


Entonces, les soltó a Barrabás; y a Jesús, 
después de azotarlo, se lo entregó para 
que fuera crucificado. Los soldados del 
procurador llevaron consigo a Jesús al 
pretorio y reunieron alrededor de él a toda 
la cohorte. Le desnudaron y le echaron 
encima un manto de púrpura; y, trenzando 
una corona de espinas, se la pusieron sobre 
su cabeza, y en su mano derecha una caña; 
y doblando la rodilla delante de él, le hacían 
burla diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!»; 
y después de escupirle, cogieron la caña y 
le golpeaban en la cabeza. Mateo 27, 26-30.

La Coronación de espinas
Siglo XVIII. Óleo sobre lienzo.
Parroquia de Santa Úrsula.



Estimados feligreses

Una nueva Semana Santa, y esta vez sin las restricciones del año 
pasado, está ante nosotros. Y con ella se nos brinda una nueva 
oportunidad de conocer la hora de Jesús, de estar a su lado, de 
escuchar sus palabras: “Mirad que subimos a Jerusalén y allí el Hijo 
del Hombre será juzgado, condenado, crucificado y resucitará al 
tercer día” (Lc 18, 31-33). Esa es la hora de Jesús. 

La muerte no le será una sorpresa ni llegará de improviso. Es una 
muerte anunciada a la que llegará después de un proceso. Es verdad 
que para un hombre o una mujer de fe cualquier momento de nuestra 
vida puede ser su hora. Pero vivir la hora de Jesús en la fe es saber 
reconocerle, aceptarle, adentrarse por caminos providenciales que 
pueden ser caminos de enfermedad, pobreza, abandono o soledad. 
Pero todo eso cobra sentido cuando lo ilumina su presencia. Porque 
su hora nos llevará a la Pascua, a una vida nueva.

Los días de la Semana Santa con sus celebraciones nos invitarán a 
dejarnos penetrar por su mirada,  a sentir los latidos de su corazón 
para conocer bien  la hora de Jesús y  poder vivir la nuestra en 
nuestras vidas. La cruz es revelación del amor de Dios. Clavado con 
cuatro clavos espera Dios que el hombre se decida a amarle. 

Las procesiones en las que participaremos acompañando  nuestras 
imágenes parroquiales por las calles de nuestro pueblo serán un 
“subir con Jesús” acompañándole en su hora, sobre todo este año 
que la Cofradía del Nazareno estrena procesión el Lunes Santo.

Invito a todos los cofrades, a los portadores de las imágenes y fieles  a 
poner belleza interior y conversión a todo lo exterior. Para ayudarnos 
a ello tendremos tres días de charlas cuaresmales en la Semana  de 
Pasión.

SaludA
Sebastián García Martín

 párroco



Como alcalde de Santa Úrsula, agradezco la ocasión que se 
me facilita desde este programa religioso para saludar a todas 
y todos los que trabajan para hacer más solemne a nuestra 
Semana Santa.

La historia de nuestro pueblo, como la de muchos otros 
asentamientos rurales de las islas, va ligada a las ermitas 
e iglesias, sobre las que giraba el devenir y el día a día de la 
comunidad. Se trata del arraigo de un sentimiento católico 
que ha perdurado hasta nuestros días y que se materializa, 
en nuestro caso particular, en el nombre del municipio, Santa 
Úrsula.

No quiero olvidarme del arte sacro que potencian estas fiestas. 
Y es que el arte y la cultura también tienen su protagonismo 
intenso en estos días, como prueba palpable de todo lo que 
mueve esta entrañable celebración.

Más allá del sentimiento religioso y de la representación del 
significado de las imágenes en nuestras calles, la Semana Santa 
consigue ser una fuente de compañerismo y hermanamiento 
que, tras estos dos años de pandemia, son valores que debemos 
recuperar con urgencia por el bien de aquellos que necesitan 
de nuestra cercanía y afecto.

La importancia y trascendencia de la Semana Santa se ha 
conseguido con el trabajo silencioso que han venido haciendo 
desde hace muchísimos años vecinas y vecinos de Santa 
Úrsula. Todos ellos han ayudado en el tiempo a construir las 
bases de un pueblo solidario y sensible. Por ello, mi más sincero 
agradecimiento por algo que me hace vivir el verdadero orgullo 
de formar parte de este pueblo.

