
“Señor Jesús, ¡danos siempre la gracia de la 
santa vergüenza que nos impregna por dejarte 
solo, sufriendo por nuestros pecados! Incluso si 
todos te abandonan, yo jamás te abandonaré” 

Papa Francisco 
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POR LA CRUZ A LA LUZ 

n este número de Barca de Santiago nos 
acercamos a algunas de las Semanas 

Santas de nuestra Diócesis que nos muestran la 
intensidad con la que se viven los acontecimien-
tos centrales de nuestra fe: la pasión, muerte y 
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Nos 
acercamos a las innumerables cofradías y cofra-
des que a lo largo de nuestra diócesis se afanan 
en vivir y recrear las últimas horas de la vida 
del Señor y su Resurrección. Desde el Viernes 
de Dolores hasta la octava de Pascua manifies-
tan todo el fervor y la devoción con la que a lo 
largo de todo el año realizan los preparativos 
para que todo salga perfecto, pero siempre con 
la vista puesta en el cielo esperando que el tiem-
po acompañe.  

Que estas muestras de nuestra religiosidad nos 
acerquen cada día más  a  Jesús que murió por 
nosotros en la cruz y Dios Padre le resucitó de 
entre los muertos. Nosotros no hemos visto las 
señales de los clavos en sus manos, ni hemos 
tocado la herida de su costado, pero creemos 
que está vivo y presente aquí en medio de noso-
tros. Que su Espíritu nos ayude a comprometer-
nos y a transmitir a todos la alegría de la Pas-
cua. 
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n el reciente pregón de nuestra Semana 
Santa compostelana, teníamos la opor-

tunidad de reflexionar, gracias a las aportacio-
nes de su autor, sobre la importancia de las ma-
nifestaciones de la religiosidad popular: en ellas 
encontramos la expresión plástica de una fe que 
se mantiene viva en tradiciones para manifestar 
eso que llamamos “misterio”. 

En las lecturas de la Eucaristía del Viernes de 
Dolores, prólogo sin duda de la Semana Santa, 
escuchamos palabras de esperanza, de confian-
za plena en el designio salvífico de Dios. Efecti-
vamente, el sacrificio de Jesús, entregado a 
quienes le habían considerado su “enemigo”, 
sería absurdo si no se viese culminado, plenifi-
cado, por la Resurrección. El misterio pascual 
solo se entiende a la luz de la glorificación del 
Hijo que, libremente, se ha entregado por noso-
tros.  

Así pues, la cruz no es un fracaso sino una vic-
toria chocante. Vivir la muerte de Jesús conlle-
va vivir la muerte desde la fe que nos aporta es-
peranza  y sosiego. De ahí que las expresiones 
populares de nuestra fe, de tanta tradición y 
hondura en nuestra Archidiócesis, y con tanto 
arraigo ya en Santiago, esas procesiones que re-
corren nuestras rúas y plazas, mantienen vivo 
su poder de convocatoria como manifestaciones 
de esperanza pascual, de alba de Domingo de 
Resurrección. Esos pasos y esas cofradías ex-
presan en artística armonía una teología popu-
lar que, como el maestro Mateo en su Pórtico 
de la Gloria, pone rostro a lo inefable. 

E 

 

 

 

Vivir la Semana Santa como seguidores de 

Jesús y no solo como meros espectadores 
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Hace poco, recordaba que en la 
ciudad alemana de Münster, muy 
castigada en la II Guerra 
Mundial por los bom-
bardeos, la destrucción 
provocó que la talla de 
un Cristo quedase sin 
brazos. Al reconstruirse 
el templo, se decidió no 
restaurar el Cristo y de-
jarle sin brazos. A su la-
do, una oración explica 
el porqué de esta deci-
sión: “Cristo no tiene 
manos, solo tiene nues-
tras manos para hacer 
hoy su trabajo…”. 

La Semana Santa no es, 
en efecto, el reconcentrarse en el 
“dolorismo”. Es prestar nuestros 
brazos, como hacen los cofrades, 
para acercar a Cristo a quien lo es-
pera todavía sin saberlo. 

Y es que, “el Hijo de Dios sigue su-
friendo cuando no acompañamos 
al que sufre, cuando acusamos in-

justamente a los que denuncian 
nuestra pasividad y conformismo, 

cuando no defendemos 
la causa de la justicia 
por miedo a las conse-
cuencias que pueda 
traernos, cuando nos in-
hibimos ante la defensa 
de la verdad, cuando mi-
ramos a otro lado dis-
tinto de donde están los 
descartados de nuestra 
sociedad, cuando nos 
confiamos a nuestra au-
tosuficiencia”. De ahí, 
que la mejor invitación 
que se puede hacer es 
aquella de vivir “la Se-
mana Santa como segui-

dores de Jesús y no como meros 
espectadores”. 

 
+ Julián Barrio Barrio 
Arzobispo de Santiago  

de Compostela 

“El misterio  

pascual solo se  

entiende a la luz  

de la glorificación 

del Hijo que,  

libremente, se ha 

entregado por  

nosotros”  
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 Santiago de 

 

Semana Santa Santiago.  
Una tradición de pasado, presente 
y futuro. 

Compostela 

 

 

“En el oficio del 

periodismo,  

informar es la  

esencia de la  

profesión. Y ahí, en 

ese espacio común, 

es donde la Iglesia 

diocesana y los  

medios presentes en 

la Diócesis se  

encontraron  

el pasado 17  

de junio” @SSantaSantiago  
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“Las procesiones que vemos y las procesiones en 

las que participamos, son un elemento importante 

de nuestro tiempo. Son actos expresivos derivados 

de la emoción del recuerdo” 

E 

https://twitter.com/SSantaSantiago
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“La Semana Santa santiaguesa cuenta con  

Cofradías con un fortísimo arraigo en la ciudad, 

de diferentes orígenes, fundadas en distintos  

momentos y con una historia propia” 
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“Los niños  

cofrades de hoy  

serán los cofrades 

mayores de  

mañana.  

Si sienten la  

Semana Santa  

como suya,  

no tengamos  

miedo, la Semana 

Santa de Santiago 

seguirá viva” 

https://twitter.com/elcorreogallego
https://twitter.com/elcorreogallego
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https://twitter.com/CatedralStgo
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“La Semana  

Santa de  

Compostela  

está cargada,  

sin duda, de  

momentos en los 

que nos une  

nuestra fe y de  

momentos en los 

que todos  

somos parte  

de las cofradías” 
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https://twitter.com/vozdesantiago
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 A 

 

La ciudad de La Coruña celebró, 
en el año 2017,  
trece procesiones de Semana Santa  
que fueron organizadas por las cinco 
cofradías existentes en la actualidad.  

