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Un año más llegan las fechas de la Semana Santa, donde celebramos 

los misterios de la salvación realizados por Cristo en los últimos días desde 

su entrada en la ciudad de Jerusalén. 

 Jerusalén desde el siglo IV, celebra este momento con una procesión 

multidinaria. La cosa gustó tanto a los peregrinos allí presentes, que 

occidente dejó plasmada en esta procesión de ramos una de las más bellas 

celebraciones de la Semana Santa. 

Jerusalén era la ciudad más importante y la capital de su nación, y 

mucha gente, niños y adultos,  acompañaron a Jesús y recibieron como a un 

Rey con palmas y ramos gritándole “hosanna” que significa “viva”. La gente 

de la ciudad sorprendida preguntaba ¿quién es éste? Y les respondían; “Es el 

profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. 

A diferencia de otras crónicas San Lucas no habla de olivos ni palmas, 

sino de gentes que iba alfombrando el camino con sus vestidos, como se 

recibía a un Rey. 

Como novedad en esta Semana Santa, tenemos un nuevo Papa. El 

alemán Benedicto XVI, vencido por la edad y la salud, pero sobre todo por los 

problemas del Vaticano, volverá a ser Joseph Ratzinger. Es la primera 

renuncia de un Pontífice en 600 años.  

El día 13 de marzo se elige como nuevo Papa, al argentino Jorge Mario 

Bergoglio, de 76 años de edad. Es el primer Papa no europeo de la historia, 

también es el primer Papa Jesuita. Toma como nombre el de Francisco I en 

honor a San Francisco de Asís. 

En San Juan de la Rambla,  la Asociación Cultural “Martín Rodríguez” 

y el Ayuntamiento de nuestra Villa, han editado por segundo año 

consecutivo el programa de actos de la Semana Santa 2013. En este programa 

podemos encontrar todos los actos de la Semana Santa de la Parroquia Matriz 

de San Juan Bautista y la Parroquia de San José. 

Como viene siendo habitual días antes de la  celebración del Domingo 

de Ramos, un grupo de voluntarios recorren las palmeras del lugar para 

extraer los palmitos que utilizarán los feligreses en la entrada triunfal de 

Jesús en Jerusalén. Este año tuvieron alguna dificultad ya que operarios del 

ayuntamiento se adelantaron y sacaron los palmitos de casi todas las 

palmeras del Casco (no sabemos donde se utilizaron).  Los hermanos Cecilio y 

Rafael Hernández rebuscaron por las palmeras del casco de San Juan, 

Domingo Hernández, Juanvi y Oroncio  acudieron a la finca del Morro del 
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Ballenate, en la costa del barrio guanchero de Santa Catalina donde existe un 

palmeral propiedad de Domingo Hernández  

En nuestro pueblo, este domingo 24 de marzo amanece con un tiempo 

agradable, con una temperatura entre los 18º y  20º. A las 10:00  horas se 

abren las puertas  del templo de la parroquia Matriz de San Juan Bautista. 

A las 10:15 horas parte del templo en dirección a la Capilla de La Cruz, 

la imagen del Señor de los Palmitos. Este tramo del recorrido a través de la 

calle Antonio Oramas, lo realiza la imagen y un reducido grupo de vecinos 

que la transportan hasta llegar a la capilla desde donde se inicia el recorrido 

procesional.  

En la capilla de La Cruz se hace entrega de los palmitos y los olivos 

(acebuches)  a los feligreses. Los asistentes  de todas las edades acuden al 

lugar y esperan la llegada de la imagen en la plaza de doña Dolores (la 

partera) y aledaños de la capilla. 

Este año se ha notado una disminución en la  participación con 

respecto a años anteriores. Debido a que los vecinos que acuden de los 

barrios limítrofes como Santa Catalina, Las Aguas o La Rambla, al celebrarse  

en los últimos años  en dichas poblaciones los actos de la bendición de 

Ramos y la Santa Misa  hacen que no se desplacen al Casco. 

Son las 10:30 horas cuando el cura párroco de nuestra parroquia don 

Arsenio M. de la Cruz Reymond, realiza en la Capilla la bendición de los 

palmitos, iniciando posteriormente la procesión hacia el templo con la 

imagen del Señor de los Palmitos. 

 A través de la calle El Paso y calle Estrecha transcurre el alegre 

recorrido procesional hasta llegar a la iglesia. Acompañan a la imagen el coro 

de la parroquia de nuestra localidad que con sus guitarras y cántico alegran el 

recorrido. También los niños son protagonistas del evento ya que asisten 

ataviados con ropas  alusivas a la época.  

Como novedad este año las nuevas  autoridades políticas acompañan la 

imagen del Señor de los Palmitos durante el recorrido. 

Al llegar a la iglesia se celebró la Santa Misa, terminando en el día de 

hoy los actos programados de nuestra Semana Santa. 
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Juanvi y Oroncio cortando los palmitos en la finca del Morro del Ballenate 

 
Después del trabajo viene bien un buen desayuno 
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Son las 10:15 h. y el Señor de Los Palmitos abandona la iglesia de San Juan Bautista. 

 
Hay que realizar un esfuerzo para transportar la imagen a través de la calle Antonio 

Oramas en dirección a la Capilla de la Cruz. 
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En la Capilla de la Cruz se realiza la entrega de palmitos y olivos (acebuches). 

 
Los vecinos esperan el comienzo del evento en la plaza de Dª Lola 
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En los aledaños de la capilla los fieles esperan al párroco para la bendición de los palmitos 

 
En el momento de la bendición los feligreses agitan los palmos y olivos  
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La procesión da comienzo a la imagen del Señor de los palmitos le acompañan 

numerosos vecinos. 

 
A su paso por la calle El Paso los vecinos caminan alegremente en dirección a la iglesia 
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Los niños dan un “toque” especial en la entrada de Jeús en Jerusalén. 

 
Gran cantidad de vecinos se van sumando a la procesión en el transcurso del trayecto. 
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Apreciamos la numerosa participación vecinal 

 
El coro parroquial ánima el trayecto con sus alegres cantos y al son de la música de 

sus guitarras. 
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El Señor de Los Palmitos a su paso por la plazoleta. 

 
Bella imagen del Señor de Los Palmitos 
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La procesión caminó a un ritmo trepidante en sólo 15 minutos desarrolló el recorrido 

 
Los/as Hermanos/as del Señor, acompañaron  a la imagen durante el recorrido 
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El Sr. alcalde y concejales del nuevo equipo de gobierno asistieron a la procesión 

 
Entrada triunfal en el templo de San Juan Bautista 
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El Sr. parroco junto a  las autoridades civiles en la llegada al templo 

 
Una vez finalizada la procesión se llevará a cabo la Santa Misa. 
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