


Estimados feligreses.

Nos dice nuestro obispo Don Bernardo en su mensaje para Semana Santa 2021: 

“En este año 2021, pese a las limitaciones ocasionadas por la pandemia del 

Covid-19, tenemos la oportunidad de celebrar la Semana Santa con intensa 

vivencia interior. El hecho de no poder manifestar nuestra fe en las calles, 

con las procesiones, vía crucis, etc., debe ser un incentivo para dedicar más 

tiempo a la contemplación y meditación de los últimos días de la permanencia 

física de Jesucristo en este mundo: Su pasión, muerte y resurrección” 

 

Por eso importante será aumentar nuestra fe y devoción en el Hijo de 

Dios a través de las narraciones de la pasión quien, por su infinita 

misericordia y amor al hombre, decide libremente tomar nuestro lugar 

y recibir el castigo merecido por nuestros pecados. Para nosotros, los 

creyentes en Jesús,  la Semana Santa debería ser la contemplación del 

amor de Dios, la unión al dolor de Jesús crucificado, la esperanza de ver 

a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su Resurrección. Con palabras 

de nuestro obispo: “Son días para participar “involucrando nuestra vida 

en lo que celebramos”, es decir, para despertar en nosotros un deseo más 

vivo de adherirnos a Cristo y de seguirlo generosamente, conscientes 

de que Él nos ha amado hasta dar su vida por nosotros y que por Él 

obtenemos la redención, el perdón de nuestros pecados (cf. Col. 1,14)”. 

Así el domingo de Ramos lo acompañaremos muy conscientes de que 

este Jesús será condenado a  muerte  por su fidelidad y camino de amor 

a Dios. El Jueves Santo celebraremos la Eucaristía que será el anticipo 

de lo que se vivirá en los próximos días. El Viernes Santo, conmovidos y 

agradecidos, nos reuniremos para conmemorar su pasión y llenarnos de 

la gracia que brota de la cruz. La noche de pascua nos reuniremos para 

celebrar que Jesús nos ha abierto las puertas de la vida para siempre. 

Dispongámonos a vivir intensamente la Semana Santa de nuestra parroquia 

de Santa Úrsula  Mártir, participando a través de nuestras celebraciones 

en el misterio de Cristo. No nos limitemos a conmemorar como un simple 

recuerdo la pasión del Señor, sino que entremos en el misterio. En este 

itinerario nos acompaña la Virgen Santísima, contemplada estos días 

como Nuestra Señora de los Dolores, porque siguió en silencio a su Hijo 

Jesús hasta el Calvario convirtiéndose en Madre de todos los creyentes. 

Sebastián García

SaludA
párroco de santa úrsula y san bartolomé



La Semana Santa en Santa Úrsula es más que un marco en el que 

tienen lugar los actos representativos de estas fechas religiosas. Es 

una confluencia única de emociones y sentimientos que une a fieles y 

creyentes.

Se trata de una unión inseparable que sobrevive a cualquier hecho 

insólito como la actual pandemia. Si bien echaremos en falta los pasos 

en las procesiones, si que seremos capaces de acudir a nuestros templos y 

sentir de cerca el espíritu de esta Semana Santa.

En esta nueva ocasión quisiera emplazar a todas y todos a formar 

parte de esta celebración que, por encima del alto valor religioso que 

presenta, es sobre todo una expresión cultural de enorme riqueza y 

valor patrimonial. Son, ante todo, días de recogimiento y reflexión que 

se han visto acentuados por las circunstancias actuales.

Deslumbramiento, tesón, fervor, afecto, veneración, calor, piedad... 

son sentimientos que nos envuelven y acompañan pese a cualquier 

distanciamiento, gracias al esfuerzo de las personas que trabajan 

diariamente y posibilitan así su valor intacto. Entregan lo mejor de sí 

mismos para hacerla cada año con mayor esplendor y que nos permite 

compartir una cultura y una tradición muy sentida en nuestro pueblo.

Por tanto, como alcalde y vecino de este municipio no tengo más que 

palabras de agradecimiento. Asimismo, sirvan también estas palabras 

para tener un sentido recuerdo a todas las personas que nos han 

dejado en dolorosas circunstancias y las que aún luchan por sus vidas. 

Nunca han estado ni estarán solas.

Por último, un eterno gracias a los que contribuyen a combatir la 

actual pandemia, nunca podremos estar lo suficientemente agradecidos. 

Seguiremos adelante, estoy convencido.

Juan Manuel Acosta 

SaludA
alcalde-presidente



El Nazareno
devoción, legado y fé

Imagen dotada de sencillos dispositivos que permiten 
procesionarla  como Señor Preso o Poder de Dios el Domingo 
de Ramos de cada Semana Santa. Preparada para colocarle 
pelucas, desde hace tiempo ocupa la hornacina central del 
único retablo de la capilla de Ánimas. Su presencia en la 
iglesia coincide con la del activo José Antonio de Arroyo, 
presbítero que durante su ejercicio parroquial (1751-1765) 
realiza distintas obras y se esfuerza en potenciar las 
manifestaciones de la Semana Mayor.

El Nazareno actual, tallado en la Laguna y procedente del 
convento dominico de La Orotava, lo trajo el sacerdote 
Arroyo en 1757. Pronto despierta gran devoción entre 
parroquianos como Úrsula Lorenzo de Barrios, la cual, 
mediante testamento del 1 de mayo de 1760, deja varios 
manteles para el altar del Señor nuevo, uno de los dos 
añadidos en el cuerpo de la Iglesia y dedicado a la devotísima 
imagen del Poder de Dios, según explica el nombrado 
párroco en la mencionada memoria, donde pormenoriza lo 
sucedido.

