
ACTOS SEMANA SANTA 2021 

 

Viernes de Dolores 

20:00 h: Santa Misa de Viernes de Dolores y Función Principal de Instituto en 
nuestra Parroquia. 

Domingo de Ramos 

12:00 h: Bendición de Palmas y Ramas de Olivo y Solemne Misa 

 

Horario de Oficios 

Jueves Santo: 18:00 h 

Viernes Santo: 18:00 h 

Sábado Santo: 21:00 h Vigilia Pascual 

Domingo de Resurrección: 11:00 h 

 

Hdad. de Ntro. Padre Jesús Cautivo 

y Ntra. Sra. de los Dolores 

Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de los Dolores presidirán la capilla de nuestra 
Casa Hermandad para celebrar una Solemne Veneración Extraordinaria desde el 
Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. 

Los horarios de apertura de la Capilla en Semana Santa para la visita a los Sagrados 
Titulares serán los siguientes: 

Domingo de Ramos a Miércoles Santo: de 17 a 20 h 

Jueves Santo: de 10 a 13 h y de 19 a 22 h. 

Viernes Santo: de 10 a 13 h y de 19 a 21 h. 

Sábado Santo y Domingo de Resurrección: de 17 a 20 h. 

Desde la Junta de Gobierno, estamos trabajando en la organización de este Culto 
siguiendo todas las medidas de seguridad: 

 El uso de la mascarilla es obligatorio, al igual que el lavado de manos con gel 
hidroalcohólico a la entrada y salida al Templo. 

 En caso de aglomeración mantener la distancia de seguridad para la entrada y 
salida al mismo. 

 El aforo en la Capilla será del 50%, no demorándose en el tiempo de visita en 
caso de que haya devotos/as que estén esperando su entrada. 

 Para las personas con movilidad reducida que les sea imposible la espera, 
accederán directamente al Templo a adorar las Sagradas Imágenes. 



 Respeten las indicaciones de entrada y salida a la Veneración. 

Muchas gracias de antemano por vuestra predisposición, comprensión y colaboración 
con la Hermandad. 

 

Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno  

y María Stma. de la Esperanza 

Este año nuevamente, al no poder hacer nuestra estación de Penitencia, donde 
manifestamos nuestra fe por las calles de nuestro pueblo en la mañana del Viernes 
Santo con nuestras Imágenes Titulares, esta Hermandad levantará un altar efímero con 
la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Madre de la Esperanza, donde 
quedarán expuestos en su Capilla a veneración de sus Hermanos, fieles y devotos 
durante toda la Semana Santa. 

Igualmente, ha decidido establecer el siguiente horario de apertura de la Capilla para 
facilitar la visita: 

Domingo de Ramos : de 17 a 21 h 

Lunes, Martes y Miércoles Santo: de 11 a 14 h y de 17 a 21 h 

Jueves Santo: de 10 a 14 h y de 18 a 22 h. 

Viernes Santo: de 8 a 15 h y de 8 a 22 h. 

Sábado Santo : de 10 a 14:00 y de 17 a 21 h 

Domingo de Resurrección: de 17 a 20 horas. 

El Viernes Santo, en sustitución de la estación de Penitencia, en la Capilla de la 
Hermanad tendrá lugar un acto de Piedad y Oración con el resto de las estaciones del 
Vía Crucis a las 11 h y el rezo de los misterios dolorosos del Santo Rosario a la Virgen 
de la Esperanza a las 19 h. 

Se ruega cumplir con las medidas referentes al Covid19. 

 

Colección Museográfica  

Horario Especial Semana Santa 

“GLORIA IN TERRIS” – PRORROGADA HASTA EL 4 DE ABRIL DE 2021 

Domingo de Ramos : de 11 a 14 h  y de 16:30 a 19:30 h 

Lunes Santo: Cerrado 

 Martes y Miércoles Santo: de 11 a 14 h  y de 16:30 a 19:30 h 

Jueves y Viernes Santo: de 11 a 14 h   

Sábado Santo : de 11 a 14 h  y de 16:30 a 19:30 h 

Domingo de Resurrección: de 11 a 14 h  y de 16:30 a 19:30 h 


