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Padeció, Murió,  fue Sepultado
y al tercer día Resucitó

 Queridos hermanos y hermanas:

 La Semana Santa, que para nosotros los cristianos es la semana más 
importante del año, nos ofrece la oportunidad de “sumergirnos” en los 
acontecimientos centrales de nuestra Redención, de revivir el gran Misterio de 
la Fe: el Misterio Pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección.

 “Sumergirnos” quiere decir no ser meros espectadores, sino contemplar 
y celebrar, hacer memoria y participar en todo aquello que la comunidad 
cristiana realiza en estos días. Es, sobre todo, acogernos al amor y la 
misericordia de Dios que se nos ofrece en la celebración de los sacramentos 
del perdón y de la eucaristía.

 Los acontecimientos que celebramos en la Semana Santa son la 
manifestación más sublime del amor de Dios por el hombre, creado a su 
imagen y semejanza. Por eso, son días propicios para volver a despertar en 
nosotros un deseo más intenso de unirnos a Cristo y seguirle generosamente, 
consientes que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros.

 La Semana Santa se inicia con el Domingo de Ramos, en el que se 
recuerda y celebra la entrada de Jesús en Jerusalén, y su momento culminante 
es el “Triduo Pascual”, constituido por el Jueves Santo (memorial de la 
Institución de la Eucaristía), el Viernes Santo (Celebración de la muerte 
de Cristo en la cruz) y la Vigilia Pascual, en la noche entre el sábado y el 
domingo (celebración de la Resurrección de Cristo).

 Todas las celebraciones que se realizan litúrgicamente en el interior de 
los templos, y que en muchos lugares con gran devoción y recogimiento 
expresan ante el mundo en las procesiones en las calles, lejos de ser el 
simple recuerdo de unos hechos pasados, revisten plena actualidad, pues 



el drama de la muerte de Cristo es el reflejo del cúmulo de dolor y de 
males que pesa sobre la humanidad de todo tiempo: el miedo y dolor ante 
la muerte, el odio y la violencia tan presentes por doquier… La Pasión del 
Señor continúa en los sufrimientos de los hombres. Como decía Pascual, 
“Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo, no hay que dormir en este 
tiempo” (Pensamientos, 553).

 Los cristianos creemos que, con la fuerza de su amor misericordioso, 
Cristo crucificado y resucitado ha vencido al pecado y la muerte. Su 
resurrección nos da la certeza de que, a pesar de toda la oscuridad que 
hay en el mundo, el mal no tiene la última palabra. Nuestra vida, y la de 
los demás, tiene remedio. El mundo tiene remedio. Debemos creer que 
“podemos ser otros y otras”. Por Cristo, con Él y en Él, es posible, porque 
Él es la mano que Dios tiende a los pecadores y “el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”. La iglesia —desde siempre— pide a los fieles 
acercarse en estos días de Semana Santa al sacramento de la Penitencia, 
que es como una especie de muerte y de resurrección para cada uno de 
nosotros. Conscientes de que somos pecadores, pero confiando en la divina 
misericordia, dejémonos reconciliar por Cristo para experimentar más 
intensamente la alegría que nos comunica su resurrección, y renovados por 
la fuerza de su gracia, poder comprometernos con más valentía y entusiasmo 
por hacer que nazca un mundo más justo.

 Todo lo que hacemos en Semana Santa es una llamada y una gran 
oportunidad para morir con Cristo y resucitar con Cristo, para morir a 
nuestro egoísmo y resucitar al amor. Así, por Cristo, con Él y en Él, nos 
hacemos partícipes de su victoria sobre el mal y podremos andar en una 
vida nueva.

 Celebremos esta Semana Santa con un nuevo ardor y dispongámonos 
a ponernos al servicio de Jesús. Hagamos propósito de seguir junto a Jesús 
todos los días del año, escuchando su palabra, practicando la oración, los 
sacramentos y la caridad con el prójimo. Tratemos de mantenernos con 
coherencia entre la fe y la vida.

Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense



Santísimo Cristo Atado a la Columna 
Jueves Santo 2013





Programa de Cultos

CUARESMA:

26, 27 y 28 de Marzo:

 A las 19:15 horas: CHARLAS CUARESMALES, a cargo de D. Áureo 
Matesanz Sáez, Vicario Parroquial de San Marcos (Icod de los Vinos).

Viernes 4 de Abril: 

 A las 20:30 horas: IX Concierto de Música Procesional, a cargo de la 
Agrupación Musical La Esperanza de nuestra localidad. En este acto se 
presentará el CD de música procesional, grabado por esta agrupación y que 
lleva por título: “Semblanzas de la Pasión” (Parroquia del Dulce Nombre 
de Jesús).

Jueves 10 de Abril:

 A las 16:00 horas: Celebración Penitencial para niños (Parroquia del 
Dulce Nombre de Jesús).

 A las 19:30 horas: CONFERENCIA “El seguimiento de Jesucristo en el 
cine de hoy”, a cargo del Profesor y Teólogo D. Tomás Herrera.

