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CALVARIO DE PEDRO DE ARTACHO
El precioso calvario que posee la Parroquia Matriz de Nuestra Señora
de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, es obra del imaginero Pedro
de Artacho Arbolanche, natural de La Orotava, y se hizo para la Parroquia del mismo nombre de la ciudad de La Laguna, mediante contrato
firmado en 1602.
Posteriormente fue vendido a la Parroquia Matriz de Santa Cruz y
por datos contenidos en el Diario de Anchieta en 1752, sabemos que
estaba colocado en la Capilla del Sagrario, más tarde se desbarató conservándose el Calvario formado por el Cristo, San Juan y la Magdalena,
así como los dos ladrones.
En la última reforma de la Iglesia, en el siglo XIX, para hacer la nueva tribuna del órgano, el coro que estaba en la parte baja de la Iglesia,
se colocó en dicha tribuna y sobre la silla principal se puso el Calvario,
hasta la restauración de la Iglesia.
En la inspección del visitador canónico en 1635 a la Parroquial de la
Concepción de La Laguna se dice lo siguiente “y de otra superior en que
había de ir un Calvario con San Juan y la Magdalena”, no se habla de la
Virgen de los Dolores que le falta al mismo.
José Arturo Navarro Riaño
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Álvarez Afonso
Obispo Nivariense

«Queremos ver a Jesús »
«Algunos griegos, acercándose a Felipe, le rogaban: Queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó:
Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no
cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto» (Jn. 12, 20-24)

De nuevo, como cada año, llega el tiempo de la Semana
Santa. Llega la época del año en que la Iglesia celebra los
«misterios de la salvación» realizados por Cristo en los últimos
días de su vida, comenzando por su «entrada triunfal» en
Jerusalén el Domingo de Ramos y terminando, también, con
su triunfal resurrección el Domingo de Pascua, después de
haber pasado por la pasión, la muerte y la sepultura, que
ocupan los días del Jueves, Viernes y Sábado Santo.
Todo esto los cristianos lo vivimos en las celebraciones
litúrgicas en los templos y, también, con las manifestaciones
públicas en las calles mediante las procesiones, vía-crucis,
etc. Son unos días intensos que nos permiten afianzar nuestra fe y expresarla públicamente ante la sociedad.
En medio de todo, lo importante es encontrarnos
personalmente con Jesucristo y experimentar los frutos de
su redención, pues Él, “por nosotros y por nuestra salvación,
padeció, murió, fue crucificado y resucitó”. Celebrar la
Semana Santa es acercarnos a Jesucristo y pedirle perdón
por nuestros pecados en el Sacramento de la Penitencia;
es participar en la Comunión de su Cuerpo y Sangre, que
es alimento que nos fortalece y bebida que nos purifica; es
unirnos a Él con nuestros sufrimientos y así experimentar su
fortaleza y consuelo; en fin, es gozarnos en su resurrección,
“porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido
vencida y en su resurrección hemos resucitado todos”.
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Encontrarnos con Cristo. Hemos elegido como lema para este año, el deseo de
unos griegos que se interesaron por Jesús, poco después de su Entrada Triunfal en
Jerusalén. A uno de los apóstoles, Felipe, le dijeron: “Queremos ver a Jesús”. Es
decir, queremos encontrarnos con Él. Cuando se lo comunican a Jesús, Él -sabiendo
lo inminente de su pasión, muerte y resurrección- respondió diciendo: «Ha llegado
la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si
el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn.
12, 23-24).
Hermosa comparación para expresar que
su pasión y muerte no iba a ser un fracaso
o algo inútil, sino que, por el contrario, iba a
producir fruto abundante. Un grano de trigo se
siembra y muere, pero de allí surge una planta
que produce una espiga con muchos granos. Cual
grano de trigo, Cristo murió, pero al resucitar no sólo
resurge Él, sino que con Él nacemos todos nosotros,
pues nos constituye hijos de Dios y hermanos suyos.
Como proclamamos en la liturgia: “él mismo se entregó
a la muerte, y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio
nueva vida”.
Ahora bien, para alcanzar esta nueva vida, también
nosotros tenemos que morir al pecado y adherirnos a la
voluntad de Dios. Él no anula nuestra libertad, sino que
cuenta con nuestra voluntad para realizar su obra en
nosotros. Por eso, Jesús, después de hablar del grano
de trigo que muere y da fruto, nos dice a todos: “El
que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se desprende de sí mismo en este mundo, se guardará para
la vida eterna” (Jn. 12, 25). Todos necesitamos poner
en práctica estas palabras de Jesús, que son muy parecidas a las que dijo en otra ocasión: «Si alguno quiere
venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome
su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar
su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi
causa la salvará». (Luc. 9, 23-24).
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«Queremos ver a Jesús», encontrarnos con Él. Dios quiere que este sea
nuestro deseo más profundo para esta
Semana Santa de 2022. Esta es la mejor actitud para vivir la Semana Santa,
para entrar de verdad en ella. Deseamos encontrarnos con Jesús para fortalecer nuestra fe, para creer con más fuerza y
vivir con más fidelidad y plenitud nuestra
vida cristiana. La Semana Santa es una
oportunidad especial para renovar
nuestra fe en Jesucristo, el único
Salvador.
Para ello, debemos dedicar tiempo para acercarnos a Jesús, para
buscarlo mediante la oración, para
adentrarnos en el misterio de su entrega -en el sacrificio de la cruz- por amor a
todos y a cada uno en particular. Necesitamos
encontrarnos con Jesús para comprender plenamente el sentido de nuestra vida, el misterio de la
muerte, del dolor, del sufrimiento. Necesitamos encontrarnos con Jesús para experimentar que Él es
«el cordero de Dios que quita el pecado del mundo»
(Jn. 1,29). Necesitamos encontrarnos a Jesús para que,
como San Pablo, podamos afirmar: «Mi vida de ahora
en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me
amó y se entregó por mí» (Gal. 2,20).
En fin, necesitamos encontrarnos con Jesús, para
comprender que su entrega es voluntaria, querida, consciente: «Nadie me quita la vida, sino que
yo la entrego libremente» (Jn. 10,18). Él la podría
evitar, pero hay una motivación profunda que le
lleva a aceptarla: el amor a sus hermanos, a cada
persona, y la obediencia al Padre. Entrega su vida
para redimir a los pecadores, sabiendo que la retomará de nuevo en la resurrección.
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Esta actitud de Cristo, de estar siempre pronto a cumplir la voluntad del Padre,
por amor, es una de las grandes certezas que iluminan la vida del cristiano. Quienes creemos en Cristo tenemos la tarea de identificarnos con la voluntad de Dios,
con plena confianza en él. Esto lo hacemos, no de mala gana, sino con amor y buena voluntad, como correspondencia al amor con que Dios nos ha amado. Porque él
nos ha amado totalmente, también nosotros podemos demostrarle nuestro amor
en la entrega de nuestras vidas para cumplir su voluntad.
En la celebración de la Semana Santa, reconociendo por la fe lo que Jesús
hace por nosotros, manifestamos nuestra gratitud a Dios Padre, «que tanto amó
al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en él no perezca, sino
que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él» (Jn. 3,16-17).
Dejemos que la salvación de Cristo nos alcance plenamente. En la Semana
Santa no somos espectadores, sino protagonistas, pues, por la fe estamos unidos
a Cristo y, además de ser salvados por Él, participamos en su misión salvadora en
favor del mundo entero.

