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TE ENCONTRÉ POR EL CAMINO DE MI VIDA
a Semana Santa de este año, seguramente su- de la mano del Aquel que nos hace sentir su llaga
pondrá un antes y un después para muchos de dolorosa en los insensibles y petrificados latidos del
nosotros, especialmente porque comenzamos corazón; porque nuestra lágrima tiene que ser la de la
a salir de una pandemia, aunque hay que dejar claro emoción de sentirnos amados tan infinitamente en
que aún no, y parece que nos adentramos en la ansia- nuestra historia personal, que descubramos lo granda normalidad.
de e inmenso que es el amor de Dios entregado por
Pero la normalidad no puede ser el intentar nosotros, que, aún siendo como somos, no deja de
volver a los que teníamos en el dos mil veinte, sen- pasear por el camino de nuestra vida.

L

cillamente porque ya no estamos allí y ahora toca el
dos mil veintidós. Y porque, seguramente, una de las
cosas que nos ha traído esta pandemia y las circunstancias actuales de la dolorosa guerra de Ucrania, ha
sido el darnos cuenta de que no controlamos tanto
las cosas y el devenir de la historia como creíamos o
como nos han hecho creer.

Esta Semana Santa tiene que servirnos para
decir: -Sí, te encontré en el camino de mi vida: cuando estaba cansado de dar pasos sin rumbos, cuando
ya nada tenía sentido, cuando los problemas llenaban
mi corazón y no entendía nada, cuando todo se me
venía encima y no podía respirar.

Sí, te encontré rodeando de humildad y paciencia; enseñando el verdadero camino del discípulo.
Te encontré con tu paso cadencioso y lento entrando
a la Plaza de Santo Domingo. Te encontré atado a
este mundo que no te busca, camino de la Plaza Chica. Te encontré en la mañana de Ramos entrando en
la Glorieta entre vivas y cantos. Te encontré tapado
y llevado a hurtadillas por calles estrechas hasta el
oratorio. Te encontré detrás de cinco llagas que todos
miran, pero que pocos admiran. Te encontré en el
atardecer de aquel viernes delante de tu Madre llevado
a enterrar. Te encontré, también en la Soledad y la oscuridad del sábado antes del gran estallido de la vida.
O la de Esa que vestimos de negro y que no
Pero te encontré de verdad en la mañana luminosa
sólo apuñalamos con dagas de plata, sino con nuesdel Domingo, en tu presencia real y cercana en el que
tros juicios fáciles, con nuestras ofensas fingidas, con
tengo al lado, en el que es compañero de camino, en
nuestras soberbias e hipocresías lanzadas a la cara del
el que me recuerda cada día que tengo que dar vida a
que denuncia nuestra actitud de pura apariencia y fineste mundo con mi vida, porque la mejor tradición,
gimiento, cuando la vemos pasar delante de nosotros
no es la que vive del recuerdo, sino la que hace vida
y sólo nos fijamos en los alfileres que le faltan, pero
los recuerdos.
no en lo necesitada o necesitado que está de nuestra
Esta Semana Santa es única, porque es la que
cercanía, ayuda y comprensión.
hoy, este año, nos lleva a ver el paso del amor de
Esta Semana Santa en nuestro pueblo garachi- Dios por nuestro pueblo de Garachico, por nuestras
quense, es una semana diferente, al igual que lo han gentes y por todos los que nos visitan: porque nuestra
sido todas las que hemos vivido y las que viviremos. Semana Santa es eso, un paso de amor, desde nuestra
Es la que pondremos en la calle nuestro fervor y pie- catequesis en la calle hecha tradición, cultura, devodad hechos obras de arte y fe. En la que llenaremos ción, piedad, trabajo y fe.
nuestros templos de esperanza y de contenida emoBuena Semana Santa en la que nos dejemos
ción por encontrarnos con Aquel que clavado en la
cruz nos grita el aliento lleno de ternura del amor de encontrar, en nuestra vida, por el que vino y viene a
Dios. El que no deja de mostrarnos los signos y la pre- darnos vida.
sencia de la infinita misericordia del Padre del cielo.
Seguramente, esta Semana Santa, si nos ponemos a pensar un poco, a reflexionar junto al Maestro, nos daremos cuenta de que no hay ni antes ni
después, sino un presente, un gran presente que se
abre delante de nosotros y que nos exige que nos dispongamos a dar pasos, a seguir a ese que, delante de
nosotros, nos provoca llevando la cruz del hambre, la
cruz del sufrimiento, la cruz de la guerra, o la cruz de
la diversidad, de ser diferente, la cruz de aguantar la
rociada de críticas que le dedicamos al que no piensa
como nosotros o se sale de nuestros esquemas.

