todas las Cofradías y canta la Coral Ciudad de Astorga - “Excelsior”.
13:00 horas: Acto del Encuentro y Regreso de la
Jubilosa Procesión del Resucitado.
Finalizada la Misa con la Bendición Papal, felicitamos
a la Virgen del Amor Hermoso, de Santa Marta, por su
encuentro con el Resucitado. Regreso a la Capilla de la
Vera Cruz donde se reparten los huevos de Pascua a
todos los niños participantes.
Lugar recomendado de interés: Atrio de la S.A.I.
Catedral: Encuentro de Jesús Resucitado y la Virgen del
Amor Hermoso.

¡FELICES PASCUAS!

Saluda del Sr. Obispo de Astorga:

HORARIO DE ACTOS LITÚRGICOS
			

Jueves Santo		

Viernes Santo		

Sábado Santo

S.A.I. Catedral		

17,00 h.		

17,00 h.		

22,00 h.

Santa Marta			

18,15 h.		

17,15 h.

San Bartolomé		

18,00 h.		

17,30 h.		

22,30 h.

San Andrés			

16,30 h.				

21,00 h.

San Pedro de Rectivía		

17,00 h.				

22,30 h.

Puerta de Rey		

18,00 h.		

17,00 h.		

23,00 h.

Perpetuo Socorro		

17,30 h.		

17,30 h.		

21,00 h.

En la S.A.I. Catedral, Viernes y Sábado Santo: Laudes a las 10,30 h.

DOMINGO DE PASCUA,
1 de abril
Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque
haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre (Jn 11, 25-26)

11:15 horas: Jubilosa Procesión del Resucitado
Organizada por la Cofradía de la Santa Vera Cruz y
Confalón.
Desde su Capilla hasta la Catedral para participar en
la Solemne Eucaristía Pascual Concelebrada.
12:00 horas: Solemne Eucaristía Pascual Concelebrada. Participan autoridades, representantes de

Semana Santa 2018
Queridos cofrades:
Con estas breves palabras quiero saludaros y al
mismo tiempo agradeceros todos los esfuerzos que
realizáis para conseguir que, un año más, las calles de la ciudad de Astorga
se conviertan en Vía Sacra por donde pasa el Señor cargando con la Cruz a
cuestas. Las procesiones de la Semana Santa tienen pleno sentido cuando
son expresión de la fe de los cofrades en Jesús, el Hijo de Dios hecho
hombre que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Por
hacer esto fue condenado a muerte y crucificado como un malhechor. Pero
Dios lo resucitó como primogénito de entre los muertos y vive glorioso por
toda la eternidad. Cristo resucitado es quien nos convoca a conmemorar su
Muerte y Resurrección porque quiere hacernos partícipes de su misma gloria
y felicidad. No perdáis de vista esta verdad central de nuestra fe que es la
que da sentido a todo lo que celebramos y vivimos. Os invito a vivir la Pasión
de Cristo desde su resurrección.
Recordad también que cuando salimos a la calle con los pasos del
Santo Cristo o de la Virgen María Dolorosa lo hacemos, no para exhibir
nuestra vanagloria, sino para dar gloria de Dios y llamar a los hombres a
la fe y a la solidaridad. Haced todo lo posible para que vuestro testimonio
sea coherente en el día a día de modo que nadie puede escandalizarse de
nuestra falta de fe y de nuestros pecados.

Monumento “El Cofrade”, realizado por Castorina. Palacio de Gaudí al fondo.