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense
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Sacrificio y esperanza
Santa Cruz de Tenerife revive su Semana Santa. Pese a los condicionantes de
los últimos años, como consecuencia de las restricciones de la pandemia, nunca
ha dejado de hacerlo. El recogimiento y la devoción, singulares entre la comunidad
cristiana al llegar este instante, han permanecido inalterables, más allá de la suspensión de actividades propias de las fechas.
Pero ahora, a medida que vuelve la normalidad, la ciudad recupera un programa de actos que trasciende los límites de la solemnidad religiosa y se adentra,
además, en el ámbito cultural de nuestro pueblo.
Unas citas proyectadas en buena parte de los pueblos y barrios santacruceros,
gracias al trabajo conjunto de sus tres arciprestazgos, guías de las comunidades
parroquiales y cofradías, en colaboración con el Ayuntamiento, que refuerza una
manifestación popular ligada a su propia historia.
De todo ello se da cumplida cuenta en la presente publicación, que este año
dedica su portada a uno de los calvarios más significados de nuestro patrimonio
artístico religioso, localizado en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de La
Concepción.
La representación puede inducirnos a valorar el sacrificio que suponen para
la colectividad esas adversidades que venimos enfrentando en los últimos años,
como las derivadas de la pandemia del COVID-19 o, más recientemente, la guerra
que asola al territorio ucraniano.
Sus consecuencias sociales y económicas cobran también una significación especial dentro del marco de esta Semana Santa, donde valores como el sacrificio
y la solidaridad adquieren una importancia extraordinaria. De ahí que el fortalecimiento de la unidad y la cooperación sustente un ejercicio fraterno y participativo
que nos ayude a renovar nuestra esperanza en un porvenir mejor.
José Manuel Bermúdez Esparza
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife
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Procesión de Nuestra Señora
de las Angustias
La Nuestra Señora de las Angustias es una hermosa talla de candelero, según
la inscripción que aparece en la imagen “La hizo Miguel Arroyo y la dio a la Iglesia
de El Pilar. Año de 1804”.
Considerada la obra de mayor categoría escultórica de la parroquia de El Pilar
y una de las mejores tallas de arte religioso de esta capital, llama la atención su
atuendo de luto riguroso, compuesto de túnica y manto de terciopelo negro, donde
el blanco tocado rompe con la monotonía cromática. La vestimenta solo deja al
descubierto sus entrelazadas manos y la desgarradora expresión de tristeza y dolor
de su rostro por el que se deslizan las lágrimas.
La Imagen salió por primera vez el Viernes Santo de 1805, aunque vestida como
una mujer hebrea. En la procesión de 1931, como los concejales republicanos de
esta ciudad se negaron a pagar los haberes que le correspondían a la Banda de
Música por actuar en la procesión, el Alcalde Emilio Calzadilla les abonaría sus
honorarios de su peculio particular, por lo que los músicos en gratitud a su generosidad acordaron dedicarle una pieza musical que fuese de sus favoritas, adaptando
a marcha procesional el Adiós a la vida, de la ópera Tosca de Puccini.
Este hecho daría lugar a que durante los años que duró la Segunda República
(1931-1936) se intensificara la fe y la curiosidad de los ciudadanos de Santa Cruz
hacia esta Imagen, pues durante la procesión la Banda Municipal tenía que hacer
tres paradas para interpretar el “Adiós a la vida”. La primera en la desaparecida
librería Delgado Yumar, situada en la esquina de la calle Villalba Hervás con San
José, donde un grupo de intelectuales de tendencia republicana tenía una afamada tertulia. La segunda en la calle del Castillo, esquina con José Murphy, frente al
domicilio del alcalde Andrés Orozco. Y la tercera en la esquina de la calle Teobaldo Power con Pérez Galdós, donde vivía Ramón Gil Roldán, humanista que supo
compaginar su profesión de abogado con la política y la poesía, y que le habían
amputado las dos piernas. Nuestra Señora de las Angustias sería la única imagen
que saldría en procesión durante la II República, a pesar de estar prohibidas en el
artículo 27 de la Carta Magna: ”Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser autorizadas por
el Gobierno”.
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Desde entonces, la procesión de Nuestra Señora de las Angustias que cada Viernes Santo sale de la iglesia del Pilar, a las doce del mediodía, y recorre las calles
Suarez Guerra, Emilio Calzadilla, San Francisco, Castillo, Valentín Sanz y El Pilar, es
uno de los pasos más esperados de la Semana Santa chicharrera, pues su presencia
causa gran expectación a la vez que despierta el interés de unos y la curiosidad de
otros, sobre todo cuando se detiene en la esquina de las calles Villalba Hervás con
Bethencourt Alfonso, donde la Banda Municipal interpreta el “Adiós a la vida”, de
la ópera Tosca de Puccini.
José Manuel Ledesma Alonso
Cronista Oficial de la Ciudad
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El Nazareno de Santa Cruz en la órbita del
imaginero Lázaro González de Ocampo(1)
Pablo Hernández Abreu
Doctor en Historia del Arte

