.es
www.obispadodetenerife.es
Puntos de información Turística:
Casa de los Capitanes, La Carrera, 5.
Teléfono: 922 631 194
e-mail: turismolalaguna@aytolalaguna.es

Solicitamos benevolencia si en los
datos reseñados se advierten algún
error o alteración.
A pesar de haber recabado con
antelación suficiente la información
necesaria para trasladarla a este
programa, dada la complejidad y
cantidad de actos contenidos en el
mismo, se sugiere contactar con las
sedes correspondientes para mayor
certeza de horario y recorridos.
La Junta de Hermandades y Cofradías
de San Cristóbal de La Laguna
solicita igualmente la colaboración
de todos los ciudadanos que vivan en
las proximidades de las calles por las
que discurrirán las procesiones de la
Semana Santa, para que coloquen en
las fachadas de los edificios y de las
ventanas reposteros o colgaduras para
embellecer la ciudad.

Se acabó de imprimir el día 6 de marzo de 2019

Miércoles de Ceniza

Laus Deo
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