Coruña 

“ 

 

 

“La Venerable  

Orden Tercera de 

San Francisco 

(actualmente Orden 

Franciscana  

Seglar) es  

históricamente la 

principal impulsora 

y organizadora de 

la moderna Semana 

Santa de  

La Coruña capital” 
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La ciudad de A Coruña no 
es tan conocida por sus 

celebraciones de Semana Santa 
como otras ciudades de su misma 
provincia o de la región gallega en 
general, debido fundamentalmente 
al escaso número de procesiones y 
cofradías que hasta hace poco 
tiempo se celebraban o existían. 

La Venerable Orden Tercera de 
San Francisco (actualmente Orden 
F r a n c i s c a n a  S e g l a r )  e s 
históricamente la principal 
impulsora y organizadora de la 

moderna Semana Santa de La 
Coruña capital. Gracias a su labor y 
ejemplo, en la última década se ha 
podido pasar de cuatro a trece 
procesiones, y de dos a cinco 
cofradías 

La Cofradía de la Pasión del Señor 
se  fundan en 1990, procesiona por 
primera vez en la semana santa de 
1991 y recibe la aprobación 
diocesana en 1992, al igual que la 
Cofradía de la Soledad y del Santo 
Entierro  (Orden Tercera) que ya 
procesionaba.  

 

“Desde el 2009 se celebra el Domingo de Pascua 

la Procesión del Cristo Resucitado y  

Nuestra Señora de la Esperanza” 

R 
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Ambas cofradías son coetáneas y 
surgen a partir de antiguas 
Cofradías extinguidas en sus 
respectivas sedes. Ambas se 
ponen en marcha a la vez 
respondiendo a un interés surgido 
en La Coruña a finales de los años 
'80 por recuperar los actos de 
Semana Santa. Este interés 

(nacido en los ambientes 
parroquiales de aquellos años) 
acaba plasmándose a principios de 
los '90 en el nacimiento de la 
Cofradía de la Pasión del 
Señor  (en la Parroquia de San 
Jorge) y en la Cofradía de la 
Soledad y el Santo Entierro (en el 
templo de la Venerable Orden 
Tercera). 

Estas cofradías vinieron a sumarse 
a la tradicional Congregación del 
Espíritu Santo y María Santísima 
de los Dolores (parroquia de San 
Nicolás), que es la que tiene una 
tradición centenaria en la ciudad. 

La ciudad de La Coruña celebró, 
por tanto, en el año 2017, trece 
procesiones de Semana Santa que 
fueron organizadas por las cinco 
cofradías existentes en la 
actualidad. (Venerable y Real 
Congregación del Divino Espíritu 
Santo y María Santísima de los 
Dolores-2 procesiones-, Cofradía 
de Nuestra Señora de la Soledad y 
del Santo Entierro-8 procesiones-, 
Cofradía de la Pasión del Señor y 
Nuestra Señora del Mayor Dolor-1 
procesión-, Cofradía de la 
Borriquita-1 procesión- y Cofradía 
y Hermandad del Santísimo Cristo 
del Amor y Nuestra Señora de las 
Angustias-1 procesión-). Entre las 
novedades destacables, figuró 
durante muchos años la presencia 
en las procesiones organizadas por 
la Orden Franciscana Seglar de la 
banda de tambores y cornetas 
formada durante los últimos años 
en su seno,  

Desde el 2009 se celebra el 
Domingo de Pascua la Procesión 
del Cristo Resucitado y Nuestra 
Señora de la Esperanza, organizada 
por la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad y el Santo Entierro 
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Santo y María Santísima de los 
Dolores.  
 
Pasos: Virgen de los Dolores.  
Itinerario: C/ Bailén, C/ Riego de 
Agua, C/ Luchana, Avenida de la 
Marina, Obelisco, C/ Real, C/ 
Bailén, Atrio de la iglesia de San 
Nicolás 
 
Retorno al Templo. 
A.M.   Virgen del Carmen  (Ferrol) 
 
Domingo  25 de Marzo de 2018 
PROCESIÓN DE LA 
BORRIQUILLA - 11:00 h. 
 
Organiza: Cofradía de La 
Borriquita.  
 
Pasos: La Borriquilla.  
Itinerario: Salida del templo 
(Padres Capuchinos, C/Federico 
Tapia), Plaza de Vigo (Bendición 
de Ramos).  

(Orden Tercera) en colaboración 
con la Asociación de Amigos de las 
Capuchinas (Iglesia de Ntra. Sra. 
de las Maravillas, antiguo convento 
de MM. Capuchinas), lo que 
constituye un total de trece 
procesiones organizadas por sus 
cinco cofradías durante la Semana 
Santa de esta capital. La imagen de 
esta nuevo Paso ha sido elaborada 
en Sevilla por el imaginero D. 
Guillermo Martínez Salazar. 

 

Procesiones de Semana Santa 2018 

 

Viernes  23 de Marzo de 2018 
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE 
LOS DOLORES - 20:00 horas. 
 
Presidida por el Arzobispo de 
Santiago, Don Julián Barrio 
 
Organiza: Venerable y Real 
Congregación del Divino Espíritu 
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Concluida la Procesión, Eucaristía 
Parroquial. 
A.M. San Andrés Apóstol (Astorga
- León) 
 
Domingo  25 de Marzo de 2018 
PROCESIÓN ECCE HOMO-
CAUTIVO - 19:30 h. 
 
Organiza: Cofradía de Nuestra 
Señora de La Soledad y Santo 
Entierro.  
 
Pasos: Ecce Hommo – Cautivo,  
Calvario Infantil  
Itinerario: Salida del templo 
(Venerable Orden Tercera), Plaza 
de Carlos I, San Francisco, Plaza 
de Santo Domingo, C/ Santa 
María, C/ Veeduría, Amargura, 
Plaza de Los Ángeles, C/ Santiago, 
Puerta Real, C/ María Barbeito, 
Plaza de María Pita, Avda. de Los 
Ángeles, Plaza de Los Ángeles, 

Damas, Plaza Azcárraga, Plaza de 
La Constitución, C/ Príncipe, C/ 
Santo Domingo.  
Retorno al templo por San 
Francisco. 
A.M. Virgen del Carmen (Ferrol) 
A.M. San Andrés Apóstol (Astorga 
– León) 
 
Banda Oje (Ferrol) 
Coral Sagrada Familia 
 Saeta: Laura Antón 
 
Lunes 26  de Marzo de 2018 
PROCESIÓN DEL AMOR, EL 
PERDÓN Y LA MISERICORDIA - 
21:00 h.  
 
