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Estimados feligreses:
De nuevo, ante nosotros, la Semana Santa. En ella
celebramos el núcleo de nuestra fe: La pasión, la
muerte en cruz y la resurrección de Cristo, que se
entrega por amor a cada uno de nosotros.
El mundo nos dice: hay que ser un ganador, hay
que tener éxito. Si eres un perdedor, eres un desgraciado, no vales para nada.
Pero, cuando contemplamos a Jesús clavado en
la cruz, nos damos cuenta de que nosotros somos
seguidores de un perdedor, de alguien que acabó,
humanamente hablando, en el fracaso total.
Sin embargo, al mismo tiempo, cuando contemplamos a Jesús en la cruz, sentimos una gran alegría de ser sus seguidores. Porque creemos, de
corazón y con todo el convencimiento, que este
perdedor, que fracasó porque puso los criterios de
Dios por encima de cualquier otra cosa, es decir,
los criterios del amor, y sobre todo del amor a los
pobres, vive ahora por siempre y es fuente de vida
para todos nosotros y para toda la humanidad.
Con la ayuda de unos ritos sagrados, a los que

unimos en la semana santa nuestras imágenes y
procesiones, reviviremos en nuestra comunidad
parroquial el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Serán unos días que nos
manifiestan el insondable amor de Dios por nosotros. Serán unos días en los que el Señor Jesús nos
dará la prueba suprema de su amor, entregando
su vida por nuestra reconciliación. Contemplando
al crucificado se nos dará la posibilidad de medir
hasta el fondo la verdad de las palabras de Jesús:
“Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su
Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16).
En la noche de Pascua participaremos en la fiesta más grande del año: El triunfo del amor. Jesús
muerto por amor, vive para siempre. Comprobaremos que su camino es realmente un camino de
vida. Nada nos separará de su amor. Y nosotros
agradecidos renovaremos nuestro bautismo y nos
sentaremos en la mesa de la Eucaristía unidos con
Jesús para siempre.
Somos conscientes que en muchas comunidades
parroquiales estos serán días de trasiego de personas y la nuestra no va a ser una excepción: algunas que marcharán fuera, y quizá otras, que se
añadirán procedentes de otros lugares. Que la necesidad de descanso y desconexión no haga que
se deje de lado la celebración de estos días centrales de nuestra fe. Invitamos a todos a vivir con
sentido cristiano, allí donde estén, lo que celebramos: la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Sebastián García Martín
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Queridos vecinos y vecinas,
Supone un enorme orgullo, llegado este momento del año, recibir la invitación de la Parroquia de
Santa Úrsula para participar en esta publicación.
Ante todo, quiero agradecer personalmente esta
invitación y especialmente, la magnífica labor que
hacen para que nuestra Semana Santa siga ocupando un lugar importante en la vida cultural de
este municipio.
Nuestra Semana Santa es como nosotros, auténtica y genuina. Es el fruto de años de tradición
transmitida de padres a hijos. Durante estos actos religiosos, los vecinos y visitantes de nuestro
pueblo acompañan a nuestras imágenes, recogi-

damente en su paso por los recorridos procesionales con un sentimiento de pasión, que se nutre
de emociones a medias entre el fervor y el enamoramiento.
La Semana Santa de este año será especial, como
cada año, única e irrepetible. Vamos a disfrutar
con emoción y con fe: La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Son muchas las personas que han trabajado de manera incansable para
la preparación de esta programación que reúne
cada vez mayor interés.
Mujeres y hombres, es su momento... la Semana
Santa les permitirá vivir personalmente esta sensación que les reconforta y les llena de felicidad
y de paz. Les agradezco a todas y todos su compromiso.
A riesgo de resultar repetitivo, les recuerdo que
pueden seguir contando con el Ayuntamiento
que tengo el honor de presidir. Les invito a que
disfruten de estos días y les animo a participar en
todas las actividades programadas. Vivamos, pues,
con pasión estas jornadas tan entrañables y, sobre
todo, tan nuestras.

Juan Manuel Acosta Méndez
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<<Por reforma del Sto. Cristo Difunto, de la misa Parroquia de Sta.
Ursula, que pagaron las caladoras por mano de Franco Álvarez Monroi..
150 pesetas>>.
(A.R.M., <<papeles de Perdigón>>).
1

Gaspar Yanes Martínez, beneficiado de la parroquia y comisiario del
Santo Oficio, <<el día beinte de março>> de 1708 <<traxo...una Imaxen
de na Señora de los dolores con un Sto Xpto. q. tiene en los brasos, la
q. esta en el nicho de el medio de el altar maior con una diadema... El
16 de noviembre de 1724 continuaba situada en la misma hornacina
y altar.
2

(A.P.S.U., L. I de Fábrica, f. 127v y 134, 134v).