El ahora del incienso y de innumerables flores que llenan nuestros sentidos, no pueden ser un
anhelo de lo que no sacamos o no hacemos, sino que,
deben llevarnos a recorrer el camino de nuestra vida

Manuel, Carmelo y Domingo
Párrocos de Garachico
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SALUTACIÓN

D

espués de dos años con medidas y restricciones, de misas con limitación de aforo, de inexistencia de
procesiones... estamos a las puertas de la celebración de una Semana Santa muy cercana a la que estamos acostumbrados/as en Garachico.

Y esto es una gran noticia, sin duda, porque, al margen de las creencias de cada uno/a, de la mayor o
menor posición religiosa de cada persona, es una realidad incuestionable que la Semana Santa es una manifestación del arte que alojan entre sus paredes nuestras iglesias y conventos, y que cada año por estas fechas sale
a las históricas calles garachiquenses en forma de pasos procesionales.
Sin duda, estamos ante una exposición artística y cultural muy arraigada en nuestro pueblo y es un
foco de atracción más para muchos visitantes externos.
Eso sí, a pesar de los avances médicos, sobre todo en las vacunaciones, aún estamos en medio de una
pandemia y el número de contagios, generalmente más leves que en los inicios, continúa en números no deseables.
Debido a ello, apelo a la responsabilidad individual de cada uno/a de nosotros/as para seguir comportándonos con prudencia y con el máximo respeto a los demás.
Aún queda camino para acabar con esta horrible “plaga” que venimos sufriendo desde hace dos años.
Demos pasos hacia delante, pero guardando siempre la debida precaución.
No quiero acabar estas breves líneas sin tener un recuerdo y un mensaje de ánimo a todos los seres
humanos que están sufriendo las consecuencias de las terribles guerras que suceden en la actualidad.
Mis mayores felicitaciones a los curas párrocos, al Equipo Litúrgico de la Semana Santa y a todos/
as los que colaboran por hacer posible esta celebración, y más en estos tiempos en que se deben redoblar los
esfuerzos.
Un saludo muy afectuoso a todos/as los garachiquenses y a aquellos que nos visitan.
José Heriberto González Rodríguez
Alcalde de la Villa y Puerto de Garachico
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Programa de
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y procesiones
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Cuaresmal
Tu paz -¡oh paz de cada día!y mi dolor que es inmortal,
se han de casar, Amada mía,
en una noche cuaresmal.

Te ha de cubrir la luna llena
con luz de túnica nupcial
y nos dará la Dolorosa
la bendición sacramental.

Quizá en un Viernes de Dolores
cuando se anuncian ya las flores
y en el altar que huele a lirios
el casto pecho de María
sufre por los siete martirios;
mientras la luna, Amada mía,
deja caer sus tenues franjas
de luz de ensueño sideral
sobre las místicas naranjas
que, por el arte virginal
de las doncellas de la aldea,
lucen banderas de papel
e irisaciones de oropel
sobre la piel que amarillea.

