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Villanueva del Río Segura

Semana 
santa2016

Un tambor suena a lo lejos
las luces se han apagado,
por la Asomá va subiendo 
el madero sacrosanto.

La noche primaveral
noche de Miércoles Santo
con aromas de azahares,
de silencio, ¡nunca llanto!

La oscuridad de la noche
da paso a un brillante día,
tarde donde se constituyó
la Sagrada Eucaristía. 

Las imágenes preparadas,
las cornetas van sonando,
los tambores acompañan,
la procesión… va empezando.

La devoción de este pueblo 
marcada va en los semblantes
aún se ven los pies descalzos
de promesas, como antes.

Velando el gran Monumento
de madrugada se espera 
la Pasión de Viernes Santo,
mañana villanovera.

Las manolas elegantes,
el luto marca el cortejo,
los santos hoy acompañan 
a Cristo, que yace muerto.

Por la calle de los Pasos
la Soledad va llorando,
su corazón extasiado,
dos lagrimas van deslizando.

Hoy será el Gran Encuentro
con Cristo Resucitado,
el Niño traerá la alegría
a la Pasión, que ha pasado.

Ana Mari Ortiz Sandoval

Parroquia Ntra. Sra. 
de la Asunción
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Domingo   
de Ramos  
20 de marzo
Bendito el que viene como 
rey, en nombre del Señor. 

11.30h. Bendición de las palmas y ramos 
en la Residencia de Ancianos Santa Isabel y 
procesión hacia la Parroquia.

12h. Sta. Misa en la Parroquia.

Miércoles 
Santo   
23 de marzo
 ¡Ay del que va a entregar  
al Hijo del Hombre!

18.30h. Rezo del Rosario y confesiones.

19h. Santa Misa.

22.30h. Procesión del Silencio acompañando  
al Sto. Cristo de la Misericordia.

Jueves  
Santo   
24 de marzo
Os he dado ejemplo para 
que lo que yo he hecho 
con vosotros, vosotros 
también lo hagáis. 

19h. Santa Misa de la Cena del Señor.   
In Coena Domini. 

21.30h. Turnos de adoración al Santísimo 
hasta los Oficios de la Pasión del Señor.

22h. Procesión.

24h. Hora Santa ante el Monumento.

Viernes  
Santo   
25 de marzo
Padre, a tus manos  
 encomiendo mi espíritu. 

Día penitencial, de ayuno y abstinencia.

9.30h. Rezo del Vía Crucis por las calles del 
pueblo.

18h. Celebración de los Oficios de la Pasión 
del Señor.

21h. Procesión del Santo Entierro.

Sábado  
Santo   
26 de marzo
¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que vive? No 
está aquí, HA RESUCITADO.

22h. Solemne celebración de la Vigilia   
Pascual en la Noche Santa. 

Domingo de 
Resurrección 
27 de marzo
Este es el día en que ac-
tuó el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo.

11h. Salida de la Parroquia hacia la Cruz de 
los Caminos.

11.30h. Tradicional Encuentro Triunfante.

12h. Santa Misa de Pascua en la Parroquia.