Una de las devociones históricas de la Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife
es la de Jesús Nazareno. Su imagen, venerada en la actualidad en la parroquia de
Nuestra Señora de la Concepción, procede del convento dominico de la Consolación, recinto sagrado que se levantó a partir de 1611 en el solar que hoy ocupa el
Teatro Guimerá.
La primera referencia documental que tenemos de la devoción a Jesús Nazareno en el convento es de 1666, cuando el matrimonio formado por Amador González y María Cabrera fundan una capellanía de misas cantadas todos los miércoles
en el altar de Jesús Nazareno que hemos hecho y fabricado en la capilla del Rosario
que está el dicho convento(2) . Además, también dotan a la capellanía de todo lo
necesario en ornamentos, como una casulla, un alba y un cáliz para los cultos, y un
cajón para guardarlo todo que se colocará en la misma capilla (3) . Sin embargo, a
pesar de afirmar de que fueron ellos los encargados de patrocinar la construcción
del altar, no dejaron constancia de su participación en la hechura de la imagen.
En este sentido, que el altar se haya construido en la capilla de Nuestra Señora
del Rosario nos lleva a pensar que se trate de la hermandad de la Virgen la encargada del comienzo de los cultos al Señor y que, debido a eso, fuera el matrimonio
el responsable de hacerle el altar. Sea como fuere, el mismo estaría ya construido
en 1666, por lo que la realización de la escultura debe corresponder a una fecha
anterior, posiblemente los últimos años de la década de los cincuenta.
Apenas tenemos nuevas referencias de la imagen hasta el año 1709, en el que
durante la visita pastoral del obispo Juan Ruiz Simón se hace mención a que no se
ha podido descubrir el libro de la Cofradía de Jesús Nazareno, por lo que nombra
a un nuevo mayordomo en la figura de Domingo Álvarez Real (4) , pieza clave para
entender los cambios que se producen en esta década.
(1) Texto extraído de la Tesis Doctoral inédita: La orden dominica en Tenerife: fundaciones, espacios, cultos y devociones.
(2) Archivo Histórico Nacional (AHN): Clero, Libro 2508, f. 155v.
(3) AHN: Clero, Libro 2508, f. 157.
(4) Padrón Acosta, Sebastián: «La efigie de Jesús Nazareno», en La Tarde. Tenerife: 17 de septiembre de 1943.
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Lo recogido por el prelado nos da a entender que la cofradía ya existía, pero sus
libros se habían perdido y de ahí el nombramiento de un nuevo mayordomo que
organice la institución. La entrada de Domingo Álvarez es clave porque, nada más
tomar posesión, manda aderezar la imagen del Señor que se encontraba bastante
deteriorada, así como la compra de dos esculturas nuevas: la de Nuestra Señora de
los Dolores y la de Santa María Magdalena (5). Asimismo, complementa a la Virgen
con una diadema de plata, otra para el Señor y una pluma de plata para el San Juan,
además de diez varas de tafetán para una saya y jubón de la Santa Verónica (6). Es su manera de enriquecer la procesión de «El Paso» y darle la categoría que había perdido.
Es el momento del cambio de capilla. Es posible que la cofradía del Rosario dejara
esa construcción y se embarcara en la edificación de un espacio nuevo. Así se deja
entrever en las cuentas de la cofradía, con sucesivos gastos en ladrillos, azulejos y
oficiales(7) . Es de suponer que el Nazareno se quedó donde había sido entronizado
en la centuria anterior, aunque eso no exime a su cofradía de tener que correr con
algunos gastos en los arreglos o mejoras en el ornato, como la policromía del techo
y la construcción de un nuevo retablo a partir de 1714 (8) .
Todo parece indicar que el encargado de la realización de las nuevas esculturas,
así como la intervención del Nazareno, fuera el escultor Lázaro González de Ocampo [1651-1714], artista natural de Güímar y que desarrolló su labor escultórica en
La Laguna.
La documentación no deja dudas al respecto: en 1709 se interviene la obra
porque se encontraba muy deteriorada. Es importante destacar este punto porque
aclara que la obra existía con anterioridad. Sin embargo, ¿hasta qué punto fue la
reforma realizada? Creemos que bastante profunda ya que presenta algunos rasgos
identificativos visibles en otras obras suyas. Para ello, contamos con dos premisas:
por un lado, las cuantías que cobró por las intervenciones. Hay que tener en cuenta
lo que recibió del mayordomo por las imágenes de La Magdalena y Nuestra Señora
de los Dolores, 150 reales que, si lo dividimos entre las dos obras, correspondería
a 75 reales por cada una. Sin embargo, por el Nazareno recibió 80 reales, más que
por una sola de las obras de nueva hechura, lo que da a entender que la reforma
practicada no fue una simple puesta a punto. Por otro lado, el resultado es muy
similar a otras esculturas debidas y atribuidas al artista. En este punto, tomamos
como referencia la imagen del Señor atado a la Columna conservado en el Museo
de Arte Sacro de Teguise y que procede del convento dominico del municipio. Su