También lo confirma, en cierto modo, los enseres de que 
dispone la Cofradía de Jesús Nazareno un poco más tarde: 
dos pelucas nuevas, una de dos piezas, para la función del 
Domingo de Ramos, y otra de una para la del Miércoles 
Santo; dos angelitos de madera barnizados que dio Doña 
Ignés Anna desde que se trajo dicha Santa Imagen para 
sostener las puntas de la soga; las ropas de dichos angelitos 
de damasco encarnado; un solio de plata con tres potencias 
y canutillo; una cruz de madera para el paso del Miércoles 
Santo…

Fuente: Historia de Santa Úrsula (J. Rodriguez).
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| Viernes de Dolores
26 de marzo
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 18:30 h. Rezo del Santo Rosario dirigido por las cofrades 
de Ntra. Sra. de los Dolores.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía.
| 21:00 h. I Concierto Extraordinario de Marchas Procesio-
nales de la A.M.C. Ernesto Beteta. (Acto Retransmitido por Redes Socia-
les y sin Público). 

| Sábado de Pasión
27 de marzo
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 17:30 h. Celebración de la Eucaristía del Domingo de Ra-
mos.
 
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía de vísperas.

Del 28 de marzo al 4 de abril
ExposicióN: Santa Úrsula y la Pasión de Cristo: Tradi-
ción, Fé y Cultura.

| Domingo de Ramos
ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALEM.

28 de marzo
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 08:00 h. Celebración de la Eucaristía.
| 09:15 h. Eucaristía en la Tosca de Ana María.
| 10:30 h. Eucaristía de Domingo de Ramos para niños de 
catequesis.
| 12:00 h. Solemne Eucaristía del Domingo de Ramos en la 
ENTRADA de Jesús en Jerusalem. Lectura de la Pasión. (El aforo 
estará limitado a las medidas vigentes. Para llevar un mejor control del mismo es 
necesario la retirada de un pase de acceso en la Sacristía). 
| 19:00 h. Vigilia de Oración “Si hubiera estado allí”.

Redes Sociales y Medios Digitales.
| 20:30 h. Emisión del documental “La Pasión de Cristo de 
Santa Úrsula” 2021. Organizan: Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula y A.C. 
La Pasión.

| Lunes Santo
29 de marzo
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía. Preside y Predica el 
Rvdo. Sr. D. Sebastián García, párroco de nuestra comuni-



dad y Director Espitirual de la Cofradía de Jesús Nazareno. 
En el Ofertorio, Bendición e Imposición de insignias y há-
bitos a los nuevos cofrades. PArticipa en la Celebración la 
Coral Parroquial de Santa Úrsula, bajo la dirección de D. 
Javier Quintero. 

| Martes Santo
30 de marzo
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 18:00 h. CONFESIONES. 
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía.

| Miércoles Santo
31 de marzo
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 18:00 h. CONFESIONES. 
| 18:30 h. Oración Comunitaria del santo Rosario.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía. Meditación en torno 
al Santo Encuentro de María con su Hijo camino al Calva-
rio. Participa el Coro Parroquial.

SOLEMNE TRIDUO PASCUAL

Jueves Santo
CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR. DÍA DEL AMOR FRA-

TERNO.

1 de abril
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 17:00 h. celebración de la cena del Señor.
| 18:00 h. hora Santa de Oración ante el Monumento.

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 12:00 h. celebración de la cena del Señor.
| 19:00 h. Solemne Celebración de la Misa “In Coena Domini”. 
Traslado  de  su  Divina  Majestad  al  Monumento y reser-
va.  PArticipa la Coral Parroquial de Santa Úrsula, bajo la 
dirección de D. Javier Quintero. 
(El aforo estará limitado a las medidas vigentes. Para llevar un mejor control del 
mismo es necesario la retirada de un pase de acceso en la Sacristía).
| 20:30 h. Hora Santa de Adoración a S.D.M.

Viernes Santo
PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

2 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 09:30 h. apertura del templo. 
continuación de “las guardias” a s.d.m. ante el monumento.
| 10:30 h. Tradicional Vía Crucis de Jesús NAzareno. 
(Se celebrará en el interior del Templo).
| 19:00 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor. Lectu-
ra de la Pasión. Oración Universal. Adoración de la Cruz. 
Comunión. PArticipa la Coral Parroquial de Santa Úrsula, 
bajo la dirección de D. Javier Quintero.  
(El aforo estará limitado a las medidas vigentes. Para llevar un mejor control del 
mismo es necesario la retirada de un pase de acceso en la Sacristía).
| 20:30 h. Vigilia de Oración “A los pies de la Cruz con María”.

Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 8:30 h. Vía Crucis. 
| 17:30 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

Sábado Santo
3 de abril
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 17:30 h. Celebración de la Vigilia Pascual.

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Solemne Celebración de la Vigilia Pascual. PArticipa 
el Coro Parroquial.

Domingo de Resurección
NO ESTÁ AQUÍ, ¡HA RESUCITADO!

4 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 09:15 h. Celebración de la Eucaristía de la Resurrección en 
la Tosca de Ana María.
| 10:30 h. Eucaristía Solemne de Pascua en la Resurrección 
del Señor  para niños de catequesis.
| 12:00 h. Eucaristía Solemne de Pascua en la Resurrección 
del Señor. A continuación, Solemne Procesión en el inte-
rior del templo y bendición del Santísimo Sacramento.

Programación sujeta a cambios y condicionada a la actual 
situación de emergencia sanitaria, COVID-19.




