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SEMANA SANTA 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
28 DE MARZO A 04 DE ABRIL DEL AÑO 2021 
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Llegamos a la segunda Semana Santa en pandemia, son muchas las 

personas que nos han abandonado debido a la crueldad de esta enfermedad. El 

planeta está en vilo y los investigadores para combatir este virus están trabajando 

sin descanso, esperemos que pronto lo derrotemos. A continuación hago un 

pequeño resumen de esta pandemia. 

La pandemia que sufrimos, está provocada por el coronavirus o Covid-19. 

Este virus comienza su andadura en la ciudad China de Wuhan en el mes de 

diciembre de 2019, apareciendo numerosos casos de neumonía sin saber  su 

origen. Después de complicadas investigaciones se llega a la conclusión de que 

este virus tiene un origen animal, aunque algunos mandatarios incrédulos dicen 

que quizás se ha creado en un laboratorio. Lo más probable es que el virus tenga 

su reservorio natural en los murciélagos. 

Desde China se extendió por Irán, Italia, España, resto de Europa y 

posteriormente por todo el planeta. En nuestro país aparece el primer caso en la 

isla de La Gomera el 31 de enero de 2020. Tuvo su origen en un turista alemán, el 

9 de febrero se detecta otro caso en la isla de La Palma. El 24 de febrero se detecta 

los primeros casos en territorio peninsular, en las comunidades de Madrid, 

Valencia y Cataluña, para extenderse finalmente por todo el territorio nacional. 

Ante la gravedad de la situación el Estado decreta el “estado de alarma” en 

todo el territorio nacional, quedando suspendida todo tipo de actividad que no 

sea de primera necesidad, es decir, el país quedó parado y confinado. 

El “estado de alarma” se ha ido repitiendo quincenalmente hasta en seis 

ocasiones por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados. El 21 de junio 

tras 98 días de estado de alarma, España puso fin a las restricciones a la 

movilidad y a uno de los confinamientos más duros de Europa. El país hizo 

frente a la mayor crisis sanitaria  de su historia para hacer frente a una nueva 

situación económica. 

Después del confinamiento el país pasó a la llamada “nueva normalidad”, 

donde los gobiernos autonómicos pasan a controlar las medidas sanitarias 

oportunas para evitar la propagación del virus. 

A partir de la segunda semana de diciembre se produce un gran repunte de 

afectados en Tenerife por lo que se toman nuevas medidas restrictivas, sobre todo 

en la rama de la hostelería, estableciendo horarios reducidos. 

El día 27 de diciembre comenzaron a producirse las vacunaciones siendo 

pioneros los centros de mayores y personal que los atiende al ser estas las 

personas de mayor riesgo. 

Pasadas las fiestas navideñas aparece en nuestro país la tercera ola del 

coronavirus. El gobierno en estas fechas abrió un poco las restricciones para 
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beneficiar el comercio y la economía pero los resultados han sido desastrosos. La 

celebración del Black Friday, el puente de diciembre y las navidades dan unos 

resultados alarmantes ya que entre el periodo de diciembre a febrero se han 

perdido más de 19.000 vidas a causa de la Covid-19. Un factor de 

irresponsabilidad por parte de muchas personas han hecho que las cifras de 

mortandad y contagios hayan subido, sobre todos por las celebraciones ilegales, 

encuentros familiares, desplazamientos aglomeraciones en los comercios, etc. En 

estas fechas se han producido en España unos 3.291.394 contagios.               

Las víctimas de esta pandemia  alcanza en España a fecha de 04 de abril 

algo más de 75.500 víctimas, en Canarias las víctimas han ascendido a 677 de los  

47.100 afectados, siendo las personas más vulnerables los residentes en centros de 

mayores, y población con edades superiores  a los 65 o 70 años de edad. Durante 

el año 2021 se pretende vacunar al 70 por ciento de la población de nuestro país, 

esperando que la vacuna tenga la efectividad esperada y desaparezca de una vez 

este virus que ha contagiado a más de 133 millones en nuestro planeta y casi 2,8 

millones de víctimas hasta fecha de hoy. Siendo muy difícil que se cumplan los 

pronósticos ya que a fecha de hoy las empresas farmacéuticas que fabrican las 

diferentes vacunas han tenido muchas dificultades en abastecer el mercado 

internacional. 

Debido a las restricciones impuestas por nuestro gobierno, este año de 

nuevo no habrán actos de  Semana Santa en la calle. 

Como preludio el día 18 de marzo se presenta en la iglesia de San Juan 

Bautista el libro de don Esteban de León Delgado “NUESTRA SEMANA 

SANTA”. 
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Esteban de León Delgado en la presentación del libro. 

El 25 de marzo tuvo lugar en el Salón de Plenos de ayuntamiento de la 

Villa de San Juan de la Rambla, la presentación  de manera oficial del cartel de la 

Semana Santa de 2021, con la presencia de los párrocos del municipio, alcalde y  

concejales. 

 
De izquierda a derecha: Párroco de San José don Alejandro,  alcalde don 
Ezequiel, concejal don Juan y párroco de San Juan de la Rambla don Diego Jesús. 

  Durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 del mes de marzo tuvieron lugar en la 
parroquia de San Juan Bautista y en la de Santo Domingo de Guzmán las 
charlas Cuaresmales del año 2021. 
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28 de marzo Domingo de Ramos: 

“ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS A JERUSALÉN” 

 

 



Semana Santa  28 /03 al 04/04/2021         San Juan de la Rambla           José Mª Pérez Montes 

6 
 

31 de marzo Miércoles Santo: 

“NO ME TAPÉ EL ROSTRO ANTE ULTRAJES” 
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01 de abril Jueves Santo: 

 

“TODO LO QUE DESEEN QUE LOS DEMÁS HAGAN POR USTEDES, 

HÁGANLO POR ELLOS” 
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02 de abril Viernes Santo: 

“LA PRUEBA DE QUE DIOS NOS AMA ES QUE CRISTO, SIENDO 

NOSOTROS PECADORES, MURIÓ POR NOSOTROS” 

“SU CRUZ ES NUESTRA CRUZ, SU CRUCIFIXIÓN ES NUESTRA 

CRUCIFIXIÓN” 
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03 de abril Sábado Santo: 

 
“SURREXIT DOMINUS VERE, ALLELUIA. SURREXIT  CHRISTUS HODIE, ALLELUIA” 

“VERDADERAMNENTE HA RESUCITADO, ALELUYA.  CRISTO HA RESUCITADO, 

ALELUYA” 
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04 de abril Domingo de Resurrección conocido también  de Pascua, de Gloria o 

Domingo Santo 

“ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y 

NUESTRO GOZO” 

 

 



Semana Santa  28 /03 al 04/04/2021         San Juan de la Rambla           José Mª Pérez Montes 

13 
 

 

Como viene siendo tradicional un grupo de vecinos se desplaza a 

nuestros montes para el corte de hayas y enramar los aledaños de la iglesia, 

pese a no celebrarse ningún acto en el exterior. 

 
Desde muy temprano se colocan las macetas donde se amarran las hayas. 

 
Antes de comenzar hay que desayunar. 
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El grupo lo forman: A. Esteban, José Miguel, Teodoro, Juanvi, Oroncio,  

Tomás y detrás Alberto. 

 
Llegada a la plaza 
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Colocando las hayas 

 
Esperando para disfrutar de la Santa Misa de Gloria 