(5) Ibídem.
(6) Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz (APCSC): Legajo 69B, Libro de la Cofradía de Jesús Nazareno, s.f.
(7) AHN: Clero, Libro 2583, s.f.
(8) Ibídem.
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cronología es muy cercana a la intervención del Nazareno, por lo que nos sirve
como comparativa ideal. La posición de la cabeza, con mirada cabizbaja, la zancada, que le otorga el movimiento de avance a la escultura, pero sobre todo el
tratamiento del rostro y la barba: enjuto, de perfil afilado y trabajo en bigote y
barba que camina entre los modos acaracolados y madejas de pelo(9) no deja lugar
a dudas de que se trata del mismo artista, rasgos estilísticos que son visibles en
otras piezas documentadas o atribuidas al maestro. La adaptación del Nazareno
para llevar pelo natural es una de las causas que han evitado una comparativa más
contundente entre las dos piezas, pero que queda patente una vez se le despoja
ese añadido y se puede apreciar el rostro con todo detalle. También muestra ciertas
similitudes con otro Señor atado a la Columna, el conservado en la parroquia matriz de La Victoria de Acentejo y que perteneció a la ermita de Santo Domingo de
Guzmán de la misma población. A pesar de que no ha sido atribuida directamente
a Ocampo (10) , su parecido con la pieza que estudiamos y con otras atribuidas al
artista, sobre todo en el tratamiento de la barba y las facciones del rostro, no dejan
lugar a dudas de que fueron trabajadas por el mismo artífice.
La obra de Lázaro González de Ocampo [1651-1714] se ha estudiado progresivamente por diversos autores. Desde las primeras aportaciones debidas a Hernández Perera, Tarquis Rodríguez, Padrón Acosta, Trujillo Rodríguez, Calero Ruiz,
Rodríguez Morales y Amador Marrero han ido aumentando el catálogo, basándose
en esculturas que han sido documentadas para, a partir de ahí, otorgar nuevas
atribuciones en base a similitudes estilísticas. Lázaro González nació en Güímar el
29 de marzo de 1651, aunque su vida laboral se desarrolló entre La Orotava, La
Laguna y Santa Cruz, donde ya figura desde 1697 (11) . Y es esta referencia espacial
la que nos invita a creer en la viabilidad de la atribución debido a la cercanía del
escultor con el patrimonio de la capital. Tomando de base la fecha de 1709 como
la de la realización, estamos ante una etapa final del artista, con 57 años de vida,
donde se muestra con un trabajo pleno en cuanto a la calidad de sus obras. Hay
que tener en cuenta que en esos años el artífice ya residía en Santa Cruz de Tenerife, por lo que era recurrente que el mejor escultor del momento recibiera los
encargos de los templos y cofradías del entorno. Además, ya había realizado la
imagen de la Verónica (12) y otras piezas para el convento (13) , así como una serie
de imágenes para el templo de la Concepción (14) , por lo que era de sobra conocido
(9) Amador Marrero, Pablo Francisco/Rodríguez Morales, Carlos: «El arte de Lázaro González de Ocampo en Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote», en XX Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria, 2012, p. 848.
(10) Izquierdo Gutiérrez, Sonia María: La Victoria. Patrimonio Religioso. La Victoria de Acentejo: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo,
2004, p. 141.
(11) Calero Ruiz, Clementina: Escultura barroca en Canarias: (1600-1750). Santa Cruz de Tenerife: Cabildo Insular de Tenerife, 1987, p. 212.
(12) Padrón Acosta, Sebastián: «La efigie de Jesús Nazareno», en La Tarde. Tenerife, 17 de septiembre de 1943.
(13) Es muy probable que la imagen del Rosario, que también creemos de su taller, haya sido esculpida por esas fechas.
(14) Atribuibles son la escultura de San José (actualmente en la ermita de San Telmo) o el San Bartolomé, entre otras.
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para los comitentes que ya admiraban la calidad de sus obras. Por tanto, no hay
duda de su autoría en estas esculturas, en una etapa, previa al final de su vida,
cuando Ocampo gozaba ya de cierta fama entre el gremio.
Estamos, por tanto, ante un nuevo paso en la catalogación de la obra de Lázaro
González de Ocampo, una pieza que, esperemos, sirva para arrojar algo más de
luz a otras que se están cuestionando. Lo que sí es evidente es el mal estado de
conservación del Nazareno, por lo que urge llevar a cabo una intervención que
devuelva la imagen al esplendor que siempre ha tenido.

Señor atado a la Columna,
Museo de Arte Sacro de Teguise

Jesús de Nazareno,
Parroquia Nuestra Señora de la Concepción
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Domingo
de Ramos
(Bendición)

Jueves
Santo

Viernes
Santo

Sábado
Santo

Domingo
de Pascua

María Auxiliadora

11,30

19,30

18,30

20,30

11,30

Nuestra Señora
del Pilar

9,30 - 11,30
13,30 - 19,30

13,30 -19,30

17,30

21,00
24,00

9,30 - 11,30
13,30 - 19,30

Santo Domingo
de Guzmán

9,00 - 11,30
13,00 - 18,30

17,30 - 18,30

17,00

21,00

9,00 - 11,30
13,00 - 18,30

San Francisco
de Asís

10,00 - 12,00

18,00

18,00

22,00

10,00 - 12,00

Nuestra Señora
de la Concepción

9,00 - 12,00
19,00

17,00 - 19,00

12,00 - 18,30

22,00

9,00 - 12,00
19,00

San José

11,00

19,00

19,00

22,00

9,00 - 11,30
19,30

Sagrado Corazón
Jesús

10,00 - 11,00
12,00 - 13,00
19,30

19,00

16,00

21,00

11,00 - 12,00
13,00 - 19,30

San José
De Anchieta

-

18,00

18,00

22,00

11,00 - 13,00

San Roque

12,00

-

-

-

-

Santo Hermano
Pedro

12,30

19,30

19,30

-

12,30

San Sebastián
Mártir

11,00

18,00

18,00

21,00

11,00

Orden Tercera

11,00

18,00

18,00

21,00

11,00 - 20,00

San Andrés

Víspera
18,30

18,00

17,00

-

10,00

San Pedro San
Apóstol (Igueste)