Un afectuoso saludo

SaludA
Juan M. Acosta Méndez

    alcalde



Programa de Actos
cuaresma & semana santa



| Sábado
2 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 20:00 h.  Vigilia Joven de Cuaresma “No nos cansemos de hacer 
el bien”

| Martes de Pasión
5 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h.  Celebración de la Eucaristía.
| 19:45 h. Charla Cuaresmal impartida por el Rvdo. Sr. D. David 
Rodríguez Formador del Seminario Diocesano y Delegado de 
Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis Nivariense.  

| Miércoles de Pasión
6 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h.  Celebración de la Eucaristía.
| 19:45 h. Charla Cuaresmal impartida por el Rvdo. Sr. D. David 
Rodríguez Formador del Seminario Diocesano y Delegado de 
Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis Nivariense.  

| Jueves de Pasión
7 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h.  Celebración de la Eucaristía.
| 19:45 h. Charla Cuaresmal impartida por el Rvdo. Sr. D. David 
Rodríguez Formador del Seminario Diocesano y Delegado de 
Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis Nivariense.  

| Viernes de Dolores
8 de abril
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. Predica el Rvdo. Sr. D. Da-
vid Rodríguez. 
A continuación, Procesión de Ntra. Sra. de los Dolores

| Sábado de Pasión
9 de abril
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 17:30 h. Bendición de Palmas y Olivos. Celebración de la Euca-
ristía del Domingo de Ramos.
 
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía de vísperas.

El Calvario
| 21:00 h. Representación de la Pasión.

| Domingo de Ramos
ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALEM.

10 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.
| 10:30 h. Eucaristía para niños de catequesis.

| 11:30 h. Bendición de Palmas y Olivos en el interior del templo. 
Solemne Eucaristía del Domingo de Ramos en la ENTRADA de 
Jesús en Jerusalem. Lectura de la Pasión.

| Lunes Santo
11 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía. Preside y Predica el Rvdo. 
Sr. D. Francisco Hernández Ribero, Director Espiritual del Semina-
rio Diocesano de Tenerife. En el Ofertorio, Bendición e Imposi-
ción de insignias y hábitos a los nuevos cofrades. Participa en la 
Celebración la Coral Parroquial de Santa Úrsula, bajo la dirección 
de D. Javier Quintero. 

A continuación procesión de Jesús Nazareno.

| Martes Santo
12 de abril
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 18:00 h. Confesiones. 
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía.



| Miércoles Santo
13 de abril
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. Predica el Rvdo. Sr. D. Fran-
cisco Hernández Ribero, Director Espiritual del Seminario Dioce-
sano de Tenerife. Participa el Coro Parroquial.
A continuación Procesión del Encuentro. 

SOLEMNE TRIDUO PASCUAL

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

TERNO.

14 de abril
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 17:00 h.  Solemne Celebración de la Misa “In Coena Domini”. 
Traslado  de  su  Divina  Majestad  al  Monumento y reserva.
| 21:30 h. Hora Santa de Oración ante el Monumento.

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Solemne Celebración de la Misa “In Coena Domini”. 
Traslado  de  su  Divina  Majestad  al  Monumento y reserva.  Par-
ticipa la Coral Parroquial de Santa Úrsula, bajo la dirección de D. 
Javier Quintero. A continuación, Procesión del Mandato.
| 23:00 h. Hora Santa de Adoración a S.D.M.

Viernes Santo
PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

15 de abril
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 9:30 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 Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 09:30 h. Apertura del templo. Continuación de “las guardias” a 
S.D.M. ante el monumento.
| 12:00 h. Tradicional Vía Crucis de Jesús Nazareno. (Se celebrará en 
el interior del Templo).

| 18:00 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor. Lectura 
de la Pasión. Oración Universal. Adoración de la Cruz. Comunión. 
Participa la Coral Parroquial de Santa Úrsula, bajo la dirección de 
D. Javier Quintero.  A continuación Procesión del Santo Entierro. 
A su llegada, ceremonia de la sepultura del Señor y predicación.

| A continuación, Procesión del Silencio con Ntra. Sra. de los Do-
lores en su soledad.

Sábado Santo
16 de abril
Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 20:00 h. Celebración Solemne de la Vigilia Pascual.

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 22:00 h. Solemne Celebración de la Vigilia Pascual. Participa el 
Coro Parroquial.

Domingo de Resurección
NO ESTÁ AQUÍ, ¡HA RESUCITADO!

17 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. A continuación, Solemne Procesión en el interior del tem-
plo y bendición del Santísimo Sacramento.

Parroquia de San Bartolomé Apóstol. La Corujera.
| 10:35 h. Eucaristía Solemne de Pascua en la Resurrección del 
Señor.

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