Y así podré llamarte esposa,
y haremos juntos la dichosa
ruta evangélica del bien
hasta la eterna gloria.
Amén.
Ramón López Velarde

Fuensanta: al amor aventurero
de cálidas mujeres, azafatas
súbitas de la carne, te prefiero
por la frescura de tus manos gratas.
Yo te convido, dulce Amada
a que te cases con mi pena
entre los vasos de cebada
la última noche de novena.
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Viernes 1 de abril
PARROqUIA DE SANTA ANA
20’00 h. Celebración de la Eucaristía. A continuación, Vía Matris.

Sábado 2 de abril
PARROqUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL (SAN PEDRO DE DAUTE)
17’00 h. Celebración de la Eucaristía.

PARROqUIA DE SANTA ANA
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.
20’00 h. Pregón de la Semana Santa 2022 a cargo de Dª Matilde Díaz Hernández.

Domingo 3 de abril
PARROqUIA DE SANTA ANA
11’00 h. Celebración de la Eucaristía y traslado procesional del paso del Despedimento a la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
12’30 h. Celebración de la Eucaristía.

PARROqUIA DEL SAGRADO CORAzÓN DE JESúS (EL GUINChO)
17’00 h. Celebración de la Eucaristía. A continuación, procesión del Crucificado.

5, 6 y 7 de abril
PARROqUIA DE SANTA ANA
20’00 h. Charlas Cuaresmales a cargo de D. Daniel-José Padilla Piñero, párroco de
San Bartolomé Apóstol, de Tejina, Vicario Judicial y Delegado Pontificio para la Orden de Belén.
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Viernes de
Dolores
8 de abril

Soneto a la Dolorosa
Después de hacer la luz, y de ella el día,
quiso Dios modelar un alma pura:
y tomando del día la blancura
formó tu alma radiosa de María.
Te dio un niño; y miró que sonreía
tu alma entera extasiada de ventura
pero te vió llorar con amargura
tan solo de pensar si moriría.
Más hermosa que fue luego la rosa,
más amarga que fue luego el baladre
te admiró en la primera nebulosa,
el artista inmortal y Eterno Padre,
y al verte tan de veras dolorosa...
¡quiso que fueras también su Madre!
Fructuoso Carpena Pellicer
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PARROqUIA DE SANTA ANA (GARAChICO)
20’00 h. Celebración de la Eucaristía. A continuación, procesión con el Paso de
Ntra. Sra. de la Amargura.

PARROqUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL (LA CALETA DE INTERIáN)
20’30 h. Celebración de la Eucaristía y procesión con la imagen de Ntra. Sra. de los
Dolores.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.
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Mi Cristo y el tuyo
¿Con pasta de maíz te modelaron
o fue con papelón del pueblo azteca?
Da lo mismo, Señor, yo solo quiero
que tu Misericordia permanezca.
Has vivido ya más de cinco siglos
sin oropel en mi querida iglesia,
casi escondido en tu capilla oscura
y con solo una Cruz por compañera,
la Cruz con que subiste hasta El Calvario
para romper del mundo las cadenas.
Cada día me acerco hasta tus plantas
y ni a rezar acierto, aunque quisiera;
me basta con posar en Ti mis ojos
para notar cómo tu amor me llega.
Está mi corazón a Ti rendido
por tus llagas sangrantes y las penas
que una vez y otra vez te he ido infligiendo
y que borrar hoy quiero con mi entrega.
Yo deseo pedirte en voz muy baja
--para que culto falso no parezca—
que deseo acercarme a tu costado
y alejar de mi alma las tormentas;
no ignoro que enfilé mis torpes pasos
muy lejos de tu amor con mis vilezas.
Por eso te suplico que te quedes
en la antigua capilla de mi iglesia
para hasta Ti llegar, día tras día,
y me recibas en tu llaga abierta.
Quiero estar protegido en tu costado
cuando venga la muerte por su presa.
Carlos Acosta García
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Sábado 9 de abril
PARROqUIA DE SAGRADO CORAzÓN DE JESúS (EL GUINChO)
17’30 h. Confesiones.
18’30 h. Bendición de Ramos en la Plaza de El Volcán, y procesión hasta la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, para celebrar la Entrada de Jesús en Jerusalén.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.
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Domingo de
Ramos en la
Pasión del
Señor
10 de abril
Cántico del Domingo de Ramos
Qué cruel es la primavera,
las florecillas ya sonríen blancas, ya sonríen bañadas de rocío.
Bajo los ramajes suspiran las aguas,
bajo verdes palmas corren suspirando.
Y una lánguida dulzura errante flota
sobre la pelusilla de las praderas húmedas.
Ah, no dejes, abril, que despierten tus flores
todavía, no tires tan suave de mi alma.
No dejes que abran ya sus ojos los narcisos
a orillas de los ríos desbordados.
Hay demasiada luz en todo.
Hay demasiada hermosura en la tierra.
Y mi voz es como una roja
granada todavía un poco ácida.
Tengo el alma oprimida de ver volar las aves,
tengo el alma como un águila suspendida sobre el campo.
Qué importa que abril tire de ella suavemente,
ni que igual que una rosa se entreabra mi voz
todavía incolora.
Si una tristeza más bella que la alegría,
si una triste alegría igual que un aire puro
se desborda en la tierra.
Y es como si debajo de palmas virginales
pasaran las almas cantando aleluya.
Como si debajo de palmas estremecidas
pasaran las criaturas suspirando aleluya.
Sí, qué importa que el alma quiera ser como un ave
y ascender al azul fulgurante del día,
si los ramos cubiertos de rocío ya tiemblan
al primer soplo de la primavera.
Y la creación extiende una alfombra de musgo
para que sea santificada por las plantas de Cristo.
Oh cielo azul, oh veriles campos
de aguas claras, decidme
¿por qué es tan tierna y tan cruel la primavera?
¿por qué es tan bello y triste el Domingo de Ramos,
Dominica in Palmis, Dios mío?
Ricardo Molina
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PLAzA DE SANTO DOMINGO (GARAChICO)
11’00 h. Bendición de Ramos en la Plaza de Santo Domingo, y procesión hasta la
parroquia de Santa Ana para celebrar la Entrada de Jesús en Jerusalén.

PARROqUIA DE SANTA ANA
21’00 h. Traslado del Cristo de la Misericordia al Oratorio de la Soledad.

PARROqUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL (SAN PEDRO DE DAUTE)
11’00 h. Bendición de Ramos en El Buen Pastor, y procesión hasta la parroquia de
San Pedro para celebrar la Entrada de Jesús en Jerusalén.

PARROqUIA DE SAN JUAN BAUTISTA (SAN JUAN DEL REPARO)
10’00 h. Celebración de la Eucaristía en la Entrada de Jesús en Jerusalén.

PARROqUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL (LA CALETA DE INTERIáN)
9’00 h. Bendición de los ramos y procesión al templo parroquial. A su llegada, Celebración de la Eucaristía.

PARROqUIA DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA (GENOVÉS)
12’00 h. Celebración de la Eucaristía en la Entrada de Jesús en Jerusalén.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
18’30 h. Celebración de la Eucaristía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, y procesión con el Paso del Señor del Huerto y con el de la Virgen del Consuelo.

15

Lunes
Santo
11 abril

El Cristo de la Humildad
Después de condenado en burdo juicio,
coronada tu frente por espinas,
sobre tu misma mano la reclinas
en el breve descanso del suplicio.
¿Qué se esconde, Señor, bajo tu frente?
¿Qué piensas mi Señor en ese instante?
¿Es acaso, Jesús, que no es bastante
hacerte condenar, siendo inocente?
Sólo a tus jueces la condena infama
por el torpe baldón de su sentencia,
y todo el orbe con ardor se inflama
al noble resplandor de tu inocencia.
Y para siempre con amor te aclama,
Señor de la Humildad y la Paciencia.
Federico Acosta Noriega
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PARROqUIA DE SANTA ANA
20’00 h. Rezo de Vísperas y Eucaristía. A su término, traslado procesional del Paso
del Señor de la Humildad y Paciencia y del de la Virgen de los Dolores a la Iglesia de
Ntra. Sra. de los Ángeles.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
18’30 h. Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo.
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Martes
Santo
12 abril