Organiza: Cofradía de Nuestra 
Señora de La Soledad y el Santo 
Entierro.  
 
Pasos: Cristo de Los Cuarenta 
Credos. 
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Procesional o Cristo de la Agonía.  
Itinerario: Salida del Templo 
(Venerable Orden Tercera), Plaza 
de Carlos I, San Francisco, Plaza de 
Santo Domingo, C/ Santa María, C/ 
Sinagoga, C/ Príncipe, Plaza de La 
Constitución, Plaza del General 
Cánovas, Parrote, Travesía de 
Tabernas, C/ Tabernas, C/ 
Santiago, C/ María Barbeito, Plaza 
de María Pita, Plazuela de Los 
Ángeles, C/ Damas, Azcárraga, 
Plaza de La Constitución, C/ 
Príncipe, C/ Santo Domingo.  
Retorno al templo por San 
Francisco. 
 
Banda Oje (Ferrol) 
 
Miércoles 28  de Marzo de 2018 
PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL BUEN CONSUELO - 
21:30 h.  
 
Organiza: Cofradía de Nuestra 

Itinerario: Salida del Templo 
(Venerable Orden Tercera), Plaza 
de Carlos I, San Francisco, Plaza 
Santo Domingo, C/ Santa María, C/ 
Veeduría, C/ Amargura, Plaza de 
Los Ángeles, C/ Santiago, Puerta 
Real, C/ María Barbeito, Plaza de 
María Pita, Avda. de Los Ángeles, 
Plaza de Los Ángeles, C/ Damas, 
Azcárraga, Plaza de La 
Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo 
Domingo.  
 
Retorno al templo por San 
Francisco. 
 
Martes 27 de Marzo de 2018 
PROCESIÓN DE LA PIEDAD- 
21:00 h.  
 
Organiza: Cofradía de Nuestra 
Señora de La Soledad y Santo 
Entierro.  
 
Pasos: La Piedad, Cristo 
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Señora de La Soledad y Santo 
Entierro.  
 
Paso de Misterio: Santísimo 
Cristo del Buen Consuelo y 
Nuestra Señora de Las Penas 
 
Itinerario: Salida del Templo 
(Venerable Orden Tercera), Plaza 
de Carlos I, San Francisco, Plaza 
de Santo Domingo, C/ Santa 
María, C/ Sinagoga, C/ Príncipe, 
Plaza de La Constitución, Plaza 
del General Cánovas, Parrote, 
Travesía de Tabernas, C/ 

Tabernas, C/ Santiago, C/ María 
Barbeito, Plaza de María Pita, 
Plazuela de Los Ángeles, C/ Damas, 
Plaza de Azcárraga, Plaza de La 
Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo 
Domingo.  
 
Retorno al templo por San 
Francisco. 
 
A.M. Virgen del Carmen (Ferrol) 
 
Jueves 29  de Marzo de 2018 
PROCESIÓN DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
AMARGURA - 19:30 h.  
 
Organiza: Cofradía de Nuestra 
Señora de La Soledad y Santo 
Entierro.  
 
Pasos: Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Nuestra Señora de la 
Amargura 
 
Itinerario: Salida del Templo 
(Venerable Orden Tercera), Plaza 
Carlos I, San Francisco, Plaza de 
Santo Domingo, C/ Santa María, C/ 
Sinagoga, C/ Príncipe, Plaza de La 
Constitución, Plaza del General 
Cánovas, Parrote, Travesía de 
Tabernas, C/ Tabernas, C/ 
Santiago, C/ María Barbeito, Plaza 
de María Pita, Plazuela de Los 
Ángeles, C/ Amargura, C/ Alfonso 
IX, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, 
Plaza de La Constitución, C/ 
Príncipe, C/ Santo Domingo.  
 
Retorno al templo por San 
Francisco. 
 
Banda Municipal de Negreira  
 
Viernes 30  de Marzo de 2018 
PROCESIÓN: VÍA CRUCIS 

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 25 

h.  (SUPRIMIDA ESTE AÑO) 
 
Organizaba: Venerable y Real 
Congregación del Divino Espíritu 
Santo y María Santísima de los 
Dolores 
 
Viernes 30  de Marzo de 2018 
PROCESIÓN DEL SANTO 
ENTIERRO - 19:00 h.  
 
Presidida por el Sr.  Obispo 
Auxiliar de la Archidiócesis de 
Santiago de Compostela D. Jesús 
Fernández 
 
Organiza: Cofradía de Nuestra 
Señora de La Soledad y Santo 
Entierro.  
                                                 
Pasos: La Oración en el Huerto, 
Cristo Flagelado, Ntro. Padre Jesús 
Nazareno del Perdón, La Verónica, 
Tránsito, Calvario, Stmo. Cristo de 
la Expiración, Stmo. Cristo 

PROCESIONAL – 09:00 h.  
 
Organiza: Cofradía de La Pasión 
del Señor y de Nuestra Señora del 
Mayor Dolor.  
 
Pasos: Cristo de La Agonía, 
Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
 
Itinerario: Salida de la Iglesia de 
San Jorge, C/ San Agustín, Atrio de 
San Nicolás, C/ Bailén, C/ Riego de 
Agua, Plaza de María Pita, C/ 
Santiago, Plaza de La Constitución, 
C/ Santo Domingo, C/ San 
Francisco, Plaza de Carlos I, C/ San 
Francisco, C/ Santo Domingo, Plaza 
de Las Bárbaras, C/ Herrerías, C/ 
Santa María, C/ Damas, Plaza de 
María Pita, Iglesia Parroquial de 
San Jorge. 
 
Viernes 30  de Marzo de 2018 
PROCESIÓN DEL SANTO 
ENCUENTRO - 11:30 
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Yacente, Paso de Misterio: Ntra. 
Sra. de la Soledad, San Juan 
Evangelista y Sta. María 
Magdalena. 
 
Itinerario: Plaza Carlos I, Paseo 
del Parrote, Paseo de La Dársena, 
C/ María Barbeito, Plaza de María 
Pita (para Situarse al pie de la 
fachada del Palacio Municipal, 
donde se celebrará el Acto de 
Concentración de Cofradías).  
 