12,00

16,30

12,00

-

12,00

Nuestra Señora del
Carmen (Valleseco)

18,00

19,30

19,30

21,00

21,00

San Juan Bautista
(María Jiménez)

12,00

19,30

19,30

21,00

-

Nuestra Señora
de Loreto (Cueva
Bermeja)

10,30

18,00

18,00

-

10,30

Nuestra Señora
de las Nieves
(Taganana)

11,30

18,00

17,00

22,00

11,30
Roque Negro
17,00

Santa Cruz de Ifara

12,30

19,00

17,00

-

12,30

PARROQUIA

San Juan Bautista
(María Jiménez)
Nuestra Señora
de Loreto (Cueva
Bermeja)
Nuestra Señora

12,00

19,30

19,30

21,00

-

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe
10,30

18,00

18,00

-

10,30

18,00

Jueves
Santo

Viernes
17,00
Santo

22,00

Sábado
Santo

11,30
Domingo
Roque Negro
de17,00
Pascua

(Taganana)

Domingo
11,30
de Ramos
(Bendición)

Santa Cruz de Ifara
María Auxiliadora

12,30
11,30

19,00
19,30

17,00
18,30

20,30

12,30
11,30

San Gerardo
Nuestra Señora
del Pilar
Ntra. Sra. de
La salud
Santo Domingo
de Guzmán
Cruz del Señor

10,00
9,30 - 11,30
13,30 - 19,30
11,15
9,00 - 11,30
13,00 - 18,30
10,00 - 12,00

18,30
13,30 -19,30

17,30
17,30
19,00

20,00
21,00
24,00
22,30

17,30 - 18,30
19,00

17,00
17,00

21,00
20,00

10,00
9,30 - 11,30
13,30 - 19,30
11,15
9,00 - 11,30
13,00 - 18,30
10,00 - 12,00

San Francisco
Ntra. Sra. de Fátima
de Asís

10,00
- 12,00
11,30

18,00
18,00

18,00
16,00

22,00
21,00

10,00
- 12,00
11,30

Santiago Apóstol
Nuestra Señora
(Salud Alto)
de la Concepción

11,30
9,00
- 12,00
19,00

19,00
17,00 - 19,00

17,00
12,00 - 18,30

20,30
22,00

13,00
9,00
- 12,00
19,00

San Juan Evangelista
San José
(Cuesta Piedra)

10,00
11,00

18,30
19,00

15,30
19,00

22,00

9,00
- 11,30
10,00
19,30

10,00 - 11,00
12,00 - 13,00
10,00
19,30

19,00
18,00

16,00
17,00

21,00
21,00

11,00 - 12,00
13,00
- 19,30
10,00

18,00
19,30

18,00
17,30

22,00
21,00

11,00 - 13,00
12,00

-

-

-

-

18,00
19,30

16,00
19,30

-

-

12,30

18,00

17,30

20,00

-

18,00
19,30

18,00
12,00

21,00
22,00

11,00
11,00

11,00

18,00

18,00

21,00

11,00 - 20,00

10,30
Víspera
18,30

19,00
18,00

17,00
17,00

20,00
-

10,30
10,00

Santa
TeresaSan
de
San Pedro
Jesús
Apóstol
(Igueste)
(Camino del Hierro)

12,00
12,00

16,30
19,00

12,00
17,00

20,00

12,00
12,00

Nuestra Señora del
San
Antonio
de Padua
Carmen
(Valleseco)
(Las Retamas)

18,00
12,00

19,30
19,30

19,30
18,00

21,00
20,00

21,00
12,00

San Juan Bautista
Ntra.Sra. Del
(María Jiménez)
Camino (Ofra)

12,00
12,00

19,30
17,30

19,30
19,00

21,00
-

-

Nuestra Señora
San Agustín
de Loreto (Cueva
(Chimisay)
Bermeja)

10,30
10,30

19,00
18,00

17,30
18,00

19,00
(Víspera)
11,30
19,00

-

-

18,00
16,00

17,00
16,00

12,30

19,00

17,00

PARROQUIA
de las Nieves

Sagrado
Corazón
San
Alfonso
María
Jesús
de Ligorio
(Los Gladiolos)
San José
Anchieta
SanDe
Fernando
Rey
(García Escámez)
San Roque
San Martín de
Porres
Santo(Chamberí)
Hermano
Pedro
San Pío X
San Sebastián
Mártir
San Juan
de la Cruz
(Miramar)
Orden Tercera
Santa Bárbara
(Tío Pino-Somosierra)
San Andrés

Santa Cara
Nuestra Señora
de las Nieves
Hospital
Ntra. Sra.
(Taganana)
de La Candelaria

Santa Cruz de Ifara

11,00

20,00

12,00
18,00
12,30
Víspera
17,30
11,00
11,00

-

20,30
-

10,30
10,30

-

22,00
-

11,30
Roque Negro
17,00
19,00

-

12,30

Semana
Santa

20
22

S
Pasión

emana
de

Miércoles 6 abril

@ 20:30 horas

Pregón de Semana Santa en la
Parroquia de Ntra. Sra. de
La Concepción, a cargo del
Sr. D. José Manuel Ledesma Alonso
(cronista oficial de la ciudad),
con la intervención de
la Agrupación Musical
Rondalla Gran Tinerfe.

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe

Semana
Santa

20
22

08
abril

Viernes

Dolores

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe

En este día el cristiano se prepara con el arrepentimiento “dolor” de sus pecados, para sumergirse en la pasión salvadora del
Señor, en este día, la figura de
María, la Virgen de los Dolores,
acompaña al cristiano y lo conduce a transitar el camino de la Cruz
del Señor, que consiste en el seguir
sus huellas, los pasos de la Pasión
y Muerte, para Resucitar con Cristo en la noche de Pascua. Este día
es la antesala a los Días Santos de
nuestra salvación, y como tal, nos
disponen con el arrepentimiento
y dolor de nuestros pecados, para
unirnos a la Pasión del Señor.