Junta Profomento Semana Santa de Astorga

25 Aniversario Cofradía Damas de la Virgen de La Piedad
Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. “Las Palmas”

Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
y María Stma. de la Soledad

Hermandad de la Santa Cena

Hermandad de Caballeros del Silencio
de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Cofradía de las Damas de la Piedad

Cofradía del Bendito Cristo de los Afligidos

Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores

Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional

Edita: Junta Profomento de la Semana Santa (con licencia eclesiástica) • Textos: D. José Luis Castro, Vicario General
• Foto portada: Javier Galán • Fotos interior : Ciber@stoR • Diseño y maquetación: César Núñez

Este año tendremos la gracia de venerar en nuestra catedral el Lignum
Crucis de Liébana que, según la tradición, Santo Toribio trajo desde
Jerusalén hasta Astorga. La diócesis hermana de Santander ha querido
tener este gesto con nuestra diócesis y lo agradecemos de verdad. Espero
que los cofrades de las Cofradías de la Semana Santa de Astorga y de
toda la diócesis seáis los primeros en acoger y adorar esta reliquia que nos
recuerda la Cruz victoriosa de Cristo, el dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

VIERNES, 16 de marzo

La paga del pecado es muerte, mientras que el don de Dios es
la vida eternaen Cristo Jesús, Señor nuestro (Rm 6, 23)

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, 17 de marzo

Pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como
la suya, lo seremos también en una resurrección como la
suya… Si hemos muerto con Cristo, creemos que también
viviremos con él (Rm 6, 5.8)

20:00 horas: Pregón de la Semana Santa, en la S.A.I.
Catedral. Lo pronunciará el Historiador D. Eduardo
Rodríguez Fernández, con reflejos musicales.

DOMINGO, 18 de marzo

20,00 horas: Concierto sacro de la Semana Santa a
cargo de la Coral “Ciudad de Astorga-Excelsior”.
Lugar: Iglesia de San Bartolomé.

VIERNES DE DOLORES,
23 de marzo

Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se
levanten; y será como un signo de contradicción –y a ti misma
una espada te traspasará el alma– (Lc 2, 34-35a)

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.
Lugar recomendado de interés: Pza. de la Semana
Santa: Oración y dos Estaciones del Viacrucis.

SÁBADO, 24 de marzo

Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida
está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida (1 Jn 5, 11-12a)

18:00 horas: Concierto Sacro de la Semana Santa
en la S.A.I. Catedral, a cargo de la Banda Municipal de
Música de Astorga.
21:00 horas: Organizada por la Hermandad de Caballeros del Silencio de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
traslado-Procesión del ECCE-HOMO de Valdeviejas,
desde su Ermita hasta el Cabildo de la Hermandad.

DOMINGO DE RAMOS
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR,
25 de MARZO

¡¡Hosanna!! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡¡Hosanna en las alturas!! (Mc 11,9-10)

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”.
Lugar recomendado de interés: Pza. Mayor con la
bendición de las palmas y ramos.
11:15 horas: en la plaza Mayor, 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 S.A.I 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”.
Organizada por la Cofradía de la Santa Vera Cruz y
Confalón.
Tradicional Ronda con salida desde la Capilla de la
Cofradía y siguiendo el recorrido de la Procesión del
Santo Entierro, va convocando a sus Hermanos Cofrades y Braceros a Cabildo.
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.
Lugar recomendado de interés: Pza. de San
Bartolomé, canto de la Salve Popular. A la llegada de
la Procesión a la plaza Eduardo de Castro, el Coro
Parroquial interpretará una Cantata a la Dolorosa.
22:00 horas: Traslado Procesional de “Jesús Atado
a la Columna”
Organizado por la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón y la Cofradía de Santo Tirso, San Cristóbal y Jesús
Atado a la Columna de Piedralba.

Desde el vecino pueblo de Piedralba y con el
ejercicio del Vía Crucis, señalando las estaciones
con hogueras durante el trayecto.
Lugar recomendado de interés: Estación
en la Capilla del Convento de Santa Clara. La
comunidad de Clarisas
recibe a las Cofradías y
público devoto. A continuación se levanta el acta
anual de entrega de la
imagen.

LUNES SANTO,
26 de marzo
Si profesas con tus labios
que Jesús es Señor, y
crees con tu corazón que
Dios lo resucitó de entre
los muertos, serás salvo
(Rm 10, 9)

19:00 horas: Desde 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, Canónigo de la
S.A.I. Catedral.
Lugar recomendado de
interés: Concentración de
todas las Cofradías en la
Pza. Mayor y en el interior
de la S.A.I. Catedral. Al finalizar el Vía Crucis, regreso de todas las Cofradías a
sus Iglesias y Cabildos.

22:00 horas: Procesión
MIÉRCOLES SANTO,
de las “Damas de la Vir28 de marzo
gen de la Piedad”, desde
Bendito Cristo de los Afligidos
Cristo padeció una sola vez por
el Santuario de Nuestra
Señora de Fátima. Concluye con el canto del los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
En el cuerpo, sufrió la muerte; pero en el espíritu fue vivifi“Ave María”. Este año la Cofradía conmemora su cado (1 Pe 3, 18)
25 aniversario.
Lugar recomendado de interés: Entrada de la 11:00 horas: El Sr. Obispo, en la S.A.I. Catedral, preside la concelebración de la Misa en
Procesión en el Santuario de Fátima con el canto que se consagra el Santo Crisma y se bendicen
del “Ave María” a la Virgen.
los Óleos para la administración de los Sacramentos en toda la Diócesis.
MARTES SANTO, 27 de marzo
19:00 horas: Vía Crucis de los jóvenes en la Parroquia de San Pedro de Rectivía.
21:45 horas: En la Parroquia de San Bartolomé,
acto eucarístico y bendición de los panes,
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito,
como preparación a la Procesión de la Hermanpara que todo el que cree en él no perezca, sino que
tenga vida eterna (Jn 3, 16)
dad de la Santa Cena del Gremio de Hostelería
y Alimentación.
Procesión del Vía Crucis:
22:00 horas: Preparación y salida de la Procesión
18:15 horas: Desde la Parroquia de Rectivía.
de la Santa Cena.
18:30 horas: Desde Puerta de Rey.
Lugar recomendado: Pza. San Bartolomé y
llegada de la Procesión con el toque a los pasos.
19:00 horas: Desde San Andrés.

JUEVES SANTO
LA CENA DEL SEÑOR,
29 de marzo

Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los
unos a los otros. Como os
he amado, amaos también
vosotros los unos a los
otros (Jn 13, 34)

la Junta Directiva de la Cofradía de la Vera Cruz
en su Capilla, donde hace entrega de su palma
a la imagen de San Juan “El Guapo” para que
procesione con ella en el Santo Entierro y esto
es corroborado con la posterior firma en el libro
de protocolo.
20:30 horas: Hora Santa
en la S.A.I. Catedral organizada por el Cabildo
de la Catedral y colabora
Adoración Nocturna. Será
dirigida por M.I. Sr. D. Javier Gay Alcaín, Canónigo
de la Catedral.

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,
21:45 horas: Como prepara iniciar, con licencia del
paración a la Procesión, la
Excmo. y Rvdmo. Sr. ObisHermandad de Caballeros
po de Astorga, el Pregón
a Caballo, convocando al
del Silencio de Nuestro
Sermón de las Siete PalaPadre Jesús Nazareno, rebras y a la Procesión del
nueva su Voto de Silencio,
Bendito Cristo de los Afligien la Iglesia de San Bardos, con texto del Ilmo. Sr.
tolomé, a puerta cerrada
Jesús Nazareno / Hermandad de Caballeros del Silencio
D. Arsenio García Fuerpara los hermanos de la
tes, Alcalde de Excmo.
Cofradía.
Ayto. de Astorga.
22:00 horas: Procesión del Silencio desde San
Lugares recomendados de interés: Plaza San Bartolomé. Salida del Nazareno. Estación de OraRoque, Cabildo de la Cofradía, Parroquia San An- ción y Silencio en la Plza. de la Semana Santa. La
drés, Convento M.M. Redentoristas, sede Junta coral Ciudad de Astorga - “ Excelsior” interpretará
Profomento en “Casa Elsa”, Monumento al Cofra- allí un motete al Nazareno y al Ecce-Homo.
de, Catedral, Seminario (con la actuación del Coro
Lugar recomendado de interés: Pza. de la
Parroquial de San Bartolomé de Astorga), Ayunta- Semana Santa - Estación de Oración y Silencio.
miento y Cabildo Cofradía.
Plaza San Bartolomé, en la salida y recogida de
17:00 horas: El Sr. Obispo preside, en la S.A.I. los pasos.
Catedral, la Misa concelebrada de la Cena del Señor y lava los pies a doce ancianos. Adoración y VIERNES SANTO,
reserva del Santísimo en el Monumento.
30 de marzo
19:00 horas: Entrega de la Palma
Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el
leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justiOrganizada por la Cofradía de la Santa Vera
cia. Con sus heridas fuisteis curados (1 Pe 2, 24)
Cruz y Confalón y la Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén.
01:50 horas: Voto de Silencio, a puerta cerrada,
APUNTE: el Hermano Mayor de la Cofradía de de los Hermanos de la Cofradía de la Santa Vera
la Entrada de Jesús en Jerusalén es recibido por Cruz y Confalón.

02:00 horas: Silente Procesión Penitencial del
Clavamiento
Organizada por la Cofradía de la Santa Vera Cruz
y Confalón y la participación de la Cofradía de las
Cinco Llagas.
Desde la Capilla de la Santa Vera Cruz, donde previamente realizan el Voto de Silencio, los Hermanos de
la Cofradía, portando el Cristo Yacente articulado, se
dirigen a la Capilla de San Esteban, para el Acto del
Clavamiento.
Al finalizar la Procesión se repartirá la tradicional “BOLLA” de la Semana Santa astorgana a todos los Hermanos participantes.
Lugar recomendado de interés: Jardín de la Sinagoga y Paseo de la Muralla. El cortejo camina en
silencio, roto solamente con el canto del “Pueblo Mío”
y los sonidos de los tambores “sordos”, Matracas y
Carracas.
08:45 horas: Procesión del Encuentro desde Puerta de
Rey, organizada por la Real Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad.
10:15 horas: Encuentro de Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa, en la Plaza Mayor, precedido por la carrera de San Juanín.
Lugar recomendado de interés: Pza. Mayor con el
Encuentro y momento de “la carrera de San Juanín”.
11:15 horas: Salida desde San Andrés, hacia la S.A.I.
Catedral, de la Procesión del Bendito Cristo de los
Afligidos, como desde hace 75 años, procesionando
con 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 del Cristo” a todos
los cofrades uniformados.
Cumpliéndose el 75º aniversario de la fundación de la
Cofradía al bajar la Procesión hará estación en la Plaza Mayor donde la coral “Ciudad de Astorga-Excelsior”
interpretará un “Motete”.

Lugares recomendados de interés: Entrada al Atrio
de la S.A.I. Catedral, Plaza Mayor 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: Solemne e Inmemorial Procesión del
Santo Entierro
Organizada por la Cofradía de la Santa Vera Cruz y
Confalón.
19:30 horas: Acto del Desenclavo en la Plaza Eduardo
de Castro.
Prosigue la solemne Procesión que culmina con el canto
de la “Salve Popular”
Al finalizar la misma, Tradicional Vela de la Urna, como
prolongación de la Procesión, exponiéndose en la Capilla
de la Vera Cruz y abierta para todos los fieles.
Lugares recomendados de interés: Pza. Eduardo
de Castro: Acto del Desenclavo del cuerpo del Señor y
su depósito en la Urna. Pza. San Francisco: Canto de
la tradicional Salve Popular a la Virgen de la Soledad y
genuflexión de San Juan.
22:30 horas: Procesión de La Soledad, desde Puerta de Rey, organizada por la Real Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad. Estación en “Sancti Spiritus”, donde las monjas
entonan el tradicional motete. Continúa 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.
Lugar recomendado de interés: Convento de “Sancti
Spiritus”. Canto de las monjas.

SÁBADO SANTO, 31 de marzo

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que,
por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una
esperanza viva (1 Pe 1, 3)

Por la mañana, de 12:00 a 14:00, y por la tarde, de 18:00
a 20:00 h., Vela de la Urna, en la Capilla de la Vera Cruz,
abierta para todos los fieles, con distintos momentos de
oración y recogimiento.
22:00 horas: Gran Vigilia de la Pascua, en la S.A.I.
Catedral, cumbre del Año Litúrgico.