Reanudación Itinerario, saliendo 
por el centro de la Plaza de María 
Pita, Avda. de Montoto, Avda. 
Marina,  Travesía  de la Marina, 
C/ Real, C/ Riego de  agua, Plaza 
de María Pita, (donde las demás 
Cofradías despiden al Santo 
Entierro), C/ María Barbeito, 
Paseo de La Dársena, Paseo del 
Parrote, Plaza de Carlos I.  
Retorno al Templo. 
 

Banda de Música de la Cofradía de 
Dolores (Ferrol) 
 
Viernes 30  de Marzo de 2018 
PROCESIÓN SANTÍSIMO CRISTO 
DEL AMOR Y NUESTRA SEÑORA 
DE LAS ANGUSTIAS - 20:00 h.  
 
Organiza: Cofradía de Nuestra 
Señora de Las Angustias. 
 
Pasos: Santísimo Cristo del Amor, 
Nuestra Señora de Las Angustias.  
 
Itinerario: Salida de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Fátima en la 
C/ Novoa Santos, Avda. de Oza, C/ 
de La Gaiteira, C/ Alcalde 
Marchesi, C/ Ramón y Cajal, C/ 
Pastor Díaz, C/ Novoa Santos. 
Retorno al Templo. 
 
Sábado  31  de Marzo de 2018 
PROCESIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA SOLEDAD (DOS 
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Amigos de Las Capuchinas.  
 
Pasos: Jesús Resucitado, Nuestra 
Señora de La Esperanza.  
 
Itinerario Jesús Resucitado: Salida 
del Templo (Venerable Orden 
Tercera), Plaza de Carlos I, San 
Francisco, Plaza de Santo 
Domingo, Santa María, C/ Damas, 
Plazuela de Los Ángeles, C/ 
Santiago, Puerta Real, C/ María 
Barbeito, Plaza de María Pita. 
 
 
Retorno al templo por San 
Francisco.  
 
Itinerario Nuestra Señora de La 
Esperanza: Salida del Templo de 
Las Capuchinas en C/ Panaderas, 
Plaza Pintor Sotomayor, San 
Nicolás, San Agustín, Plaza 
Marqués San Martín, Plaza de 
María Pita. 
 Retorno al Templo por las Mismas 
Calles. 
 
Banda Oje (Ferrol) 

CALADIÑOS) - 19:00 h.  
 
Organiza: Cofradía de Nuestra 
Señora de La Soledad y Santo 
Entierro.  
 
Pasos: Nuestra Señora de La 
Soledad.  
 
Itinerario: Plaza de Carlos I, Paseo 
del Parrote, Paseo de La Dársena, 
Avda. de Montoto. Se da la Vuelta 
en la Rotonda, Paseo de La 
Dársena, Paseo del Parrote, Plaza 
de Carlos I. 
 
Retorno al Templo. 
 
A.M. Virgen del Carmen (Ferrol) 
 
Domingo 1  de Abril de 2018 
PROCESIÓN DE JESÚS 
RESUCITADO Y NUESTRA 
SEÑORA DE LA ESPERANZA - 
11:30 h. 
 
Organiza: Cofradía de Nuestra 
Señora de La Soledad y Santo 
Entierro en colaboración con los 
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Pontevedra tiene su Semana Santa, 
característica e inconfundible, con 
unas señas de identidad propias y 
una larga tradición histórica  

Pontevedra 

“ 

 

 

“La Semana Santa 

tal y como  

la conocemos  

en la actualidad  

comienza  

a fraguarse  

tras la Semana 

Santa de 1948  

gracias al  

coadjutor de la Pa-

rroquia de San 

Bartolomé  

Don Luis Pintos  

Fonseca” 
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ontevedra tiene su Semana 
Santa, característica e 

inconfundible, con unas señas de 
identidad propias y una larga 
tradición histórica cuyos orígenes 
se pierden en el tiempo, y aunque 
las celebraciones actuales se 
iniciaron en 1949, las primeras 
referencias nos llevan hasta el año 
1351, en el que el Ayuntamiento 
asumió la organización de la 
Procesión del Domingo de Ramos, 
que hasta ese momento celebraba 
la orden dominica. 

A partir de ahí, y con el paso de los 
años fueron surgiendo el resto de 
Procesiones, hasta configurar el 
antiguo ceremonial que en parte 
dependía del Ayuntamiento pero 
también de diversos colectivos 
religiosos. 

Pero la Semana Santa tal y como la 
conocemos en la actualidad 
comienza a fraguarse tras la 
Semana Santa de 1948, gracias al 
coadjutor de la Parroquia de San 
Bartolomé Don Luis Pintos 
Fonseca. 

 

“Todas las Cofradías penitenciales constituyen  

la Junta Coordinadora de las Cofradías  

Penitenciales de la Semana Santa de Pontevedra, 

fundada el 5 de abril de 1949” 

P 
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La idea propuesta por Pintos 
Fonseca consistió en restaurar las 
antiguas Procesiones con todo su 
esplendor del pasado, y tras 
exponerlo ante una serie de 
personas, todos se pusieron a 
trabajar para que la ciudad 
pudiese celebrar nuevamente sus 
tradicionales Procesiones. 

Este fue el objetivo inicial, pero 
con el paso de los años y la rápida 
evolución de los trabajos, se 
consiguió renovar completamente 
las celebraciones, lo que se 
comprueba con la fundación de las 
actuales Cofradías, nacidas todas 
a partir de 1949. 

Todas las Cofradías penitenciales 
c o n s t i t u y e n  l a  J u n t a 

Coordinadora de las Cofradías 
Penitenciales de la Semana Santa 
de Pontevedra, fundada el 5 de 
abril de 1949, con el fin de asumir 
la organización de las nuevas 
celebraciones, siendo su primer 
Presidente Don Vicente Riestra 
Calderón. 

Pero la renovación del ceremonial 
de la Semana Santa, iniciada en 
1949, se constató también con la 
realización de nuevos Pasos e 
Imágenes que, en algunos casos, 
sustituyeron a los antiguos, y en 
otros, ampliaron el repertorio 
iconográfico de la Pasión, hasta 
configurar el actual ceremonial, 
que comienza en la mañana del 
Domingo de Ramos. 
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de la plaza de la Herrería, que ese 
día acoge a un gran número de 
fieles que con sus palmas y ramos 
aclaman al Señor en su entrada en 
l a  C iu da d  Sa n t a ,  e s cena 

representada por la 
popular Imagen de la 
Borriquita, realizada en 
1 9 5 0  p o r  e l 
compostelano Manuel 
Miranda. Esta Imagen 
fue el primer gran 
proyecto escultórico 
promovido por la Junta 
Coordinadora con el fin 
d e  r e n o v a r  l a s 
celebraciones, y supuso 
un hito destacado, ya 
que nunca antes en esta 
P r o c e s i ó n  h a b í a 
participado una Imagen 
de Cristo. 

Recorre distintas calles 
del casco histórico que 

este día está lleno de niños y niñas 
que con sus palmas saludan el paso 
del Señor,  para dirigirse en los 
años impares a la Basílica de Santa 
María y en los pares a la Iglesia de 

DOMINGO DE RAMOS 

Es un día jubiloso en el que la 
ciudad conmemora la entrada de 
Cristo en Jerusalén. Una única 
procesión recorre las calles 
pontevedresas este 
domingo, la cual tiene 
un significado especial 
para los más pequeños. 
Es de las pocas 
ciudades de España en 
que no desfila ninguna 
Cofradía. La procesión 
de Jesús entrando en 
Jerusalén o más bien 
de “La Borriquita” es 
organizada por la Junta 
Coordinadora de la 
Semana Santa. 

A las 12 y media del 
mediodía, desde el atrio 
del Convento de San 
Francisco se celebra, 
tras la lectura del 
Evangelio del día, la bendición 
general de palmas y ramos, 
organizándose de seguido la 
Procesión, que comienza su 
recorrido en el incomparable marco 

 

“Una única  

procesión recorre 

las calles  

pontevedresas  

este domingo,  

la cual tiene un  

significado  

especial para los 

más pequeños” 
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San Bartolomé, y una vez 
finalizada la Procesión, en la 
Iglesia de recogida se celebra la 
Misa de Ramos. 

 

LUNES SANTO 

El Lunes Santo es una jornada de 
preparación para los días 
centrales de la Semana Santa. En 
este día se celebra una procesión, 
la del Cristo de las Caídas, 
organizada por la Cofradía de la 
Vera-Cruz y Misericordia. Es la 
mas antigua de las Cofradías que 
participan en la Semana santa de 
Pontevedra. Tras dar comienzo a 
los trabajos de la restauración del 
ceremonial en 1949, una de las 
primeras medidas que se adoptó 
fue restablecer las dos antiguas 
Cofradías que habían tenido un 
protagonismo destacado en las 
antiguas celebraciones,  la 
Cofradía de la Santa Vera-Cruz y 

la Congregación de la Purísima 
Concepción y Misericordia, pero 
ahora se decidió unificarlas en una 
sola, naciendo así la actual 
Cofradía de la Vera-Cruz y 
Misericordia. 

Esta procesión, nacida hace cuatro 
años, tiene sus antecedentes en 
otra procesión del mismo nombre 
que recorría las calles de la ciudad 
en la década de los 60. 

 

MARTES SANTO 

Es el día en que la Cofradía del 
Silencio saca a la calle a Nuestro 
Padre Jesús del Silencio, o mejor 
“Jesús Nazareno” como más se le 
conoce a la procesión, acompañado 
por María Santísima de la 
Esperanza 

La Cofradía del Silencio, fue 
fundada en marzo de 1952 por un 
grupo de jóvenes pontevedreses 
estudiantes en la Universidad de 
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la Esperanza, tallada también por 
los Hermanos Rivas, y, que aunque 
es propiedad de la Cofradía del 
Silencio, desde 1984, y por 
invitación de ésta, acompaña la 
Cofradía de Nuestra Madre del 
Mayor Dolor. 

La Procesión de Jesús Nazareno y 
María Santísima de la Esperanza 
comienza tras la Misa de la 
Cofradía del Silencio que se celebra 
a las ocho y media de la tarde en la 
Iglesia de San Bartolomé, 
recogiéndose en esta misma 
Iglesia , al ser en la que la Cofradía 
del Silencio alberga su sede. 

 

MIÉRCOLES SANTO  

Desde la antigüedad, el Miércoles 
Santo en Pontevedra es una 
jornada dedicada a la Virgen bajo 
la advocación de Nuestra Señora de 
la Soledad. 

En este el día concluye el Triduo de 

Santiago, y que impulsados por el 
que fue su presidente fundador D. 
F r a n c i s c o  F e r r e i r o  S a n z , 
consiguieron en ese mismo año y 
aunque quedaban escasas fechas 
para Semana Santa el permiso de la 
Junta Coordinadora para llevar a 
cabo en la noche del Martes Santo 
la Procesión de “Jesús Nazareno”. 
Además a partir de ese año también 
participarán en las procesiones del 
Jueves y Viernes Santo. El carácter 
universitario de sus orígenes hace 
que aun hoy en día sean muchos los 
estudiantes que formen parte de 
ella. 

En esta procesión del Martes santo, 
hasta 1955 participó la Imagen de 
Jesús Nazareno que se venera en la 
Capilla de la calle Tetuán, y ya, en 
1956, comenzó a procesionar la 
nueva talla del Nazareno realizada 
por los Hermanos Rivas. 

Dos años después, en 1958 se 
introdujo la Imagen de la Virgen de 
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la Virgen de la Soledad, 
comenzado el Lunes Santo y 
celebrado en la Real Basílica de 
Santa María  y que culmina con la 
Procesión de la Virgen de la 
Soledad. 

Hasta su supresión a comienzos 
del siglo XX, esta Procesión era 
organizada por la parroquia de 
Santa María, siendo restablecida 
e n  1 9 4 9  p o r  l a  J u n t a 
C o o r d i n a d o r a .  E n  1 9 7 2 
desapareció del ceremonial de la 
Semana Santa y fue nuevamente 
recuperada en 1994 por la 
Cofradía de Nuestra Madre del 
Mayor Dolor. 

La Cofradía de Nuestra Madre del 
Mayor Dolor, fue fundada, en 
1955. Es la única formada 
exclusivamente por mujeres y que 

tras ser disuelta en 1967, fue 
refundada en 1984. Tiene la 
característica, de que, a día de hoy, 
es la Cofradía que más días 
participa en las Procesiones de la 
ciudad. Sus mantillas y sus trajes 
negros se hacen inconfundibles al 
paso por las calles. 

A las ocho de la tarde comienza la 
celebración litúrgica, y a su 
término, se organiza la Procesión 
en la participa la Imagen de Virgen 
de la Soledad, datada a finales del 
siglo XIX, junto a Nuestro Padre 
Jesús del Encuentro, obra del 
compostelano Aldrey  y realizada 
en 1956. 

 

JUEVES SANTO 

Es el día en que comienzan las 
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La Procesión la encabeza la 
Cofradía de Nuestra Madre del 
Mayor Dolor acompañando el Paso 
de la Santa Cena, grupo formado 
por trece imágenes, que representa 
a Cristo acompañado de los 12 
Apóstoles en la Última Cena. Fue 
realizado en 1693 por la antigua 
Cofradía de los Santos Apóstoles, y 
participó en esta Procesión hasta 
1968, acompañada por la Cofradía 
del Santísimo, hoy con poco 
significado en la vida religiosa de la 
ciudad,  recuperándolo en el año 
2000 la Cofradía de Nuestra Madre 
del Mayor Dolor. 

A continuación aparece la Cofradía 

celebraciones más importantes de 
la Semana Santa de Pontevedra. 
Cofradía y parroquias junto a los 
fieles se unen para honrar la pasión 
de Jesucristo. 

Desde primera hora de la tarde 
todas las Iglesias de la ciudad y sus 
alrededores celebran los Oficios 
que conmemoran la Institución de 
la Eucaristía, mientras las 
Cofradías ultiman los preparativos 
para participar en la Procesión de 
los Pasos de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo, que inicia su 
recorrido a las ocho y de la tarde en 
la Plaza Alonso de Fonseca, ante la 
Basílica de Santa María. 

 

“La Procesión la encabeza la Cofradía de Nuestra 

Madre del Mayor Dolor acompañando el Paso de 

la Santa Cena, grupo formado por trece imágenes, 

que representa a Cristo acompañado de los 12 

Apóstoles en la Última Cena” 
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de Nuestra Señora del Amor 
Hermoso, la más joven de las 
C o f r a d í a s  p o n t e v e d r e s a s , 
constituida en 1997 por un grupo 
de entusiastas pontevedreses que 
hasta entonces formaban parte de 
otras Cofradías. Su afán fue el de 
enriquecer la semana santa de la 
ciudad con una nueva cofradía, 
que se estableció en la Parroquia 
de San José de Campolongo. Esta 
Cofradía acompaña al Paso de la 
Oración en el Huerto, compuesto 
de las Imágenes de Cristo, 
procedente del antiguo Paso de la 
Cruz a cuestas y el ángel tallado 
por los Hermanos Rivas en 1953. 
Desde hace dos años tras la 

Oración en el Huerto, la Cofradía 
de Nuestra Señora del Amor 
Hermoso introdujo una nueva 
iconografía en esta procesión, el 
paso del Beso de Judas. 

La procesión sigue su discurrir 
llegando la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del Silencio acompaña 
el Paso de Jesús Cautivo, con el 
que se escenifica el prendimiento 
de Cristo, y el Paso de la 
Flagelación, realizado en 1929 por 
Enrique Carballido. Este grupo 
perteneciente al Convento de San 
Francisco de Pontevedra se 
compone de tres Imágenes, Cristo 
atado a la columna y los dos 
sayones que lo flagelan. Es, sin 
duda,  una de las mejores muestras 
de la Imaginería pasional 
pontevedresa. 

Tras ella, la Cofradía do Corpo 
Santo acompañando a Jesús atado 
a la Columna. que se venera en la 
Real Basílica de Santa María. Es 
una asociación  heredera de la 
antigua Cofradía de Corpo Santo 
que agrupaba a los pescadores de 
la ciudad, y que tuvo gran 
protagonismo en la ciudad en la 
Edad media .  Desde 2010 
recuperaron dicha antigua. 

El ambiente estudiantil de la 
semana santa de Pontevedra vuelve 
a aparecer con la Cofradía del 
Espíritu Santo. Fue fundada en y 
promovida por el Director del 
Instituto de Pontevedra Don José 

 

“El ambiente estudiantil de la semana santa de 

Pontevedra vuelve a aparecer con la Cofradía  

del Espíritu Santo” 
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finales del siglo XVII por Esteban 
Cendón Buceta. En ella se muestra 
a Cristo sentado en un banco de 
madera y coronado de espinas. 

El orden Procesional continúa con 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
c o n  l a  C r u z  a  C u e s t a s 
acompañando el Paso de la Cruz a 
Cuestas, titular de la Cofradía. 

Es una de las dos Cofradías 
pioneras de la llamada Semana 
Santa moderna de Pontevedra. Fue 
fundada en 1949 pocos días 
después de la constitución de la 
Junta Coordinadora y debido al 
creciente interés que despertó la 
restauración de la Semana Santa 
por un grupo de 30 personas un 
nuevo colectivo penitencial nacido 
para contribuir a dar mayor realce 
y solemnidad a las celebraciones. 

Filgueira Valverde, y que se integró 
por alumnos y ex-alumnos de este 
centro docente. Todavía hoy su 
vinculación al instituto de 
Pontevedra es grande y asi la 
mayoría de sus componente son 
miembros de aquella comunidad 
estudiantil del Instituto tan 
arraigada en la Pontevedra de 
mediados del siglo pasado. 
Acompañan el Paso de la 
Coronación de espinas, más 
popularmente conocido por el 
“Ecce Homo” o también por la 
acepción gallega de “Noso Señor da 
Canela” en referencia a la caña o 
vara que porta. La Imagen actual 
fue realizada en 2008 por Manuel 
Delgado-Gambino y sufragada por 
la propia Cofradía, reproduciendo 
la antigua Imagen, propiedad de la 
Junta coordinadora, tallada a 

semanasantapontevedra.blogspot.com 
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La Imagen del Cristo con la Cruz a 
Cuestas fue realizada en 1952 por 
José Puente Otero, tomando como 
modelo la Imagen de Cristo del 
Paso zamorano Redención, obra 
de Mariano Benlliure, y sustituyó 
al antiguo Paso de la Cruz a 
Cuestas realizado en el siglo 
XVIII. 

Cierra la Procesión la Cofradía de 
la Vera-Cruz y Misericordia. 
Acompaña dos pasos: el Cristo de 
la Expiración, figura de un Cristo 
Crucificado propiedad del Museo 
de Pontevedra y expuesto hasta 
este año en la Iglesia Conventual 
de Santa Clara y a la Virgen de la 
Soledad, tallada en 1923 por 
Maximino Magariños y que se 
venera en la Iglesia de San 
Bartolomé. 

Una vez reunidas todas las 
Cofradías y Pasos en la Plaza 
Alonso de Fonseca, a las ocho y 
media de la tarde comienza la 
Procesión, que recorre las 
principales calles de la ciudad, y 
d e  s u  c a s c o  h i s t ó r i c o , 
recogiéndose en la Basílica de 
Santa María. 

 

VIERNES SANTO 

Cuando aun los ecos de los actos 
del Jueves Santo aun apenas se 
apagaron en la ciudad, y aun parece 
que las cornetas y tambores suenan 
en el casco antiguo… comienza la 
jornada del Viernes Santo con una 
temprana procesión: la Procesión 
del Encuentro.  

Cristo sale hacia el Calvario y 
María se dirige a su encuentro. 

La Imagen de Jesús con la Cruz a 
Cuestas, acompañada por la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
con la Cruz a Cuestas y fieles sale 
desde la Basílica de Santa María, 
mientras que la Virgen de la 
Soledad, acompañada por la 
Cofradía de la Vera-Cruz y 
Misericordia y fieles lo hace desde 
la Iglesia de San Bartolomé. 

El recorrido procesional se hace en 
el más estricto silencio, roto 
solamente por la lectura de las 
estaciones del Vía Crucis, 
celebrándose el Encuentro en la 
Plaza del Teucro donde se procede 
a la lectura de un sermón 

Una vez finalizado el sermón, las 

Pontevedra Viva 
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acompañando su Imagen titular, la 
Virgen del Amor Hermoso, 
realizada en 1998. Esta imagen es 
acompañada desde hace dos años 
por otro paso, la Verónica.  

Tras ella, la Cofradía do Corpo 
Santo, junto a Cristo Crucificado, 
obra de escuela compostelana del 
siglo XVIII que se venera en la Real 
Basílica de Santa María, y que 
procesionó por vez primera en 
1950.  

Tras él, la Cofradía de Nuestra 
Ma dr e  de l  Ma yor  D o lor , 
acompañando a su titular, la Virgen 
del Mayor Dolor, Imagen realizada 
en 1956 por Aldrey que va 
acompañada de una talla de San 
Juan, realizada hacia 1950 por 
José Puente Otero. 

Sigue la Virgen de las Angustias, 
Imagen del siglo XIX realizada por 
Juan Manuel Magariños Blanco, 
que acompaña la Cofradía de 

Imágenes regresan a sus Iglesias de 
partida, continuando con el rezo 
del Vía Crucis. 

Por la tarde, la ciudad se prepara 
para revivir la muerte del Salvador, 
de nuevo el incienso, la cera, los 
tambores y las cornetas aparecen 
anunciando una intensa tarde de 
Semana Santa 

Desde el mediodía las Parroquias 
toman el protagonismo primero con 
los Oficios en todas ellas, y a las 
siete de la tarde, en la Real Basílica 
de Santa María, con el Acto del 
Desenclavo, a cuyo término se 
celebra la Procesión General del 
Santo Entierro. En ella participan 
todas las Cofradías existentes en la 
ciudad. En el siglo pasado incluso 
participaban también comunidades 
de frailes como los Mercedarios de 
Poyo o los franciscanos. 

Abre la Procesión la Cofradía de 
Nuestra Señora del Amor Hermoso, 

semanasantapontevedra.blogspot.com 
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Nuestro Padre Jesús del Silencio. 
María sostiene en su regazo el 
cuerpo muerto de su Hijo y 
procesiona sobre un esplendido 
trono de palio de doce varales 
realizado en 1968. La cofradía es 
presidida en este día por el 
Comandante Director de la 
Escuela Naval Militar de Marín, 
debido a que la Entidad es 
Cofrade Mayor de esta Cofradía. 

El orden procesional continúa con 
la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús con la Cruz a Cuestas que 
acompaña la Imagen de Cristo 
Yacente, obra realizada en 1915 
por el escultor gerundense Joan 
Carrera i Dellunder y sufragada 
por una colecta popular, que 
sustituyó al antiguo Paso del 
Santo Sepulcro. 

A continuación, la Cofradía de la 
Vera -Cruz y  Miser icordia 
acompañando a la Virgen de la 
Misericordia, Imagen realizada a 

finales del siglo XVIII y que 
p e r t e n e c i ó  a  l a  a n t i g u a 
Congregación de la Misericordia. 
Esta Imagen de expresión de dolor 
desgarrado procesiona en un trono 
de palio de ocho varales diseñado 
en 1950 por Don Luis Pintos 
Fonseca mientras que los ropajes y 
el manto fueron bordados por las 
monjas Trinitarias de Noia en 1958 
bajo diseño también de Pintos 
Fonseca. 

Cerrando la Procesión la Cofradía 
del Espíritu Santo, acompañando el 
Paso de la Santa Cruz, con el que 
se muestra la Cruz de Cristo como 
fuente de vida, seguida por el clero 
que acompaña el Lignum Crucis, la 
reliquia de la Cruz de Cristo que 
procesiona bajo palio. 

Al igual que la Procesión de los 
Pasos, la del Santo Entierro se 
organiza en la Plaza Alonso de 
Fonseca, ante la Basílica de Santa 
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María Magdalena, que partiendo de 
tres iglesias distintas de la ciudad, 
se unen en la Plaza de la Herrería, 
para escenificar el Encuentro. Al 
finalizar todas las imágenes juntas 
se retiran hacia la parroquia de San 
José donde de esta manera finaliza 
la Semana Santa de la ciudad. Esta 
es la historia de la Semana Santa 
de Pontevedra, una Semana Santa 
característica e inconfundible, con 
unas señas de identidad propias y 
una larga tradición histórica. 

Una Semana Santa viva que mira 
hacia el futuro con devoción e 
ilusión, sin perder de vista su 
pasado. 

Una Semana Santa que quiere 
seguir mejorando y superándose a 
sí misma, y año a año seguir 
recorriendo las calles de la ciudad 
para revivir el sacrifico del Calvario 
con la misma fe y solemnidad que 
desde siempre ha hecho. 

María, recogiéndose en esta misma 
Iglesia tras recorrer las principales 
calles de la ciudad. 

 

SABADO Y DOMINGO 

El Sábado Santo es el día en el que 
reflexionamos sobre la muerte de 
Cristo y acompañamos a María en 
su soledad, y por la noche 
acudimos a la Vigilia Pascual, para 
abrir el sepulcro y encontrarlo 
vacío: ¡Cristo ha resucitado! 

El Domingo de Resurrección, al 
término de la Misa de las siete de la 
tarde en la Iglesia de San José, la 
Cofradía de Nuestra Señora del 
Amor Hermoso celebra la 
Procesión del Encuentro de Jesús 
Resucitado con su madre la Virgen 
María. En ella procesiona la 
Imagen de Jesús Resucitado 
realizada en 2004 por el sevillano 
Darío Fernández, la de la Virgen 
del Amor Hermoso, San Juan y 
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La Semana Santa fisterrana consta  
de 7 días de representaciones con sus 
diferentes actos representativos, 
litúrgicos y procesionales,  
en los que el pueblo se vuelca ... 

Fisterra 

“ 

 

 

“La tradición,  

la fe, la devoción, 

la cultura y una 

singularidad única 

se unen en la  

Semana Santa  

Fisterrana. Las 

procesiones son 

únicas, donde la 

gente participa  

desde el principio 

hasta el final,,, ” 
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“Nuestra Señora la Virgen de los Dolores,  

es la gran pregonera de la Semana  

Santa de Finisterre” 
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“Doce hombres con el sacerdote, representan la 

Última Cena celebrando la liturgia del día y repre-

sentando las palabras que Jesús les dijo” 
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“La alegría se desencadena, comienza a tocar las 

campanas, una gran traca de fuegos artificiales, 

se sueltan palomas blancas, se izan banderas y se 

culmina con la Danza da Nª Sª das Areas” 
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La Semana Santa de Noia,  
desde tiempos inmemoriales,  
está considerada como una de las 
más importantes de Galicia 

Noia 

“ 

 

 

“En el oficio del 

periodismo,  

informar es la  

esencia de la  

profesión. Y ahí, en 

ese espacio común, 

es donde la Iglesia 

diocesana y los  

medios presentes en 

la Diócesis se  

encontraron  

el pasado 17  

de junio” 
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“Los primeros textos escritos que nos hablan  

de la antigüedad de la tradición de la Semana 

Santa noiesa viene de mano de la Cofradía de  

los Franciscanos. La presencia Franciscana  

en la comarca noiesa se remonta a 1396” 

L 

santiagoturismo.com 
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“La Procesión de las Carracas organizada por   

la Cofradía del Nazareno discurre por las  

principales calles de la villa con 30 carracas  

que en ciertos momentos hacen sonar” 
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“El Viernes Santo cobra vital importancia, ya que 

es uno de los días con más actos religiosos tanto 

dentro de los templos como en la Calle. Los actos 

comienzan ya desde la mañana con la Procesión 

del Santo Encuentro cuya tradición se remonta a 

mediados del S.XVIII” 
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Es una Semana Santa muy intensa 
en la que juegan un importantísimo 
papel las distintas procesiones  
que tenemos. 

Cangas 

“ 

 

 

“Nuestra Semana 

Santa ostenta el 

distintivo de 

“Interés Turístico 

Gallego” desde el 

año 2002 y se  

considera la  

tercera en  

importancia  

después de las de  

Viveiro y Ferrol” 
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“Así, en medio del fervor popular de esos días,  

resaltan esos maravillosos “pasos”  

procesionales cangueses” 

R 
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“Gran mérito, pues, para esta Semana Santa  

que reclama un lugar y un reconocimiento  

por toda la carga de trabajo, fervor y tradición 

que arrastra y a la que hay que reconocerle  

una impronta marinera sin la cual  

sería impensable e inconcebible esta manera  

de celebrar y procesionar” 
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La Semana Santa en el  
mundo rural 

Touro 

“ 

 

 

“En el oficio del 

periodismo,  

informar es la  

esencia de la  

profesión. Y ahí, en 

ese espacio común, 

es donde la Iglesia 

diocesana y los  

medios presentes en 

la Diócesis se  

encontraron  

el pasado 17  

de junio” 

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 63 

T 
 

“La Semana Santa 

es un tiempo de  

vacaciones para 

unos y un tiempo de 

trabajo extra para 

otros. Para los  

cristianos es una 

semana especial, 

no es una semana 

más, es la Semana, 

la Santa” 
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Vive su Semana Santa con un 
particular que la diferencia mucho de 
otras: “se espera y se celebra” para 
vivirla muy alejada del folklorismo 
que impera en muchos otros lugares. 

Muros 

“ 
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L 
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“Como anticipo de la Semana de Pasión,  

(en la semana anterior) Muros celebra la Novena a 

la Virgen de los Dolores, que con grave fervor  

mariano es prólogo preparatorio del  

Triduo Pascual” 
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“...los muradanos viven la Semana Santa  

con el ardor de los creyentes que creen  

y confían en quien, por ellos entregó  

su vida por la Redención de la humanidad” 
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“El momento cumbre es cuando el ángel llega 

hasta María y le desprende de su velo, evocando 

con este gesto la alegría por la Resurrección de 

Cristo, al mismo tiempo que exclama con todas 

sus fuerzas "No más luto, Reina Soberana.  Vuestro 

Hijo ha resucitado. Aleluya, Aleluya, Aleluya".  
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 Grupo de Teatro 

 

Nace en la primavera del año 1978, 
cuando un grupo de jóvenes decidió 
reunirse para dar rienda suelta a 
una de sus aficiones favoritas, el 
teatro 

Arume 

 

 

“En el oficio del 

periodismo,  

informar es la  

esencia de la  

profesión. Y ahí, en 

ese espacio común, 

es donde la Iglesia 

diocesana y los  

medios presentes en 

la Diócesis se  

encontraron  

rupo de Teatro 
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 Pascua Xoven 

 

A Pascua Xoven cumpre 45 anos 

Arousa 

“ 

 

 

“Cada ano  

elíxese un tema  

que os  

xoves van  

traballando  

nos seus grupos  

de orixen,  

e a través  

do método:  

ver, xulgar,  

actuar...” 
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D 
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candelaria 

«No perdáis la calma, creed  en Dios y creed 
también en Mi»  
 

«No perdáis la calma, creed  en Dios y creed 



 ”¡No sepultemos el Evangelio de la 
Resurrección debajo de tantas excusas! 
¡Anunciémoslo a todos! Es la misión que 
se nos encomienda en la Pascua. Ni la 
tristeza, ni la amargura, ni mucho menos 
la desesperanza tienen nada que ver con 
Cristo resucitado y con quien le sigue” 

 
Mons. Julián Barrio.  

Arzobispo de Santiago de Compostela 


