


Después de esto, sabiendo Jesús que todo 
había llegado a su término, para que se 
cumpliera la Escritura dijo: “Tengo sed.” Ha-
bía allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetan-
do una esponja empapada en vinagre a una 
caña de hisopo, se la acercaron a la boca. 
Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: “Está 
cumplido.” E, inclinando la cabeza, entregó 
el espíritu. Juan18:28,19:25-30



Con cofradía desde 1709, aparece 
inventariada diez años antes como 
Nra. Sra. De la Soledad, título 
con el que la siguen registrando 
documentos de fechas posteriores.

Durante la Semana Santa, sus 
cofrades intervienían directamente 
en la organización de la ceremonia 
del Descendimiento de Jesús; lo 
confirma un inventario del 17 de 
noviembre de 1724, que después 
de citar una diadema de plata de 
la Santísima Imagen, relaciona 
una cruz para el descendimiento, 
dos sábanas para el mismo y otras 
piezas.

Según Jesús Hernández Perera, 
esta efigie luce un sol de rayos 
flameados –parecidos al de la 
Dolorosa de Santo Domingo de 
La Laguna-; rayos que fueron 
costeados, uno a uno, por varios 
parroquianos, según recuerdan los 
letreros en ellos grabados a buril.

Historia
Nuestra Señara de los Dolores



Estimados feligreses

De nuevo, como cada año, llega el tiempo de la Semana Santa. 
Llega la época del año en que la Iglesia celebra los «misterios de 
la salvación» realizados por Cristo en los últimos días de su vida, 
comenzando por su «entrada triunfal» en Jerusalén el Domingo 
de Ramos y terminando, también, con su triunfal resurrección el 
Domingo de Pascua, después de haber pasado por la pasión, la 
muerte y la sepultura, que ocupan los días del Jueves, Viernes y 
Sábado Santo. 

La Semana Santa nos insta   a seguir el camino de Jesús  que 
es el Camino de la Cruz  y de la muerte, pero también el de la 
glorificación. Abrazado a su Cruz, Jesús seguía la voluntad del 
Padre, nosotros, cangando la nuestra, le acompañamos en su 
Vía Crucis: “Mirad que subimos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre 
será juzgado, condenado, crucificado y resucitará al tercer día” 
(Lc 18, 31-33). Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos y a 
acompañarlo tomando  cada día nuestra cruz.
 
Nuestro obispo  Don Bernardo en su  mensaje  de Semana Santa 
lo expresaba así: “Se trata de celebrar una realidad ocurrida hace 
casi dos mil años, pero que actualizamos en las celebraciones 
litúrgicas, para así participar de los beneficios de la redención de 
Cristo, que por nosotros y por nuestra salvación padeció, murió y 
resucitó”. 

La meditación de esta realidad nos lleva a una conclusión: Quien 
no huye del sufrimiento y de la cruz salvará su vida. Es la paradoja 
del seguimiento de Jesús: “¿De qué le sirve al hombre haber ganado 
el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina?”

Añade nuestro obispo: “Todo eso, lo expresamos, también, 
visiblemente en las procesiones, con imágenes que representan 
distintos momentos de aquellos acontecimientos. Así, queremos 
expresar, con agradecimiento, nuestra fe y, a su vez, fortalecerla y 
testimoniarla ante el mundo”.

SaludA
Sebastián García Martín



Nuestras parroquias de Santa Úrsula Mártir y de San Bartolomé 
Apóstol gozan de una tradición centenaria en la manifestación 
pública de estos misterios. Las procesiones en las que 
participaremos acompañando  nuestras imágenes parroquiales 
por las calles de nuestro pueblo serán “caminar con Jesús”.  
Es mi deseo y el de todos los que colaboran en la liturgia y 
en el embellecimiento del templo, de tronos e imágenes que 
aprovechemos la celebración de esta Semana Santa de 2023 para 
enriquecer nuestra fe y así poder dar testimonio de auténtica vida 
cristiana. 



Cuando la primavera ya asoma en nuestro paisaje de huerta, 
Santa Úrsula se prepara para uno de los acontecimientos más 
importantes del año con la celebración de una Semana Santa 
entrañable por la perfecta unión entre devoción, tradición, cultura 
y patrimonio.

Hablar de nuestra Semana Santa, y digo nuestra porque es de 
todos los vecinos y vecinas por la implicación que demuestran, es 
hablar de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestra gente y 
del reflejo de siglos de historia que engrandecen nuestro pueblo.

Pero también es hablar de esfuerzo, persistencia y generosidad 
de todas las asociaciones que discretamente trabajan durante 
tanto tiempo para hacer posibles estos momentos, de la entrega 
de los fieles que acompañan nuestros pasos.

Es por esto, que además de un acontecimiento religioso e 
histórico, se convierte en una muestra de nuestra tradición y 
cultura, por lo que como alcalde de Santa Úrsula aprovecho estas 
líneas para invitar a todos los vecinos y vecinas a participar de 
estas fechas y al resto de visitantes a que nos acompañen en 
estos días.

Un afectuoso saludo

SaludA
Juan M. Acosta Méndez





Programa de Actos
semana santa



| Miércoles
15 de marzo

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 20:00 h.  Charla Cuaresmal: “Un Jesús que Sana”. Impartida por 
Rvdo. Sr. D. Jorge Robles, Delegado Diocesano de Pastoral de La 
Salud. 

| Viernes
24 de marzo

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:30 h.  Vigilia de Cuaresma Arciprestal. 

| Viernes de Dolores
31 de marzo
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 18:00 h. Confesiones
| 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. Nor-
berto Hernández Delgado, Canonigo de la Santa Iglesia Catedral. 

A continuación, Procesión de Ntra. Sra. de los Dolores

| Sábado de Pasión
1 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.

2 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 Ce-
menterio Municipal. Procesión litúrgica recordando la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalem. Solemne Eucaristía del Domingo 
de Ramos con la lectura de la Pasión.

| Lunes Santo
3 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 18:00 h. Confesiones
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía. Preside y Predica el Rvdo. 
Sr. D. Eduardo Rodríguez Rodríguez, Delegado Diocesano de 
Nueva Evangelización. En el Ofertorio, Bendición e Imposición 
de insignias y hábitos a los nuevos cofrades de Jesús Nazareno.  

A continuación procesión de Jesús Nazareno.

| Martes Santo
4 de abril
Santa Iglesia Catedral de La Laguna
| 11:00 h. Misa Crismal. Renovación de las promesas sacerdotales.

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

| Miércoles Santo
5 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 con la participación del 
Coro Parroquial.

A continuación Procesión del Encuentro. 





SOLEMNE TRIDUO PASCUAL

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

TERNO.

6 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.

7 de abril
Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 06:00 h. Tradicional Vía Crucis de Jesús Nazareno desde el tem-
plo parroqual 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. 
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.

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.





Sábado Santo
8 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 Resurrección
NO ESTÁ AQUÍ, ¡HA RESUCITADO!

8 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.
| 10:30 h. Eucaristía Solemne de Pascua en la Resurrección del 
Señor.

Programación sujeta a cambios




