




SALUDA
PÁRROCO

Estimados feligreses,

Con la Semana Santa llegamos a la recta final de 
nuestra marcha cuaresmal. La llamamos Grande, 
la llamamos Santa. En ella celebramos los acon-
tecimientos que culminan la gran obra de la sal-
vación de Dios por medio de su hijo Jesucristo y 
el inicio de la nueva Alianza entre Dios y la hu-
manidad. Es una semana para acercarnos y com-
prender a Jesús: Jesús que ama, que muere, que 
resucita. 

Durante esta semana somos invitados a caminar 
sobre las huellas de Jesús. Las narraciones de la 
pasión cobran nueva vida, como si los hechos se 
repitieran efectivamente ante nuestros ojos. To-
dos los acontecimientos que conducen al arresto, 
al proceso y a la ejecución de Jesús son recorda-
dos y celebrados paso a paso y escena por escena 
través de nuestra participación en las celebracio-
nes del Domingo de Ramos, Jueves, Viernes, Sá-
bado y Domingo de Resurrección con el triunfo 
de Jesús sobre la muerte. Seremos ayudados a 
través de imágenes, gestos, signos y procesiones. 

Pero también en palabras de nuestro obispo Don 
Bernardo“la Semana Santa es tiempo de grandes 
celebraciones para expresar nuestra fe, para forta-
lecerla y, también, para anunciarla a otros. Sí. Por 
naturaleza, somos discípulos misioneros de Jesu-
cristo y no podemos menos que contar a otros 

lo que creemos. Nosotros con nuestra vida de 
fe, anunciamos a Cristo, invitamos a otros a co-
nocerlo y a encontrarse con Él. Igual que hemos 
conocido y creído en el amor que Dios nos tiene 
a través de otras personas, ahora nos toca a noso-
tros ser misioneros que presentan a Jesucristo a 
los demás”.

Nos encontramos en  nuestra Diócesis en “salida 
misionera”. “Salir a las calles y acompañar los pasos 
de Semana Santa, ¡es una forma de evangelizar! Es 
necesario salir a las calles, porque también en y 
por ellas transcurren nuestras vidas y quehaceres 
cotidianos. También en medio de ellas tenemos 
que convertirnos en testigos vivos y valientes de 
un Cristo vivo». (Cardenal Jorge Mario Bergoglio)

Les invito, por tanto a la participación de nuestra 
Semana Santa 2018 de las parroquias de Santa Úr-
sula Mártir y San Bartolomé Apóstol a través de la 
oración personal, la asistencia a las celebraciones 
litúrgicas y actos piadosos, acercamiento a los sa-
cramentos y procesiones según el horario conte-
nido en este programa. 

Sebastián García Martín
Párroco de Santa Úrsula





SALUDA
ALCALDE-PRESIDENTE

Queridos vecinos y vecinas,

Un año más tengo la ocasión de dirigirme a uste-
des desde esta publicación que ha preparado
la comunidad parroquial de Santa Úrsula para pre-
sentar su programa de actos.

A través de ella quiero saludar a los santaursule-
ros, a las santaursuleras y a todos aquellos
que nos visitan en estas fechas tan entrañables e 
importantes en el seno de nuestra cultura
más arraigada. Comenzamos la andadura de una 
nueva Semana Santa, tan profundamente
enraizada en nuestro pueblo, sentida y vivida con 
expresión popular. 

Esta celebración cobra mayor significado si cabe 
en una etapa en la que numerosas
cualidades intrínsecas al ser humano, como son 
su capacidad de sentir y albergar
sentimientos hacia los demás, están siendo susti-
tuidas por valores como la adquisición de
elementos materiales que sólo dan la felicidad de 
forma efímera y momentánea.

Ante esta crisis de valores, es necesario recondu-
cir esta situación que nos ha llevado hacia
una sociedad despojada de aspectos que debe-
mos considerar irrenunciables. No obstante, la
esperanza y la creencia en nuestra capacidad de 
amar debe permanecer siempre inalterada

en nosotros mismos, así que sólo puedo desear 
que estas fechas nos sirvan a todos para
recuperar la senda de los verdaderos valores hu-
manos: la generosidad, la tolerancia, la
cordialidad, el respeto y el amor al prójimo.

Agradezco la labor que realiza la Iglesia en Santa 
Úrsula y, una vez más, como ellos saben,
me pongo a su disposición. Desde aquí les invito a 
participar en los actos que se celebrarán
durante estas fechas y deseo que sean para todos 
días de fraternal convivencia.

Reciban mi más cordial saludo.

Juan Manuel Acosta Méndez
Alcalde de Santa Úrsula



RETAZOS DE HISTORIA:
EL NAZARENO

PARROQUIA DE SANTA ÚRSULA, MÁRTIR.
S. XVII

Imagen dotada de sencillos dispositivos que per-
miten 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 úni-
co 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 ma-
nifestaciones de la Semana Mayor. 

El Nazareno actual, tallado en la Laguna y pro-
cedente del convento dominico de la Villa de la 
Orotava, lo trajo el sacerdote Arroyo en 1757. 
Pronto despierta gran devoción entre parroquia-
nos 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 Igle-
sia 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 ense-
res de que disponía la Cofradía de Jesús Naza-

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





PROGRAMA DE CULTOS Y 
PROCESIONES
DEL 21 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

| MIÉRCOLES DE PASIÓN.
21 DE MARZO

Parroquia de San Bartolomé Apóstol. 
| 17:30 h. Celebración de la Eucaristía.
| 18:00 h. Vía Crucis contando con la participa-
ción de los grupos de catequesis.

| VIERNES DE DOLORES.
23 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. Predica el 
Rvdo. Sr. D. Pablo Álvarez Bravo. A continuación, 
Procesión de Ntra. Sra. de los Dolores.  

| SÁBADO DE PASIÓN.
24 DE MARZO

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



| DOMINGO DE RAMOS.
25 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.
| 11:30 h. Bendición de Palmas y Olivos en el ex-
terior del Cementerio Municipal. Procesión. Cele-
bración de la Eucaristía con lectura de la Pasión.
| 19:00 h. Representación de la Pasión. 

| LUNES SANTO.
26 DE MARZO

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía. Confesio-
nes.

| MARTES SANTO.
27 DE MARZO

Santa Iglesia Catedral de La Laguna. 
| 11:00 h. Misa Crismal. Renovación de las prome-
sas sacerdotales.

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

| MIÉRCOLES SANTO.
28 DE MARZO

Parroquia de Santa Úrsula Mártir. 
| 17:00 h. Confesiones
| 18:30 h. Oración comunitaria del Santo Rosario.
| 19:00 h. Celebración de la Eucaristía. Predica: D. 
Ramón Padilla. Procesión del Encuentro.



TRIDUO PASCUAL

| JUEVES SANTO.
29 DE MARZO

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 Monu-
mento.  

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 Monu-
mento.  

| VIERNES SANTO.
30 DE MARZO

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 06:00 h. Via Crucis del Nazareno hasta El Calva-
rio.
| 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. A 
su llegada, ceremonia de la sepultura del Señor. 
A continuación, Procesión del Silencio con Ntra. 
Sra. de los Dolores.

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. 

| SÁBADO SANTO.
31 DE MARZO

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

| DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
01 DE ABRIL

Parroquia Matriz de Santa Úrsula Mártir.
| 09:15 h. Celebración de la Eucaristía de la Resu-
rrección en la Tosca de Ana María.
| 12:00 h. Eucaristía Solemne de Pascua en la Re-
surrección 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 Re-
surrección del Señor. Celebración de Bautismos. 
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