Semana
Santa

20
22

10
abril

Domingo

Ramos
Pasión
Señor

de

en la

del

Preludio
Pascual

@ 11:00 horas

Desde la Parroquia de San José:
Bendición de Ramos y procesión,
recorriendo las calles de
Ulises Guimerà, Méndez Núñez,
Iglesia Parroquial.

En este día se recuerda la entrada triunfal
de Jesús en Jerusalén, el Rey de Israel, aparece humilde montado en una borrica, las gentes
del pueblo, lo recibe con ramos, aclamaciones
y alfombrando el suelo por donde él pasaba, a
una voz clamaban: ¡Hosanna! Bendito el que
viene en nombre del Señor, la liturgia de este
día recuerda, además, la Pasión del Señor, por
medio de la Proclamación del relato evangélico
que narra los momentos dolorosos de la muerte
de Cristo, de ahí que desde tiempo muy antiguo,
este día se conozca como: Domingo de Ramos, y
se le agregara el complemento “en la Pasión del
Señor” como recuerdo de que esa misma gente
que aclamó con alegría y júbilo al Mesías, con sus
pecados, lo llevaron a la Cruz. La liturgia evoca y
actualiza aquel misterio, por eso, los fieles llevan
en sus manos ramas de palmas y olivos, que son
bendecidas por el sacerdote antes de iniciar la
Eucaristía, la procesión que precede a la misa,
nos recuerda el júbilo con el que fue recibido Jesús en Jerusalén; las palmas, símbolo de victoria,
significan que el cristiano ha vencido la muerte
con la resurrección de Jesucristo, y la aclamación
¡Hosanna! cobra vida en medio de la asamblea,
pues constituye el deseo de que “aquel que es
bendito, venga a salvarnos”. Es recomendable
que esta palma o ramo, signo de victoria y de
vida nueva, sea colocado en un lugar destacable
en el hogar cristiano, como señal de que la familia recibe a Cristo que nos da la victoria; de la
palma bendita, se tomará las cenizas que se impondrán el miércoles de ceniza del año siguiente.

@ 11:15 horas

Desde la Parroquia
Santiago Apóstol:
Bendición de Ramos,
en la Calle Arona y traslado
al templo parroquial.

@ 11:30 horas

Parroquia Ntra. Sra.
de Las Nieves:
Bendición de Ramos en la Ermita
de Santa Catalina y procesión,
por la Calle Camino Cuestilla
hasta el templo parroquial.

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe

@ 12:00 horas

Parroquia Matriz
de la Concepción:
Bendición de Ramos
en la Plaza de la Iglesia.

@ 12:00 horas

Parroquia de
San Francisco de Asís:
Bendición de Ramos
en la Plaza de
San Francisco.

@ 12:00 horas

Parroquia de Ntra.
Sra. del Pilar:
Bendición de Ramos
en la Plaza de
la Iglesia.

Semana
Santa

20
22

11
abril

lunes

Santo

@ 20:30 horas

La liturgia de este día, junto a la del martes
y el miércoles, no tiene ritos especiales, pero no
por ello, dejan de ser importantes. La liturgia de
la Palabra, en el Evangelio de San Juan, refleja
el pasaje de la Unción en Betania, Jesús va a la
casa de Lázaro su amigo, en la cual, su hermana
María, le unge los pies, con un perfume costosísimo de nardo puro, con este gesto, estaba profetizando, la futura pasión y muerte del Señor, él
verdaderamente, tras su crucifixión descansaría
en el sepulcro, y ya cuando las mujeres, el Día de
Pascua, se encaminen a embalsamar el cuerpo
del Señor, se encontrarán con el milagro de la
Resurrección; la hermana de Lázaro, entonces, ha
adelantado este rito.

Desde la Venerable Orden Tercera,
Procesión del Señor de la Oración en el Huerto,
recorriendo las calles Villalba Hervás, San Francisco,
Castillo, Valentín, Sanz, Villalba Hervás hasta la Capilla
de la Orden Tercera.

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe

Semana
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20
22
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En este día, la pedagogía de la Iglesia, en el
relato del Evangelio según san Juan, nos sitúa en
el marco de la cena pascual del Señor junto a
sus discípulos, en este momento de intimidad
y fraternidad, el Señor anuncia la traición, “os
aseguro que uno de vosotros me va a entregar”
es el drama cotidiano del cristiano, que cada día
sigue traicionando al Señor con su pecado; este
día Santo nos recuerda que, muchas veces asumimos el papel de Judas Iscariote, el discípulo
de confianza, el encargado de la bolsa, en quien
el Señor ha confiado la administración, pero que engañado por satanás es capaz
de traicionarlo; también nos recuerda el drama de la Negación, Pedro, la roca de la
Iglesia negará tres veces al Señor, sin embargo, sus negaciones serán compensadas
y perdonadas tras la Resurrección, cuando le diga tres veces al Resucitado: ¡Señor, Tú
lo sabes todo, Tú sabes que te Amo!

martes

Santo

@ 19:30 horas

Desde la Parroquia de
San Francisco de Asís,
Procesión del Señor de las Tribulaciones,
recorriendo las calles de Villalba Hervás, Valentín Sanz,
La Rosa, San Martín, San Miguel, Señor de las Tribulaciones, San Francisco y Villalba Hervás.

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe
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Este día, la liturgia de la Palabra, acentúa más
la historia de la entrega, Judas, comparece ante
el Sanedrín, es decir, el consejo de los ancianos
del pueblo de Israel, y contrata en vender a Cristo, por el precio de un esclavo, treinta monedas;
aun así, Judas es capaz de sentarse a comer con
el Señor; la liturgia recuerda al cristiano, que
aunque compartamos la mesa del Señor, en la
Eucaristía y en la vida de Iglesia, podemos correr
la tentación de venderlo, traicionar su Amor y
su Misericordia. Este día prepara a la comunidad
para adentrarse en los días más intensos de la Semana Santa y de todo el año litúrgico: el Santo Triduo Pascual.

miércoles

Santo

@ 18:45 horas

Desde la Parroquia
Ntra. Sra. de Las Nieves
(Taganana):
Procesión,
procesión alrededor
de la plaza.

@ 20:00 horas

Procesión del Encuentro: Salida desde la Parroquia Matriz de la Concepción del paso de Jesús
Nazareno y desde la Parroquia de San Francisco de Asís de los pasos de la Santísima Virgen
de la Amargura: • Recorrido del Nazareno: Sto. Domingo, Cruz Verde, Castillo, Valentín Sanz,
Plaza del Príncipe. • Recorrido de la Virgen de la Amargura: Villalva Hervás, Plaza de
San Francisco, Ruíz de Padrón, Plaza del Príncipe.• Encuentro en la Plaza del Príncipe.
• Regreso: Villalba Hervás, San Francisco, Cruz Verde, Santo Domingo.
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@ 22:00 horas

Desde la Parroquia de San José:
Procesión del Señor de Medinaceli,
recorriendo las calles: Méndez Núñez, Centro
de la Rambla de Santa Cruz, San Martín hasta
la rotonda y Méndez Núñez hasta el templo.

Semana
Santa

20
22

14
abril

Santo T riduo Pascual

Estos días constituyen el centro de toda la Semana Santa, son considerados un solo día, de preparación intensa a la Pascua de Resurrección, el
triduo se inicia con las primeras vísperas del Jueves
Santo y culmina con la solemne celebración de la
Vigilia de Pascua, los ritos litúrgicos realizados en
estos días, están cargados de una inmensa belleza
y un profundo significado que pretenden introducir
al cristiano en los acontecimientos importantes de la vida del Señor.

jueves

Santo

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe

Recordamos la Cena del Señor con sus apóstoles, es conocido como el día de la
institución del Sacerdocio, de la Eucaristía y del Mandamiento del Amor. En muchas
partes, por la mañana, se celebra la Santa Misa Crismal, que toma su nombre del
Óleo consagrado en ella, el Santo Crisma, que con su perfume peculiar nos recuerda
el grato aroma de Jesucristo, junto a él, se bendicen los óleos destinados a la unción
de los catecúmenos y aquel que se utilizará en la administración del sacramento de
la unción de los enfermos; la Misa Crismal, además, pone de relieve el sacerdocio de
Jesucristo que es único, manifestado en el sacerdocio común de los fieles, que junto
a los presbíteros y al obispo, celebran a Jesucristo como ungido del Padre.
Por la tarde, se celebra la Santa Misa In coena domini, con la cual se abre el santo
triduo de la Pascua, en ella, se recuerda mediante el rito del lavatorio de los pies,
la disposición del cristiano a humillarse y dar la vida por los hermanos; en este día
la Iglesia celebra a Cristo, el
Sacerdote Eterno que se ha
quedado para siempre en
medio de la comunidad,
por eso, al finalizar la Eucaristía, se traslada el Santísimo Sacramento, al monumento destinado para
la adoración eucarística
durante esta noche y parte
de la mañana del Viernes
Santo.

Semana
Santa
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abril

jueves anto

S

Monumentos
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En el segundo día del Triduo Pascual, la Iglesia
se sumerge en el misterio de la dolorosa Pasión y
Muerte del Señor, se nos invita al recogimiento, la
penitencia, el ayuno, la abstinencia y el dolor de
los pecados cometidos. Cristo agoniza y muere; por
una antiquísima tradición de la Iglesia, en ningún
templo se ofrece el sacrificio eucarístico, y en sustitución de este, se realiza la celebración litúrgica
de la Pasión y Muerte del Señor, muy rica en simbolismo y que invita a todos a la penitencia y al
recogimiento. En este día las imágenes del templo
se encuentran cubiertas, no ha de haber flores, el altar sin mantel, y el centro de la
liturgia es la imagen de Jesús Crucificado (en este día la Cruz recibe genuflexión),
siguiendo la invitación del Evangelista San Juan, “Mirarán al que traspasaron”, los
cristianos son invitados en este día a contemplar el misterio de Cristo que se ha ofrecido como rescate nuestro.

Viernes

Santo

@ 06:30 horas

Desde la Parroquia Ntra.
Sra. del Rosario (Tablero):
Vía Crucis
por las calles: Capuchina, Calvario,
Capuchina.

@ 07:00 horas

Desde la Parroquia Ntra. Sra. de Las
Nieves (Taganana) hasta El Calvario:
Vía Crucis
recorriendo las calles de Camino
La Cruz de Limera y Caserío
San Antonio hasta la Casa Cultural
y regreso por el mismo recorrido.

@ 07:00 horas

Desde la Parroquia del Santísimo
Cristo de la Gallega y El Pilar:
Vía Crucis
Cruzar al Paseo de la Avenida de Los
Majuelos, cruzar el paso de peatones
de la rotonda, continuar por el Paseo
de la Avenida de Los Majuelos.
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@ 07:00 horas

Desde la Parroquia de Valleseco
a La Cardonera,
Vía Crucis
recorriendo las calles de: Juan Silvestre,
Ntra. Sra. del Carmen, hasta el Calvario
de La Cardonera (por los callejones
del barrio).

@ 10:00 horas

Desde la María Auxiliadora,
Vía Crucis
con el Cristo de la Paz, por las calles
Serrano, Benavides, Porlier, Álvarez de
Lugo, Serrano.

Semana
Santa

20
22

@ 11:00 horas

Desde la Parroquia de San José de
Anchieta (Residencial Anaga)
Vía Crucis
organizado por el Movimiento
“Comunión y Liberación”, recorriendo
las calles de Elías Ramos González,
Carlos J.R. Hamilton, Rambla de
Santa Cruz (en su inicio junto a la
Comandancia de Marina), Centro
de la Rambla de Santa Cruz,
Horacio Nelson hasta la
Parroquia del Sagrado Corazón.

@ 12:00 horas

Desde la Parroquia de Ntra.
Sra. del Pilar:
Procesión de la Virgen de las Angustias
recorriendo las calles de El Pilar, Suárez
Guerra, Emilio Calzadilla, San Francisco,
Castillo, Valentín Sanz y Pilar.

@ 13:30 horas

Desde la Parroquia de San José:
Procesión del Señor del Perdón
recorriendo las calles de Méndez Núñez,
San Isidro, La Rosa, Tribulaciones,
San Miguel, Ulises Guimerá, Méndez
Núñez hasta el templo parroquial.

@ 17:50 horas

Desde la Parroquia de Santiago
Apóstol
Procesión del Silencio
por las calles Arona y Buenavista.

@ 18:00 horas

Desde la Parroquia de Nuestra
Señora de las Nieves (Taganana).
Procesión del Santo Entierro
alrededor de la plaza.

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe

@ 18:00 horas

Desde la Parroquia de San Andrés,
recorriendo las calles de Plaza de la
Iglesia, Avelino Delgado, la Arena,
La Cruz, Guillén, Plaza de la Iglesia.

@ 20:00 horas

Desde la Parroquia Matriz
de la Concepción
Procesión del Santo Entierro
y Ntra. Sra. de La Soledad,
recorriendo las calles de Santo Domingo,
Cruz Verde, Doctor Allart, General
Gutiérrez, Imeldo Serís, Candelaria
y Santo Domingo hasta la iglesia.

@ 22:00 horas

Desde la Parroquia de San Roque.
Vía Crucis
por las calles: Héctor, Hércules
y Pista Militar hasta el templo.

@ 22:00 horas

Parroquia de San José.
Procesión de Ntra. Sra. de Los Dolores
recorriendo las calles de Méndez Núñez,
El Saludo, La Rosa, San Martín hasta la
rotonda y Méndez Núñez. hasta el templo
parroquial.

@ 23:00 horas

Desde la Parroquia de
San Francisco de Asís.
Procesión del Retiro con la
Santísima Virgen de la Soledad,
recorriendo las calles de Villalba
Hervás, Plaza de San Francisco,
Ruiz de Padrón, Valentín Sanz
y Villalba Hervás.
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@ Paso del Señor Difunto,

acompañado por la
Venerable Hermandad de
la Santa Cruz y del Santo Entierro.

@ Paso de la Virgen de los Dolores,
acompañada por la Cofradía de
María Santísima de la Esperanza
Macarena.
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Sábado

Santo

Es el día del Gran Silencio, según una homilía
muy antigua, se dice que toda la Creación guarda
un silencia expectante, pues el Rey del cielo y de la
Tierra duerme en el Sepulcro; la Iglesia acompaña
a María, la Virgen, en el dolor y la esperanza de
la Resurrección, a lo largo de todo este día no se
celebra la Misa, sino solo hasta el anochecer, cuando somos convocados a celebrar la madre de todas
las Vigilias, la Vigilia Pascual: esta consta de cuatro
partes, La Liturgia de la Luz, en la cual se contempla

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe

el Cirio Pascual, signo de Cristo
Resucitado, que guía al cristiano
en medio de la tiniebla de este
mundo y que disipa las tinieblas
del corazón y del espíritu; continua con la Liturgia de la Palabra,
en la cual comenzando desde el
Antiguo Testamento, hasta llegar
al Nuevo, escuchamos la historia
de la salvación de Dios y cómo
en la Resurrección de Cristo nos
ha hecho pasar de la muerte a la
vida; sigue la Liturgia Bautismal,
pues en este día cada uno de los
cristianos renueva su compromiso de Fe que ha adquirido en el
Bautismo, los que han sido incorporados con Cristo en su muerte, con el Bautismo han alcanzado una nueva vida,
por eso, el agua que se derrama sobre la asamblea, da la vida eterna y nos resucita;
y finalmente, como culmen de la liturgia, se ofrece la Eucaristía, el sacramento del
Resucitado, el Pan y el Vino, transformados en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que es
el alimento que da a los cristianos la fuerza para el camino diario y vivir así, la gracia
de Jesús Resucitado.

Semana
Santa

20
22

17
abril

Domingo de Pascua

Constituye el centro de todo el año litúrgico, de
la Fe y de la vida cristiana, si Cristo no hubiera Resucitado, vana sería nuestra predicación y nuestra Fe.
Es el culmen de la Semana Santa e inicio del tiempo
pascual; estamos invitados a celebrar la presencia
del Señor que ha vencido a la muerte y nos ha llede
esurrección vado a su reino. Es el día grande, en el cual la Iglesia
universal canta ¡Aleluya! al Señor glorioso, dueño
del tiempo y de la historia, el príncipe celeste que
ha vencido al mal. El gozo de este día se extiende durante los cincuenta días que van
hasta la solemnidad de Pentecostés, e incluso hasta todos los domingos del año, en
el cual celebramos la pascua semanal como memorial del Señor Resucitado; por ser
al término de la Semana Santa es propicio que el alma del discípulo de Jesús que ha
vivido su pasión y muerte, se sienta también resucitada con Cristo.

Domingo

R

@ 12:30 horas

Desde la Parroquia de San Francisco de Asís
Procesión del Resucitado, con el Santísimo Sacramento,
recorriendo las calles Villalba Hervás,
San Francisco, Plaza de la Candelaria
(Bendición del Mar ), Castillo, Valentín Sanz,
Plaza del Príncipe, (Bendición de la Ciudad
y los Campos), Villalba Hervás.

@ 17:50 horas

Desde la Parroquia de Santiago Apóstol,
Procesión con el Santísimo,
por las calles Arona y Buenavista.

Sa n ta C r u z d e Te n e r i fe

Textos Meditaciones de cada día:
José Raúl Eurea Rodríguez
(Párroco de Santiago Apóstol
y San Juan Evangelista del Barrio
de la Salud)

LAUS DEO

Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife

