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Yo Soy El Que Vive * 
Queridos hermanos:

D       e nuevo, un año más, nos disponemos a celebrar la Semana Santa. Son los días santos en que la Iglesia  celebra 
los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada 
mesiánica en Jerusalén. Para vivir la Semana Santa con mayor sinceridad y provecho espiritual, desde el 

miércoles de Ceniza y a lo largo de toda la Cuaresma, con el deseo de nuestra renovación personal y comunitaria, 
nos venimos preparando mediante la oración, los ejercicios de penitencia y las obras de caridad.

 Ahora, al llegar la Semana Santa, cuando son muchos los que sólo ven en ella una ocasión para entregarse al 
ocio, ir de vacaciones y hacer turismo, nosotros, miembros de la Iglesia, debemos vivirla en su verdadero sentido. No 
debemos permitir que nos roben la Semana Santa dejando que, por nuestra indiferencia o desidia, se convierta en lo 
que “no es”.

	 Los	fieles	católicos	estamos	invitados	a	celebrar	con	fe	viva	y	devoción	ardiente	estos	días	santos.	Debemos	
entregarnos	a	la	reflexión	y	la	oración,	a	la	conversión	del	corazón	y	a	obtener	el	perdón	de	nuestros	pecados	en	el	
sacramento de la penitencia. Así se cumplirá en nosotros aquella promesa de Jesús a sus discípulos en la Última 
Cena: “Ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar” (Jn. 
16,22).

 La Semana Santa, es un tiempo de gracia, un tiempo propicio para conseguir lo que más necesitamos. Es la 
gran oportunidad para morir con Cristo y resucitar con Cristo. Para morir a nuestro egoísmo y resucitar al amor, para 
abrir enteramente el corazón a Dios y a los hermanos, especialmente a los más necesitados. Como decía San Pablo a los 



Corintios, y se nos recordaba al comienzo de la Cuaresma: “Éste es el tiempo favorable, éste es el día de la salvación” 
(1Cor. 6,2).

 Junto a las celebraciones litúrgicas, toda la “escenificación” de la Pasión de Cristo que suponen los pasos y 
desfiles	procesionales	de	la	Semana	Santa,	así	como	el	esplendor	de	los	Monumentos,	son	“signos de fe” que nos ayudan 
a vivir el encuentro personal con Cristo, “que vive y reina por los siglos de los siglos” y puede transformar nuestras 
vidas para que lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Pero, para ello es necesario participar activamente en la 
liturgia	y	que	las	procesiones	sean	verdadera	expresión	de	la	profunda	religiosidad	de	nuestro	pueblo	y	manifestaciones	
de piedad y fervor, evitando convertirlas en meras manifestaciones culturales o espectáculos de “interés turístico”, 
como algunos pretenden. 

 En 2011, el arzobispo de Sevilla decía: «Ni las procesiones, ni las sagradas imágenes, ni sus pasos, suplen la 
riqueza de la liturgia del Triduo Pascual. Es más, tienen sentido si son consecuencia de la participación en la liturgia y la 
suponen, si contribuyen a una celebración auténtica y fervorosa, personal y comunitaria, de la Pascua del Señor muerto 
y resucitado, que es nuestra Pascua». Los católicos estamos llamados a defender, vivir y manifestar la genuina identidad 
de	la	Semana	Santa,	que	es	una	fiesta	esencialmente	religiosa	en	la	que	celebramos	que	Jesucristo,	“por nosotros y por 
nuestra salvación, padeció, murió, fue sepultado y resucitó”. Lo celebramos a Él, que estuvo muerto, pero ahora está 
vivo por los siglos de los siglos. A Él, no a nosotros, con gratitud le queremos dar la gloria y honor, con nuestro corazón, 
con nuestros labios y con nuestra vida. 