A san Pedro, cuando negó a Cristo, Señor nuestro
¿Adónde, Pedro, están las valentías
que los pasados días
dijistes al Señor? ¿Dónde, los fuertes
miembros para sufrir con él mil muertes,
pues sola una mujer, una portera,
os hace acobardar desa manera?
A Dios negastes; luego os cantó el gallo,
y otro gallo os cantara a no negallo;
pero que el gallo cante
por vos, cobarde Pedro, no os espante:
que no es cosa muy nueva o peregrina
ver el gallo cantar por la gallina.
Francisco de Quevedo
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SANTA IGLESIA CATEDRAL
11’00 h. Misa Crismal.

PARROqUIA DE SANTA ANA
20’00 h. Rezo de Vísperas y Eucaristía con el Paso del Señor preso y Lágrimas de
San Pedro.

PARROqUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL (SAN PEDRO DE DAUTE)
19’00 h. Eucaristía con el rezo de Vísperas con el Paso del Calvario.

PARROqUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL (LA CALETA DE INTERIáN)
19’00 h. Celebración de la Eucaristía y Procesión con el paso de Las Insignias de la
Pasión de Cristo.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.
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Miércoles
Santo
13 abril

A los azotes que dieron a Cristo Nuestro Señor
Mira Juan por la ventana
de la casa de aquel Juez,
puesto en la columna Cristo,
su maestro, nuestro bien.
Las manos que el cielo hicieron
atadas con un cordel
en una aldaba de hierro,
que yerro del hombre fue.
Y porque a las espaldas
el mármol no alcanza bien,
tiene los brazos cruzados
para que sin cruz no esté.
Mira que vuelve el cordero
la piedra en jaspe después,
que con cinco mil azotes
le desollaron la piel.
Lope de Vega
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PARROqUIA DE SANTA ANA
10’30 h. - 13’30 h. Confesiones.
17’30 h. - 19’45 h. Confesiones.
20’00 h. Rezo de Vísperas y Eucaristía, a su término, procesión del Paso del Señor
atado a la Columna y el de la Reina de la Soledad.

PARROqUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL (LA CALETA DE INTERIáN)
18’00 h. Confesiones y Eucaristía.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

21

Jueves Santo
en la Cena
del Señor
14 abril

Eucaristía
Amor de Ti nos quema, blanco cuerpo;
amor que es hambre, amor de las entrañas;
hambre de la Palabra creadora
que se hizo carne; fiero amor de vida
que no se sacia con abrazos, besos,
ni con enlace conyugal alguno.
Sólo comerte nos apaga el ansia,
pan de inmortalidad, carne divina.
Nuestro amor entrañado, amor hecho hambre,
¡oh Cordero de Dios!, manjar te quiere;
quiere saber sabor de tus redaños,
comer tu corazón, y que su pulpa
como maná celeste se derrita
sobre el ardor de nuestra seca lengua:
que no es gozar en Ti; es hacerte nuestro,
carne de nuestra carne, y tus dolores
pasar para vivir muerte de vida.
Y tus brazos abriendo como en muestra
de entregarte amoroso, nos repites:
«Venid, comed, tomad: éste es mi cuerpo!»
¡Carne de Dios Verbo encarnado encarna
nuestra divina hambre carnal de Ti!
Miguel de Unamuno
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PARROqUIA DE SANTA ANA
19’00 h. Celebración de la Misa Vespertina de la Cena del Señor, a su término, procesión con el Paso de la Cena del Señor. A la entrada de la procesión, Hora Santa
ante el Monumento. (La parroquia estará abierta para la adoración a Jesús Sacramentado hasta las 12 de la noche, y volverá a abrir a las 6:00 de la mañana).

PARROqUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL (SAN PEDRO DE DAUTE)
18’30 h. Celebración de la Misa Vespertina de la Cena del Señor. Estación ante el
Monumento. (La parroquia estará abierta para la adoración a Jesús Sacramentado
hasta las 10 de la noche, y volverá a abrir a las 9:00 de la mañana).

PARROqUIA DE SAN JUAN BAUTISTA (SAN JUAN DEL REPARO)
17’00 h. Eucaristía de la Cena del Señor.

PARROqUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL (LA CALETA DE INTERIáN)
17’00 h. Eucaristía de la Cena del Señor. Hora Santa.

PARROqUIA DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA (GENOVÉS)
19’00 h. Eucaristía de la Cena del Señor.

PARROqUIA DEL SAGRADO CORAzÓN DE JESúS (EL GUINChO)
17’00 h. Celebración de la Misa Vespertina de la Cena del Señor. Estación ante el
Monumento (La parroquia estará abierta para la adoración a Jesús Sacramentado
hasta las 12 de la noche, y volverá a abrir a las 7:00 de la mañana).

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
17’00 h. Celebración de la Misa Vespertina de la Cena del Señor.
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Viernes Santo
en la Pasión
del Señor
15 de abril

Viernes Santo
El sol de Abril aun es ardiente y bueno
y el surco, de la espera, resplandece;
pero hoy no llenes l’ansia de su seno,
porque Jesús padece.
No remuevas la tierra. Deja, mansa
la mano y el arado; echa las mieses
cuando ya nos devuelvan la esperanza,
que aun Jesús padece.
Ya sudó sangre bajo los olivos,
y oyó al que amó que lo negó tres veces.
Mas, rebelde de amor, tiene aún latidos,
¡aun padece!
Porque tú, labrador, siembras odiando
y yo tengo rencor cuando anochece,
y un niño hoy va como un hombre llorando,
Jesús padece.
Está sobre el madero todavía
y sed tremenda el labio le estremece.
¡Odio mi pan, mi estrofa y mi alegría,
porque Jesús padece!
Gabriela Mistral
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PARROqUIA DE SANTA ANA
9’30 h. Oración ante la Cruz y Vía Crucis hasta la Plaza de Santo Domingo. Procesión del Cristo Crucificado y oración de las llagas.
17’30 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.
19’30 h. Traslado procesional del Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores hasta la Parroquia de Santa Ana y, celebración de las Siete Palabras. Procesión del Santo Entierro.

PARROqUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL (SAN PEDRO DE DAUTE)
17’30 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.

PARROqUIA DE SAN JUAN BAUTISTA (SAN JUAN DEL REPARO)
10’00 h. Vía Crucis.
16’30 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.

PARROqUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL (LA CALETA DE INTERIáN)
10’30 h. Vía Crucis en la procesión del encuentro del Señor.
16’00 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.

PARROqUIA DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA (GENOVÉS)
11’30 h. Vía Crucis.
18’30 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.

PARROqUIA DEL SAGRADO CORAzÓN DE JESúS (EL GUINChO)
16’00 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
16’00 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.
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Vigilia Pascual
en la Noche
Santa
16 abril

Pascua de resurrección
Mirad: el arco de la vida traza
el iris sobre el campo que verdea.
Buscad vuestros amores, doncellitas,
donde brota la fuente de la piedra.
En donde el agua ríe y sueña y pasa,
allí el romance del amor se cuenta.
¿No han de mirar un día, en vuestros brazos,
atónitos, el sol de primavera,
ojos que vienen a la luz cerrados,
y que al partirse de la vida ciegan?
¿No beberán un día en vuestros senos
los que mañana labrarán la tierra?
¡Oh, celebrad este domingo claro,
madrecitas en flor, vuestras entrañas nuevas!.
Gozad esta sonrisa de vuestra ruda madre.
Ya sus hermosos nidos habitan las cigüeñas,
y escriben en las torres sus blancos garabatos.
Como esmeraldas lucen los musgos de las peñas.
Entre los robles muerden
los negros toros la menuda hierba,
y el pastor que apacienta los merinos
su pardo sayo en la montaña deja.
Antonio Machado

26

PARROqUIA DE SANTA ANA
9’00 h. Rezo de Laudes.
22’30 h. Rezo del Santo Rosario y procesión con el Paso de La Virgen de la Soledad.
23’30 h. Solemne Vigilia Pascual.

PARROqUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL (SAN PEDRO DE DAUTE)
21’00 h. Vigilia Pascual.

PARROqUIA DE SAN JUAN BAUTISTA (SAN JUAN DEL REPARO)
20’00 h. Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor.

PARROqUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL (LA CALETA DE INTERIáN)
19’00 h. Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor.

PARROqUIA DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA (GENOVÉS)
22’00 h. Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor.

PARROqUIA DEL SAGRADO CORAzÓN DE JESúS (EL GUINChO)
21’00 h. Vigilia Pascual.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
23’00 h. Vigilia Pascual.
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Domingo de
Pascua de la
Resurrección
del Señor
17 abril

Pascua
Elevó, adusto, el sacerdote anciano
de ácimo pan la nítida blancura;
trazo el signo de un símbolo su mano
y consumo la mística figura.
.
Plegose en el altar velo liviano
Y ante el pueblo, en beatifica postura,
Fulguró el sol flamante y soberano
De la enorme custodia, su hermosura.
.
Un torrente de luz bañó las naves;
Hubo explosión de gloria en el himnario;
Surgieron del armonio notas graves;
.
Cuando entre el humo undívago del ascua
Del coro voló un ave al campanario,
La campana mayor repicó a pascua.
Abel Alarcón
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PARROqUIA DE SANTA ANA
11’30 h. Celebración de la Eucaristía del día de Resurrección.

PARROqUIA DE SAN JUAN BAUTISTA (SAN JUAN DEL REPARO)
10’30 h. Celebración Solemne de la Eucaristía en el Domingo de Pascua.

PARROqUIA DE NTRA. SRA. DE CANDELARIA (GENOVÉS)
12’00 h. Celebración Solemne de la Eucaristía en el Domingo de Pascua.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
9’30 h. Celebración de la Eucaristía y procesión con el Santísimo Sacramento hasta
la Parroquia de Santa Ana.
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Lunes de Pascua - 18 de abril
MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Martes de Pascua - 19 de abril
PARROqUIA MATRIz DE SANTA ANA (GARAChICO)
18’00 h. Celebración de la Eucaristía.

PARROqUIA DEL SAGRADO CORAzÓN DE JESúS (EL GUINChO)
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Miércoles de Pascua - 20 de abril
PARROqUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL (SAN PEDRO DE DAUTE)
10’00 h. - 17:30 h. Exposición del Santísimo.
18’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Jueves de Pascua - 21 de abril
PARROqUIA MATRIz DE SANTA ANA (GARAChICO)
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Viernes de Pascua - 22 de abril
PARROqUIA MATRIz DE SANTA ANA (GARAChICO)
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.
19’45 h. Vía Lucis.
30

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Sábado de Pascua - 23 de abril
PARROqUIA MATRIz DE SANTA ANA (GARAChICO)
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

PARROqUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL (SAN PEDRO DE DAUTE)
17’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia - 24 de abril
PARROqUIA MATRIz DE SANTA ANA (GARAChICO)
11’00 h. Celebración de la Eucaristía en Santa Ana y procesión con el Paso de Cristo
Resucitado y encuentro con la Virgen de Gloria.

PARROqUIA DEL SAGRADO CORAzÓN DE JESúS (EL GUINChO)
9’30 h. Celebración de la Eucaristía.

MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (GARAChICO)
11’00 h. Celebración de la Eucaristía y procesión de la Virgen de Gloria y encuentro
con el Señor Resucitado.
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