Viernes 11 de Abril, “VIERNES DE DOLORES”:

 A las 20:00 horas: Solemne Eucaristía en honor a la Santísima Virgen de 
los Dolores. Presidida por nuestro párroco D. Francisco Javier Cruz Arvelo. 

 Seguidamente: Procesión con la Sagrada Imagen hasta La Asomada, 
acompañada por el clero parroquial, Cofradía de la Santa Pasión, Cargadores 
de la Virgen de los Dolores y Agrupación Musical La Esperanza.



Domingo 13 de Abril, “DOMINGO DE RAMOS”:

 A las 10:30 horas, en la Ermita de El Calvario: Bendición Litúrgica de 
Palmos y Olivos. A continuación: “Procesión de los Palmitos” con la imagen 
de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, acompañada de niños ataviados 
con trajes hebreos, clero parroquial y coro parroquial hasta la parroquia, 
donde se celebrará la “Misa del Domingo de Ramos”. La Homilía correrá a 
cargo del párroco local D. Francisco Javier Cruz Arvelo.

SEMANA SANTA:

Lunes 14 de Abril, “LUNES SANTO”:

 A las 19:00 horas, en la Parroquia del Dulce Nombre de Jesús: Misa del 
Lunes Santo.

Martes 15 de Abril, “MARTES SANTO”:

 A las 17:00 horas, en la Parroquia del Dulce Nombre de Jesús: 
CONFESIONES.

 A las 19:00 horas: Celebración de la Misa del Martes Santo.

Miércoles 16 de Abril, “MIÉRCOLES SANTO”:

 De 11:00 a 13:00 horas, en la Parroquia del Dulce Nombre de Jesús: 
CONFESIONES.

 A las 19:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de la Cofradía de la 
Santa Pasión. La Homilía estará a cargo del sacerdote D. Eduardo Rodríguez 
Rodríguez (Formador del Seminario Mayor de La Laguna). En el transcurso 
de la Misa se impondrán las medallas a los nuevos cofrades y se bendecirá 
el nuevo trono del “Nazareno”.

Procesiones y Actos



 A continuación: Procesión del Ecce-Homo, acompañada por la 
Cofradía de la Santa Pasión, Banda de Cornetas, Tambores y Gaitas “Ntra. 
Sra. de la Salud” del Puerto de la Cruz.

Jueves 17 de Abril, “JUEVES SANTO, DÍA DEL AMOR FRATERNO”:

 A las 18:00 horas: Solemne Celebración de la Misa “In Coena Domini”, 
Lavatorio de los Pies y Traslado de su Divina Majestad al Monumento.
A continuación: Procesión del “Señor Atado a la Columna”, acompañada 
de la Cofradía de la Santa Pasión y Agrupación Musical La Esperanza.

 A las 10:30 horas, en el Monumento: HORA SANTA ante el Santísimo.

Viernes 18 de Abril, “VIERNES SANTO”:

 A las 6:00 horas: Solemne “VÍA CRUCIS” procesional hasta la Ermita 
de El Calvario. Escena de “El Encuentro”. A la llegada a la Ermita de El 
Calvario: Oración y retorno con la imagen del Cristo de la Misericordia 
hasta el templo parroquial, acompañada por la Agrupación Musical La 
Esperanza. A la llegada al templo: Palabras del sacerdote D. Eduardo 
Rodríguez Rodríguez (Formador del Seminario Mayor de La Laguna) y 
ceremonia del Descendimiento.

 A las 18:00 horas: Liturgia de la “CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN 
Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”. Lectura de la Pasión 
según San Juan Evangelista. Adoración de la Santa Cruz. A continuación: 
Procesión Magna del Santo Entierro de Cristo, por el recorrido de 
costumbre, acompañada por el clero parroquial, Cofradía de la Santa Pasión, 
autoridades locales y Agrupación Musical La Esperanza. A su regreso al 
templo: Besapié del Señor Difunto y “Ceremonia del Santo Entierro”.

Programa de Cultos   



 A las 21:00 horas: “Procesión del Silencio”, con la venerada imagen 
de Ntra. Sra. de los Dolores.

 A su retorno: Despedida de la imagen, en la puerta de la Parroquia y 
cierre de ésta en señal de retiro de Nuestra Madre Dolorosa. Finalización 
de la Semana de Pasión.

Sábado 19 de Abril, “SÁBADO SANTO”:

 A las 23:00 horas, Solemne VIGILIA PASCUAL, Bendición del Fuego, 
Agua y Cirio Pascual. Celebración de la Eucaristía de la Resurrección del Señor.

Domingo 20 de Abril, “DOMINGO DE RESURRECCIÓN”:

 A las 11:00 horas, Función Solemne de la Resurrección del Señor. 
Administración del Bautismo.

 A continuación: Procesión del Santísimo Sacramento bajo Palio, 
por las calles aledañas al templo, acompañada por el clero parroquial, 
Cofradía de la Santa Pasión y coro parroquial.