 Dios quiera que vivamos estos días de Semana Santa con hondura. Dios quiera que nos sirvan para 
renovar nuestra vida cristiana personal y comunitaria. Es lo que, con mi bendición, les deseo de todo corazón. 
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 * Bernardo Álvarez Afonso, Obispo Nivariense
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Tiempo de Gozo y Esperanza* 

La	Semana	Santa	es	una	fiesta	cristiana	que	ha	calado	profundamente	en	el	corazón	de	la	cristiandad	entera	
durante	más	de	dos	mil	años	de	historia,	dando	lugar	a	infinidad	de	manifestaciones	de	todo	tipo	que	han	dejado	
su impronta indeleble en nuestros pueblos. Las innumerables composiciones musicales, las teatralizaciones 

de	la	Pasión	de	Jesús,	la	infinita	producción	de	pintura	e	imaginería	relativas	a	ella;	los	desfiles	procesionales	por	
las	calles,	con	atuendos	y	capirotes	llamativos;	el	sonido	de	matracas	y	tambores,	en	sustitución	de	las	campanas;	
la liberación del trabajo para dedicar todo el tiempo a solemnizar tan venerables tradiciones. Todo eso forma parte 
imborrable de nuestra historia y de nuestra vida, pasada, presente y futura. 

 Esperemos que la insensibilidad y posible ignorancia de algunos no pretendan “suspenderlas” por respeto 
pudoroso	a	otras	sensibilidades	religiosas	o	a	cuestiones	ajenas	a	su	significado	 intrínseco.	La	primera	norma	de	
respeto a los demás debe ser el respeto a uno mismo porque de lo contrario se acabará con todas las diferencias y 
sus riquezas particulares. Todo eso es cultura, cultura religiosa ciertamente, pero cultura, que cada uno puede sentir 
y	expresar	a	su	manera,	con	 tal	de	no	 traicionar	sus	orígenes	o	su	ser.	Otra	cosa	es	 la	 religión,	 la	 fe,	 la	vivencia	
cristiana...

	 Para	 los	 creyentes	 en	 Jesús	 de	 Nazareth	 estos	 días	 significan	 una	 ayuda	 preciosa,	 la	 celebración	 de	 los	
acontecimientos más importantes de nuestra fe: la institución de la Eucaristía, la oración de Jesús en el Huerto la 
noche	en	que	fue	apresado	arteramente,	los	juicios	y	la	condenación,	su	Pasión	y	Muerte	en	la	cruz	y	la	Resurrección	
de entre los muertos. 

 Lo que celebramos tiene tal fuerza y trascendencia para nuestra vida, y pensamos que para toda persona 
de buena voluntad, que por eso nos preparamos cada año durante las semanas de Cuaresma y lo celebramos y nos 
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gozamos en ello durante la cincuentena pascual. Pero no solo esto. Siempre que vivenciamos la Eucaristía celebramos eso 
mismo:	la	Muerte	y	Resurrección	del	Señor,	porque	sabemos	que	en	ello	nos	va	la	vida:	ésta,	que	se	acaba,	y	la	Eterna	que	
no fenecerá jamás. Esta es nuestra fe, nuestra esperanza    y nuestro gozo, por eso lo celebramos con tanto entusiasmo. 
 
	 Que	estos	días	nos	ayuden	a	profundizar	en	el												Misterio	de	nuestra	fe	y	nos	colmen	de	la	Esperanza	que	solo	
de Dios puede venir y dársenos.

 * Alejandro Jesús González Rodríguez, 
Cura - Párroco
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Programa de Cultos, Procesiones y Actos  
Cuaresma:

Miércoles 18 de Febrero, Miércoles de Ceniza: 
19:00 horas;	Santa	Misa	e	imposición	de	la	ceniza	a	la	feligresía.	

Sábado 21 de Febrero.                                                                                    
18:00 horas;	Retiro	Cuaresmal	en	la	parroquia.	

Viernes 27 de Febrero. 
18:45 horas; Charla cuaresmal en la parroquia bajo el título “La Música Procesional en Semana Santa: Marchas de 
Pasión” a	cargo	de	D.	Jesús	Agomar	Glez.	Guillama,	Director	de	la	A.M.	La	Esperanza	de	La	Guancha.	

Sábado 7 de Marzo. 
19:30 horas; Celebración Penitencial para los niños/as de primera comunión. Parroquia del Dulce Nombre de Jesús. 
 
Viernes 13 de Marzo. 
20:30 horas;	X	Concierto	de	Música	Procesional	a	cargo	de	la	Agrupación	Musical	La	Esperanza.	Parroquia	del	Dulce	
Nombre de Jesús.

Sabado 14 de Marzo. 
19:30 horas; Celebración Penitencial para los niños/as de primera comunión. Parroquia del Dulce Nombre de Jesús.
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Viernes 20 de Marzo. 
18:45 horas; Charla cuaresmal en la parroquia bajo el título “La Música Procesional en Semana Santa: Marchas de 
Gloria” a	cargo	de	D.	Jesús	Agomar	Glez.	Guillama,	Director	de	la	A.M.	La	Esperanza	de	La	Guancha.	

Sábado 21 de Marzo. 
18:30 horas; Santa	Misa	(Quinto Domingo de Cuaresma). Besapiés del  Stmo. Cristo de la Agonía.
19:30 horas; Via Crucis con la imágen del Stmo. Cristo de la Agonía hasta el Cementerio de San Pedro (El Natero). 

Viernes 27 de Marzo, Viernes de Dolores: 
20:00 horas; Santa	Misa	en	honor	a	Ntra.	Sra.	de	Los	Dolores	y	a	continuación	procesión	con	la	venerada	imágen	hasta	
La Asomada, acompañada del Clero Parroquial, Cofradía de la Sta. Pasión, cargadores de la Vírgen de Los Dolores y 
A.M.	La	Esperanza.

Semana Santa
Domingo 29 de Marzo, Domingo de Ramos: 
12:00 horas;	En	la	Cruz	de	La	Asomada:	bendición	litúrgica	de	Palmas	y	Olivos.	A	continuación	procesión	de	 los	
palmitos con la imágen de La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, acompañada de niños/as ataviados con trajes 
hebreos, Clero y Coro Parrroquial hasta la Parroquia. A continuación, “Misa del Domingo de Ramos”. 

Miércoles 1 de Abril, Miércoles Santo:
19:30 horas; Solemne Celebración Eucarística de la Cofradía de la Santa Pasión. A continuación procesión del Señor 
Preso acompañada de la Cofradía de la Santa Pasión y Banda de Cornetas, Tambores y Gaitas Ntra. Sra. de La Salud 
del Puerto de La Cruz. 
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Jueves 2 de Abril, Jueves Santo “Día del Amor Fraterno”:
18:00 horas;	Solemnte	Celebración	de	la	Misa	“In Coena Domini”,	lavatorio	de	piés	y	traslado	de	su	Divina	Majestad	
al	Monumento.	A	continuación	procesión	del	Señor	Atado	a	la	Columna,	Virgen	de	Los	Dolores	y	San	Juan	Evangelista,	
acompañado	de	La	Cofradía	de	La	Santa	Pasión	y	A.M.	La	Esperanza.	
22:00 horas:	Hora	Santa	ante	el	Monumento.	

Viernes 3 de Abril, Viernes Santo: 
6:00 horas; Solemne “Via Crucis” procesional hasta la Ermita de El Calvario. Escena de “El Ecuentro”. A la llegada de 
la	Ermita	de	El	Calvario:	oración	y	retorno	a	la	parroquia	con	la	imágen	del	Cristo	de	la	Misericordia,	acompañada	de	la	
A.M.	La	Esperanza.	A	la	llegada	al	Templo: besapié	del	Cristo	de	La	Misericordia	y “Ceremonia del Descendimiento”. 
18:00 horas; Liturgia de la “Celebración de la Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo”. Lectura de la Pasión según 
San	Juan	Evangelista	y	adoración	de	 la	Santa	Cruz.	A	continuación	procesión	Magna	del	Santo	Entierro	de	Cristo	
acompañada	por	el	Clero	parroquial,	Cofradía	de	la	Santa	Pasión,	Autoridades	y	A.M.	La	Esperanza.	A	su	llegada	al	
templo: “Ceremonia del Santo Entierro”. 
A continuación “Procesión del Silencio” con la imágen de Ntra. Sra. de Los Dolores. A su llegada al Templo despedida 
de	la	sagrada	imágen	en	la	puerta	y	cierre	de	ésta	en	señal	de	retiro	de	Ntra.	Madre	Dolorosa.	Finalización	de	la	Semana	
de Pasión. 

Sábado 4 de Abril, Sábado de la Sepultura del Señor y Santa Vigilia Pascual: 
22:00 horas;	Solemne	Vigilia	Pascual,	bedición	del	Fuego,	Agua	y	Cirio	Pascual.	Celebración	de	la	Eucaristía	de	la	
Resurreción	del	Señor.	

Domingo 5 de Abril, Domingo de Pascua de la Resurreción del Señor: 
12:00 horas;	función	Solemne	de	la	Resurreción	del	Señor,	a	continuación	procesión	del	Stmo.	Sacramento	bajo	Palio	
por las calles aledañas al Templo acompañada por el Clero parroquial y Cofradía de la Santa Pasión.
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¡y a ti misma una espada 
te atravesará el alma! - 
a fin de que queden al 
descubierto las intenciones 
de muchos corazones.

Lucas 2, 35
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La Música y La Semana Santa* 

Alas puertas de la conmemoración y celebración de la Semana Santa, debemos tomar conciencia sobre la 
importancia que la MÚSICA tiene en la misma. No parece que se pueda comprender profundamente esta 
celebración sin la parte musical que contribuye a hacer más solemnes los actos, la liturgia, que tiene lugar 

en el interior de nuestras iglesias, tiene continuación inmediata e indispensable en las calles. Decía San Agustín: 
“Cuando me acuerdo de aquellas lágrimas que derramé al oír los cánticos de la Iglesia a los comienzos de haber 
recobrado mi fe, y que ahora mismo me conmuevo, no con el canto, sino con las cosas que se cantan con voz suave 
y con la modulación más apropiada, reconozco de nuevo la gran utilidad de esta costumbre”, [cfr. Confesiones, Lib 
X, cap. 34, nº 5l]. 

 La música, que en su día nació como parte activa de la liturgia, convive hoy en día con otras de carácter 
místico y/o espiritual que, al margen de las opciones religiosas, parecen hablar directamente al alma.

 Ya en la antigua Grecia, por ejemplo, los funcionarios del Templo eran los encargados de la música, con la 
particularidad de que componer estaba ligado a poseer poderes mágicos y curativos. En Esparta – siglo VI a.C. - los 
compositores creaban “música coral” bajo la creencia de que con ella se mantenían vivos los valores esenciales de 
la moral pública, el amor a la Patria y la Ley. 

	 Hay	que	reseñar,	de	modo	claro,	que	la	música	desde	los	inicios	de	la	Edad	Media	está	íntimamente	ligada	
a	la	liturgia	cristiana;	no	existe	la	menor	duda	al	afirmar	que	la	misma	fue	el	primer	arte	al	servicio	de	la	Semana	
Santa, ya incluso desde la articulación del año litúrgico en ese mismo periodo. Así, la Pasión se cantaba sobre 
monodias de estilo gregoriano y la palabra de Cristo, la narración del evangelista y las intervenciones de los demás 
interlocutores se diferenciaban entre sí por su nivel variable dentro de la escala musical. 



 A lo largo del siglo XIX la importancia de la música religiosa, en todas sus manifestaciones,  decayó 
rápidamente y de manera especial en nuestro país tras la “Desamortización de Mendizábal”. La música apenas tuvo 
alguna obra destacada y comenzó el auge de otros estilos musicales destinados al acompañamiento. Habían nacido - 
junto a las primeras bandas - las marchas procesionales. Así las primitivas bandas de música  no se entienden sin la 
necesidad de acompañar, primeramente a los ejércitos, y en segundo término, las procesiones.

 Este genero musical conforma como pequeñas bandas sonoras que nos ayudan a entender la verdadera esencia 
de la Semana Santa a través de los acordes que, con total intencionalidad tanto en la forma como en la estructura,  
son capaces de sumirnos en una absoluta tristeza y recogimiento (Marchas de Pasión) o en esperanza y alegría 
(Marchas de Gloria).	Solo	como	curiosidad,	se	considera	a	José	Gabaldá	Bel,	exdirector	de	la	Banda	de	la	Guardia	
Real	de	Madrid,	uno	de	los	primeros	autores	en	componer	expresamente	música	para	la	Semana	Santa,	destacando	
la adaptación a marcha fúnebre de fragmentos de la ópera Ione del maestro Enrico Petrella.

	 Aquí	mismo	en	La	Guancha,	el	cuidado	archivo	de	la	A.M.	La	Esperanza	conserva	con	celo	muchas	de	estas	
composiciones,	algunas	de	ellas	se	remontan	a	finales	del	siglo	XIX,	vetustos	manuscritos	que	contienen	copias	de	
estas primeras obras. Pero no solo se conservan las de compositores foráneos, sino que son muchos los compositores 
canarios y guancheros que se han introducido en este género. En este sentido destacar el trabajo de catalogación, 
restauración y puesta en valor que los responsables del mismo están llevando a cabo, una labor impagable que pone 
al descubierto autenticas joyas musicales de valor incalculable. 

	 En	este	sentido	podemos	destacar	a	D.	Juan	Luis	Reyes,	quien	nos	legó	–	entre	otras	–	la	marcha	procesional	
“Niño Jesús”, dedicada a la imagen titular de la Parroquia del Dulce Nombre de Jesús y que fue rescatada y restaurada 
para su recuperación o “La Esperanza”	a	la	Patrona	del	Municipio.	Este	patrimonio	musical	de	nuestra	Semana	Santa	
se completa con “Al Amigo Entrañable”	compuesta	por	el	maestro	valenciano	–	afincado	en	Canarias	–	D.	José	Luis	
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Peiró	Reig	y	dedicada	a	la	memoria	del	desaparecido	músico	guanchero	D.	Felipe	Velázquez.	

 El que les escribe también ha tenido el honor de poder completar esta lista de composiciones con “Ntra. 
Sra. Del Rosario” dedicada a la imagen del mismo nombre en el municipio y más recientemente “Cuando Lloran 
las Trompetas” en	homenaje	a	la	memoria	del	también	tristemente	desaparecido	D.	Jorge	Felipe	Rivero	por	encargo	
expreso	–	al	igual	que	“Al Amigo Entrañable” – del Patronato XVIII de Enero. 
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 * Jesús Agomar Glez. Guillama,      
    Director de la A.M. La Esperanza
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San Juan nació en Galilea, fue hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor. San Juan era pescador, tal como 
su hermano y su padre, y según señalan los antiguos relatos, al parecer fue también discípulo de Juan el Bautista, 
uno de los dos primeros discípulos de Jesús junto con Andrés. La primera vez que Juan conoció a Jesús estaba con 

su	hermano	Santiago,	y	con	sus	amigos	Simón	y	Andrés	remendando	las	redes	a	la	orilla	del	lago;	el	Señor	pasó	cerca	
y les dijo: “Vengan conmigo y los haré pescadores de almas”. 

	 Desde	entonces,	Juan	camina	al	lado	de	Jesús.	Es	uno	de	sus	partidarios	más	ardientes,	figura	en	el	número	de	
los	Doce,	goza	de	las	confidencias	y	de	la	familiaridad	del	Maestro,	y,	elegido	entre	los	elegidos.	Juan	recoge	las	más	
dulces ternuras de la amistad del Hombre - Dios. Es el discípulo preferido.

 La amistad de Jesús con el más joven de sus discípulos se hace más íntima y más conmovedora en los últimos 
días	de	su	vida.	Juan	huye,	como	todos	sus	compañeros,	cuando	prenden	a	Jesús;	pero	se	repone	pronto.		Ansioso	y	
desconcertado, seguía el pobre discípulo todos los detalles del terrible drama que medio siglo más tarde describirá con 
acento	lloroso	y	tembloroso.	Sigue	a	su	Maestro	de	un	tribunal	a	otro,	le	acompaña	en	la	calle	de	la	Amargura	y	cuando	
muere,	se	coloca	junto	a	María	al	pie	de	la	cruz.	Va	a	recibir	el	testamento	de	Jesús:

 - Mujer, he aquí a tu hijo -	dijo,	dirigiéndose	a	María.
Y hablando con Juan, añadió:
 - He aquí a tu madre - 

 Y desde este momento, el discípulo la recibió en su casa. No hay nada tan emocionante como estas palabras 
supremas	dirigidas	a	una	madre	desolada	y	a	un	discípulo	querido.	Después	de	la	Resurrección,	Juan	sigue	siendo	una	

San Juan, el discípulo amado* 



de las columnas de la Iglesia, como le llama San Pablo. 

 Ya en su retiro de Éfeso escribe su Evangelio además de varias epístolas y otros. En su Evangelio dice: «Estas 
cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios». A San Juan se le representa con un Águila, 
con una pluma en la mano o con un libro. San Epifanio señaló que San Juan murió hacia el año 100 a los 94 años de 
edad, siendo el único Apóstol que no lograron matar los perseguidores.
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 * Secretaría de la Cofradía de La Santa Pasión



Y los soldados entretejieron una corona de 
espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y 
le vistieron con un manto de púrpura; y le 
decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le daban 
de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez, 
y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que 
entendáis que ningún delito hallo en él. Y 
salió Jesús, llevando la corona de espinas y el 
manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí 
el hombre!

Juan 19, 3 - 5 