SANTO CRISTO YACENTE
PARROQUIA DE SANTA ÚRSULA, MÁRTIR. S.XVIII

En marzo de 1925, Nicolás Perdigón Oramas reforma el Sto. Cristo Difunto1, arreglo cuyo
alcance desconocemos, pero que coincide en
el tiempo con el practicado por el mismo escultor en el Cristo de la Misericordia, habitulmente
utilizao para las ceremonias de Descendimiento y
Santo Entierro.
Esta coincidencia y la carencia de documentación sobre la imagen, nos inclina a pensar
en la posible adecuación de una antigua talla de
Jesús, perteneciente al grupo de La Piedad, a este
menester; máxime cuando desde hace muchísimos años se ignora el paradero de una Imaxen
de na Señora de los Dolores con un Sto Xpto...en
los brasos, que en 1708 ocupaba el nicho de el
medio de el altar mayor2.

FUENTE:
RODRÍGUEZ MESA, Manuel: Historia de Santa Úrsula.
Santa Úrsula, 1992.

PROGRAMA DE CULTOS
Y PROCESIONES
DEL 12 AL 21 DE ABRIL

| VIERNES DE DOLORES.
12 de abril

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:30 h. Rezo del Santo Rosario dirigido por las
cofrades de Ntra. Sra. de los Dolores.
| 20:00 h. Celebración de la Eucaristía. Predica el
Rvdo. Sr. D. Pablo Álvarez Bravo.
A continuación, Procesión de Ntra. Sra. de los
Dolores.

| SÁBADO DE PASIÓN.
13 de abril

Parroquia de San Bartolomé Apóstol.
| 17:30 h. Bendición de Palmas y Olivos. Celebración de la Eucaristía.
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía de vísperas.

| DOMINGO DE RAMOS.

ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN.
14 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 08:00 h. Celebración de la Eucaristía.

| 09:15 h. Eucaristía en la Tosca de Ana María.
| 11:30 h. Bendición de Palmas y Olivos en el
exterior del Cementerio Municipal. Procesión
litúrgica recordando la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén. Eucaristía Solemne del Domingo de
Ramos con lectura de la Pasión.
El Calvario.
| 19:30 h. Representación de la Pasión.

| LUNES SANTO.
15 de abril

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía. Confesiones.

| MARTES SANTO.
16 de abril

Santa Iglesia Catedral de La Laguna.
| 11:00 h. Misa Crismal. Renovación de las promesas sacerdotales.
Parroquia de San Bartolomé Apóstol.
| 18:00 h. Confesiones.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía.

| MIÉRCOLES SANTO.
17 de abril

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 18:00 h. Confesiones
| 19:30 h. Oración comunitaria del Santo Rosario.
| 20:00 h. Celebración de la Eucaristía. Predica: D.
Pablo Álvarez Bravo. Procesión del Encuentro.

TRIDUO PASCUAL
| JUEVES SANTO.

Parroquia de San Bartolomé Apóstol.
| 08:30 h. Vía Crucis.
| 16:30 h. Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor. Lectura de la Pasión. Oración Universal.
Adoración de la Cruz. Comunión.

Parroquia de San Bartolomé Apóstol.
| 17:00 h. Celebración de la Eucaristía en la Cena
del Señor.
| 21:30 h. Hora Santa de Oración ante el Monumento.

| SÁBADO SANTO.

18 de abril

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía en la Cena
del Señor. Lavatorio de los pies. Traslado de
S.D.M. al Monumento y reserva. A continuación,
Procesión del Mandato.
| 23:00 h. Hora Santa de Oración ante el Monumento.

| VIERNES SANTO.
19 de abril

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 06:00 h. Via Crucis del Nazareno hasta El Calvario.
| 18:00 h. Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor. Lectura de la Pasión. Oración Universal.
Adoración de la Cruz. Comunión.
| 19:00 h. Procesión Magna del Santo Entierro.
Predicación del Rvdo. Sr. D. Pablo Álvarez Bravo en El Calvario. A su llegada, ceremonia de la
sepultura del Señor y predicación.
| A continuación, Procesión del Silencio con Ntra.
Sra. de los Dolores en su soledad.

20 de abril

Parroquia de San Bartolomé Apóstol.
| 20:00 h. Celebración Solemne de la Vigilia Pascual.
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 22:00 h. Celebración Solemne de la Vigilia Pascual.

| DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
21 de abril

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 09:15 h. Celebración de la Eucaristía de la Resurrección en la Tosca de Ana María.
| 12:00 h. Eucaristía Solemne de Pascua en la Resurrección del Señor. Celebración de Bautismos.
A continuación, Solemne Procesión y bendición
del Santísimo Sacramento.
Parroquia de San Bartolomé Apóstol.
| 10:30 h. Eucaristía Solemne de Pascua en la Resurrección del Señor. Celebración de Bautismos.
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