Viernes 25 de Abril:

 A las 18:45 horas: Misa y a continuación, VÍA LUCIS. Ermita de El 
Calvario.

Domingo 27 de Abril, “DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA”:

 A las 11:15 horas: Misa Solemne con la Renovación de la Promesas 
Bautismales de los/las niños/as de la Primera Comunión.

NOTA: En todas las celebraciones contaremos con el coro parroquial.

Procesiones y Actos





Vía Crucis Procesional. 
Viernes Santo 2013



San  Nicodemo
Discípulo  de  Jesús

 Su nombre es de origen griego y puede traducirse como “victoria del 
pueblo”. Era un rico fariseo, maestro de Israel y miembro del Sanedrín. 
De Él, añade que era “principal entre los judíos”. Este hecho hace que 
sea muy apreciado entre los cristianos, pues representa al sabio judío 
versado en la ley que reconoce en Jesús al Mesías y se hace su discípulo. 
En la Iglesia católica es venerado como santo, y el Martirologio Romano 
lo celebra el 3 de agosto.

 Nicodemo fue uno de aquellos discípulos que quedaron impresionados 
por la predicación de Jesús. Por una parte, sabemos que las gentes se 
extrañaban que nadie detuviera a Jesús, por lo que se preguntaban si 
los magistrados habían empezado a creer en Él (Jn 7,26). Más adelante, 
se dice explícitamente que muchos de los magistrados creyeron en Él, 
aunque no lo confesaban por temor a los fariseos (Jn 12,42).

 El Evangelio narra cómo Nicodemo se acercó hasta Jesús en el 
silencio de la noche. Allí mantiene un diálogo profundo con Jesús, en 
el cual muestra su deseo de profundizar en la enseñanza de Cristo, y 
Éste le indica que para seguirle es necesario nacer de nuevo (Jn 3,1s). 
Nicodemo aparece otras dos veces en el Evangelio.

 Con motivo de la fiesta de los Tabernáculos, los sumos sacerdotes 
y los fariseos ordenan apresar a Jesús; pero Nicodemo les recuerda 
que la ley de Moisés prohíbe condenar a un hombre sin haberle antes 
oído y sin saber lo que hace (Jn 7,51). Finalmente, Nicodemo vuelve 
a aparecer cuando los otros discípulos han desaparecido; se presenta 
inmediatamente después de la muerte de Jesús, aportando para el sepelio 
del Maestro unas cien libras de mirra y áloe. José de Arimatea se había 
atrevido a pedir a Pilatos una autorización para retirar de la cruz el 
cuerpo de Jesús.



Detalle de la imagen de San Nicodemo. Madera de Cedro Policromada. 
Autor: Ricardo Villalba Sevilla. Año 2013
Tenazas: Madera de Cedro Policromada.

Autor: Miguel Pascasio. Año 2013

 Juntos, José de Arimatea y Nicodemo, envolvieron el cuerpo de 
Jesús en vendas y sudarios y lo depositaron en un sepulcro nuevo
(Jn 19,39). La tradición los representa como “Santos Varones” en la escena 
del Descendimiento de Jesús, junto a San Juan, Santa María Magdalena 
y la Virgen Dolorosa.

 Nicodemo es para los cristianos el modelo del que busca la luz 
en medio de las tinieblas. También simboliza el paso de unos saberes 
eruditos a ese otro saber, que viene de Dios, que acepta por la fe la 
salvación ofrecida por Jesucristo. Nicodemo es el creyente que vacila y 
busca, el que se oculta y sale a la luz, el que defiende la verdad y arropa 
el misterio desnudo del Salvador. Nicodemo es el discípulo que se mueve 
entre el miedo y el riesgo, entre la confianza y la osadía, entre la fe y la 
devoción al amigo. Nicodemo es el amigo secreto del Señor.

José-Román Flecha Andrés
Catedrático de Teología Moral





Agradecimientos
 En los tiempos tan difíciles que corren, el esfuerzo que los vecinos realizan 
tiene más valor aún. Desde esta cofradía, queremos dar las gracias a todos ellos 
por su ayuda, por su calor y cercanía, porque es importante saber que estamos 
respaldados por ustedes, nos aportan más ganas para seguir nuestra labor. 

 Damos las gracias al Ayuntamiento de La Guancha, a la Casa de Artesanía 
y a la Banda de Música La Esperanza, que este año celebra su 90º aniversario. 
También queremos agradecer el trabajo del coro parroquial, no sólo en la 
Semana Santa sino a lo largo del año. Un trabajo desinteresado que hacen 
con amor hacia Él y hacia la comunidad.

 Que estos días de la Semana Santa y la Pascua nos sirvan para un 
encuentro más cercano y personal con Jesús, que nos sirva para coger aliento 
y fuerzas para seguir el camino de la vida.

 Gracias a todos/as.
Cofradía de la Santa Pasión



Organiza: Colabora:


