HORARIO DE LOS ACTOS LITÚRGICOS
Jueves Santo

Viernes Santo

Sábado Santo
22,00

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad. Estación
en “Sancti Spiritus”, donde las monjas entonan el tradicional motete. Continua la
procesión hacia el cabildo de la cofradía donde tiene lugar el canto tradicional de la
“Salve”, Oración de despedida y solemne entrada de la Virgen.

i Convento de “Sancti Spiritus”. canto de las monjas.

Catedral

17,00

17,00

Santa Marta

18,15

17,30

San Bartolomé

18,00

17,30

22,30

22,00 horas: Gran Vigilia de la Pascua, en la S.A.I. Catedral, cumbre del Año litúrgico.

San Andrés

17,30

17,30

23,00

San Pedro de Rectivía

17,00

		

22,30

DOMINGO DE PASCUA, 5 de Abril
“Y pensando en la gloria que esperamos y en el amor que el Señor nos tuvo y en su
Resurrección se va llenando el alma de gozo”

Puerta de Rey

17,00

17,00

23,00

Perpetuo Socorro

17,00

17,00

21,00

En la Catedral, Viernes y Sábado Santo: Laudes a las 10,30 de la mañana.

SÁBADO SANTO, 4 de Abril
“¡Cuan triste es, Dios mío, la vida sin ti!”

11,15 horas: Jubilosa procesión del Resucitado desde la Capilla de la Santa Vera Cruz
y Confalón hasta la S.A.I. Catedral.
12,00 horas: SOLEMNE EUCARISTÍA PASCUAL CONCELEBRADA. Participan
autoridades, representantes de las Cofradías, Archicofradía y Hermandades, canta
la Coral Ciudad de Astorga “Excelsior”. Finalizada la Misa con la Bendición Papal,
felicitamos a la Virgen del Amor Hermoso, de Santa Marta, por su encuentro con el
Resucitado.

i Atrio de la S.A.I. Catedral, encuentro de Jesús Resucitado y la Virgen del Amor
Hermoso. Capilla de la Vera Cruz, reparto de huevos de Pascua, a todos los niños
participantes.

¡Cristo ha resucitado!
Mirad al Resucitado, con Él,
la vida cobra sentido y esperanza.
¡ FELICES PASCUAS!
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i -Lugar recomendado de interés para ver la procesión

SEMANA SANTA DEL AÑO TERESIANO
El retorno anual de la Pascua, que nos disponemos a vivir, es la oportunidad
que Dios nos ofrece a través de su Iglesia para actualizar en nosotros el
misterio de la salvación. Actualización, que es mucho más que la simple
repetición de actos o tradiciones, y que se hace posible por las celebraciones
litúrgicas y sacramentales y su prolongación en las procesiones por las calles.
La Semana Santa de este año viene enmarcada en el Año de la Vida Consagrada
que, con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
se celebra en Toda la Iglesia. Nuestro programa se hace eco trayendo a
la reflexión algunas citas de la Santa. Una constante en la espiritualidad
de Teresa de Jesús es su amor por la humanidad de Cristo, profundizada
especialmente en la contemplación y meditación de los misterios de su pasión
y muerte “que es de donde nos ha venido y viene todo bien” (Vida, 13,13).
Cofrade, cristiano de Astorga o visitante en estos días, ¿quieres vivir la
Semana Santa? Sigue el consejo de Teresa: “representarse delante de Cristo
y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada Humanidad y traerle
siempre consigo y hablar con El, pedirle por sus necesidades, quejársele de
sus trabajos, alegrarse con El en sus contentos y no olvidarle por ellos”.
Incluso la conversión definitiva que empujo a Teresa por el camino de la
santidad le vino por la contemplación de una imagen “de Cristo muy llagado;
que en mirándola toda me turbo de verle tal, porque representaba bien lo que
pasó por nosotros” (Vida, 9,1). Ojala logremos que la contemplación de las
imágenes de los misterios de pasión de nuestras cofradías muevan nuestros
corazones a una auténtica conversión.
Y de la contemplación podrá brotar el compromiso para responder a tanto
amor de Cristo, no con palabras sino con obras. Su mansedumbre, humildad,
obediencia a la voluntad del Padre y amor entregado sean también los criterios
que adornen nuestra existencia. Que la Pascua haga florecer en nosotros una
vida cristiana fuerte, generosa, entregada, ilusionada por la causa misma por
la que el Señor dio su vida: el servicio a los hermanos, especialmente a los más
pobres, y su salvación.
Emilio Fernández Alonso: Asesor Religioso de la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga

VIERNES, 20 de Marzo
“Parezcámonos en algo a nuestro Rey, que no tuvo casa, sino en el portal de Belén
adonde nació y la cruz adonde murió”
21,00 horas: Vía Crucis tradicional por las calles del barrio de Puerta de Rey,
organizado por la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de la Soledad.
SÁBADO, 21 de Marzo
“Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo
lo alcanza… Solo Dios basta”
20,00 horas: Pregón de la Semana Santa, en la S.A.I. Catedral. Lo pronunciará el Excmo.
Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes O.F.M., arzobispo de Oviedo. Concierto de Música
Sacra a cargo del grupo de alumnos del Conservatorio “ANGEL BARJA”, de Astorga.
VIERNES DE DOLORES, 27 de Marzo
“Mirad lo que le costó a nuestro Esposo el amor que nos tuvo que, por librarnos de la
muerte, la murió tan penosa como muerte de cruz”
22,00 horas: Vía Crucis Procesional organizado por la Cofradía de las Damas de la
Virgen de la Piedad. Sale del Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

i Pza. de la Semana Santa-Estación.
SÁBADO, 28 de Marzo
“Miradle cargado con la cruz, que ni siquiera respirar le dejaban. Y os mirará El con
unos ojos tan hermosos y piadosos, y olvidará sus dolores para consolar los vuestros”
19,30 horas: Procesión extraordinaria. Parada en el Convento del Sancti Espíritus.
Motete, parada en el Palacio Episcopal de Gaudí y regreso al Cabildo de la Cofradía,
organizada por la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de la Soledad.
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR, 29 de Marzo
“En la cruz esta la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo”
09,30 horas: Desde San Pedro de Rectivía, con el paso de “La Borriquilla”, sale,
hacia la Plaza Mayor, la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén llamada de
“LAS PALMAS”.

i Pza. Mayor, bendición de las palmas y ramos.

11,15 horas: El Sr. Obispo bendice solemnemente las palmas y ramos acompañado
de las autoridades, el Cabildo, el clero y los fieles.
12,30 horas: Misa estacional en la Catedral. Se proclama este año la Pasión según San

Marcos. Terminada la Eucaristía, la procesión de Las Palmas regresa a su parroquia.
13,00 horas: “LLAMADA A LOS BRACEROS”. La Vera Cruz convoca a sus braceros.
17,30 horas: En la Parroquia de San Bartolomé, Rezo de La Corona a la Virgen de los
Dolores.
18,00 horas: Procesión de Ntra. Sra. de los Dolores, organizada por la Archicofradía
de la Virgen de los Dolores.
Sale de la Parroquia de San Bartolomé y concluye con la Salve Popular.

i Pza. de San Barlolomé, canto de la Salve Popular.

20,30 horas: Concierto Sacro de la Semana Santa en la Iglesia Padres Redentoristas,
a cargo de la Coral Ciudad de Astorga “Excelsior”.
22,00 horas: Organizado por la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón, traslado
procesional de “Jesús Atado a la Columna”, desde la Iglesia de Piedralba, con el
ejercicio del Vía Crucis. Durante el trayecto las estaciones se señalan con hogueras.

MIÉRCOLES SANTO, 1 de Abril
“Pues si nunca le miramos ni consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó
por nosotros, no se cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio”
11,00 horas: El Sr. Obispo, en la Catedral, preside la concelebración de la Misa en
que se consagra el Santo Crisma y se bendicen los Óleos para la administración de los
Sacramentos en toda la Diócesis.
22,00 horas: En la Parroquia de San Bartolomé acto eucarístico y bendición de los
panes, como preparación a la procesión de la Hermandad de la Santa Cena del Gremio
de Hostelería y Alimentación.
22,30 horas: Salida de la procesión.

i Pza. San Bartolomé, llegada de la procesión con el toque a los pasos.

i Llegada a la Capilla del Convento de Santa Clara. La comunidad de Clarisas

JUEVES SANTO LA CENA DEL SEÑOR, 2 de Abril
“Esta fuerza tiene el amor si es perfecto, que olvidamos nuestro contento por
contentar a quien amamos”

LUNES SANTO, 30 de Marzo
“Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el
padecer, todo se puede sufrir: es ayuda y nunca falta; es amigo verdadero”

10,45 horas: Desde la Plaza de San Roque, El Pregonero de la Cofradía del Bendito
Cristo de los Afligidos, parte hacia el Cabildo de la misma a solicitar permiso al
Hermano Mayor, para iniciar el Pregón a Caballo, convocando al Sermón de las Siete
Palabras, con texto del Sr. D. Juan José Alonso Perandones, Pregonero de la Semana
Santa 2012.

recibe a la Cofradía y público devoto, a continuación se levanta el acta anual de
entrega de la imagen.

22,00 horas: Procesión de las “Damas de la Virgen de la Piedad”, desde el Santuario
de Nuestra Señora de Fátima. Concluye con la Salve Popular .

i Entrada de la procesión en el Santuario.
MARTES SANTO, 31 de Marzo
“Es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo, y por que las tuvo, y quién
es el que las tuvo y el amor con que las pasó”
18,15 horas: Desde la Parroquia de Rectivía.
18,30 horas: Desde Puerta de Rey.
19,00 horas: Desde San Andrés, la Vera Cruz, Fátima y San Bartolomé, acuden
simultáneamente las Cofradías para concentrarse, a las 19,30 horas, en la Plaza
Mayor y dirigirse a la Catedral, convocando al pueblo para el Vía Crucis.
21,00 horas: Ejercicio del Vía Crucis en la Catedral, dirigido por el M.I. Sr. D. Blas
Miguélez Vara.

i Concentración de todas las Cofradías en la Pza. Mayor y en el interior de la
S.A.I. Catedral.
Al término de la procesión en la Iglesia de Rectivía se interpretará la cantata al Cristo
del Amor y del Perdón, mientras el Cristo es introducido en la Iglesia por sus Braceros.

i Plaza San Roque, Cabildo de la Cofradía, Parroquia San Andrés, Convento M.M.

Redentoristas, sede Junta Profomento, Monumento al Cofrade, S.A.I. Catedral,
Seminario (con la actuación del Coro de Cámara TELENO), Ayuntamiento y Cabildo
Cofradía.
17,00 horas: El Sr. Obispo preside, en la Catedral, la Misa concelebrada de la Cena
del Señor y lava los pies a doce ancianos. Adoración y reserva del Santísimo en el
Monumento.
19,00 horas: La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén “Las Palmas”, hace
entrega de la Palma del Hermano Mayor a San Juan “El Guapo”, en la Capilla de la
Santa Vera Cruz.
20,30 horas: Hora Santa en la S.A.I. Catedral organizada por la Adoración Nocturna y
el Cabildo y dirigida por el M. I. Sr. D. José Anta Jares, canónigo de la Catedral.
20,30 horas: Vía Crucis de los jóvenes en la Parroquia de San Pedro de Rectivía.
21,45 horas: Como preparación a la Procesión, La Hermandad de Caballeros del
Silencio de Nuestro Padre Jesús Nazareno, renueva su Voto de Silencio, en la Iglesia
de San Bartolomé, a puerta cerrada para los hermanos de la Cofradía.
22,00 horas: Procesión del Silencio desde San Bartolomé. Salida del Nazareno.
Estación de Oración y Silencio en la Plza. de la Semana Santa. La coral Ciudad de

Astorga “ Excelsior” interpretará un motete al Nazareno.

i Pza. de la Semana Santa - Estación de Oración y Silencio. Plaza San Bartolomé

(en la salida y recogida de los pasos) y al paso por el Santuario de Fátima saluda
a la Virgen..
VIERNES SANTO, 3 de Abril
“Poned los ojos en el Crucificado, y se os hará todo poco. Si Su Majestad nos mostró
el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con sólo
palabras?”
02,00 horas: Silencioso desfile procesional que, desde su capilla, hacen los cofrades
de la Vera Cruz, portando el Cristo de la Urna, con estación en la Capilla de San
Esteban, a puerta cerrada, para el enclavamiento.
Al finalizar la procesión se repartirá la tradicional “BOLLA” de la Semana Santa
astorgana y un vasito de vino dulce a todos los cofrades participantes.

i Jardín de la Sinagoga y Paseo de la Muralla, el cortejo camina en silencio, roto

solamente con el canto del “Pueblo Mío”.
08,00 horas: Procesión del Encuentro desde Puerta de Rey, organizada por la Real
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad.
10,00 horas: Encuentro de Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa, en la Plaza Mayor,
precedido por la carrera de San Juanín.

i Pza. Mayor, encuentro y momento de la carrera de San Juanín.

11,00 horas: Salida desde San Andrés, hacia la S.A.I. Catedral, del Bendito Cristo de
los Afligidos, procesionado por sus cofrades y devotos.
13,00 horas: En el atrio de la S.A.I. Catedral, Sermón de “Las Siete Palabras del Señor
en la Cruz “predicado por el M.I. Sr. D. Avelino de Luis Ferreras, canónigo de la S.A.I.
Catedral de Astorga.
Finalizado el Sermón la procesión regresa al Cabildo de la Cofradía, donde tendrá
lugar el emotivo acto de la entrada del Cristo y el reparto de “El pan de Cristo” a
todos los cofrades uniformados.

i Entrada al

Atrio de la S.A.I. Catedral, Sermón y Bajada del Postigo..
17,00 horas: Se celebra, en la S.A.I. Catedral, la Pasión del Señor con la Oración
Universal y Adoración de la Cruz.
18,30 horas: Procesión del Santo Entierro, organizada por la Cofradía de la Santa Vera
Cruz y Confalón.
19,00 horas: Desenclavo en la Plaza Mayor. Prosigue la solemne procesión que
culmina con el canto de la “Salve Popular”.

i Pza. Mayor, acto del Desenclavo del cuerpo del Señor y su depósito en la Urna.

22,30 horas: Procesión de La Soledad, desde Puerta de Rey, organizada por la Real

