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SEMANA SANTA 

EN 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 
Parroquia de San Juan Bautista. Cartel presentado por el ayuntamiento dedicado 

al Domingo de Ramos. “Señor de los Palmitos” 
 ·  

08 - 17 DE ABRIL 2022 



 

SEMANA SANTA 2022     SAN JUAN DE LA RAMBLA     JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

2 
 

 
El domingo 03 de abril se llevó a cabo en la iglesia de San Juan Bautista de San 

Juan de la Rambla un concierto de Música Sacra a cargo de la A. A. Alcaraván de esta 

villa. 

LUNES 4   AL JUEVES 7  DE ABRIL 

Se desarrollarán charlas Cuaresmales dirigidas por don Gabriel Morales Cruz.  

Horario: 18:30 a 19:30 horas en la Iglesia. 
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VIERNES DE DOLORES 

08 de abril de 2022 

 

 
El Viernes de Dolores se corresponde con el viernes anterior al Domingo de 

Ramos. Está dentro de la “última semana de Cuaresma”, conocida como la Semana de 

Pasión. En algunas localidades como la nuestra, se considera el comienzo de la Semana 

Santa, al iniciarse en esta fecha algunos desfiles procesionales.  

El Viernes  de Dolores se recuerda el sufrimiento de la Virgen María cuando su hijo 

Jesús fue crucificado. En algunos lugares es un día de ayuno y abstinencia, quedando 

prohibido comer carne. 

En nuestra parroquia no se celebró procesión debido a la pandemia de la Covid-19 

que nos azota desde hace más de dos años. 

Los actos celebrados en nuestra parroquia fueron los siguientes: 

A las 17:30 horas, Rezo del Rosario. 

A las 18:00 horas, Celebración de la Santa Misa, y a continuación contemplaremos 

Los Siete Dolores de María. 
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DOMINGO DE RAMOS 

10 de abril de 2022 

 
El Señor de los Palmitos 

El Domingo de Ramos es una celebración variable. Buscamos el primer domingo 

después de la primera luna llena posterior al 21 de marzo (solsticio de primavera), ese 

domingo será Domingo de Resurrección. Pues, una semana antes será el Domingo de 

Ramos. 

El Domingo de Ramos es una celebración cristiana en la que se conmemora la 

entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su aclamación como hijo de Dios. Es el sexto 

domingo de Cuaresma. También ese día es conocido como Domingo de Pasión, debido al 

relato de la Pasión de Cristo, recordando el hecho histórico de la crucifixión de Jesús. 

 
El sacerdote don Diego Jesús bendice los palmos. 

LUNES SANTO 
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11 de abril de 2022 

 
San Juan Apóstol o San Juan Evangelista 

Juan el Apóstol fue, según diversos textos neotestamentarios uno de los  discípulos 

más destacados de Jesús de Nazaret. Era hermano de Santiago Mayor e hijo de Zebedeo. 

Fue pescador de oficio en el mar de Galilea, como otros apóstoles. La mayoría de los 

autores lo considera el más joven de grupo de “los doce”. Juan pertenecía al llamado 

“círculo de los directos” de Jesús que estuvo con él en ocasiones especiales. También fue 

testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y de la pesca milagrosa en el mar 

de Tiberiades.  

Juan acompañó a Pedro, tanto en la  predicación inicial en el Templo de Jerusalén, 

como en su viaje de predicación a Samaria.  

Las polémicas que sobre él se abatieron y aún se abaten (en particular, si Juan el 

Apóstol y Juan Evangelista fueron o no la misma persona). 

El Evangelio de Juan era anónimo en origen, y no es seguro siquiera que el nombre 

del autor fuera Juan el Evangelista, aunque la tradición cristiana más antigua le asigna ese 

nombre desde casi el primer momento. Parece que, en todo caso, el autor o autores de este 

evangelio era o eran judíos que escribían para un público que no estaba familiarizado con 

las costumbres judías. Según la tradición, Juan lo hizo para las siete iglesias de Asia.   

 El águila es el atributo más conocido de Juan, símbolo de la “devoradora pasión 

del espíritu” que caracterizó a ese hombre.  



 

SEMANA SANTA 2022     SAN JUAN DE LA RAMBLA     JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

6 
 

   

Juan Evangelista o Apóstol  conocido en nuestro pueblo como Sanjuanito en el Altar 

Mayor. 

MIÉRCOLES SANTO 

13 de abril de 2022 

La primera parte de la Semana Santa cristiana llega a su fin con la celebración del 

Miércoles Santo. 

El Miércoles Santo es el último día completo de la Cuaresma, previo al comienzo 

del Triduo Pascual el día siguiente. El Miércoles Santo es el día en que se reúne el 

Sanedrín, el tribunal religioso judío, con Judas Iscariote para condenar a Jesús. 

La decisión de Judas se ve reflejada como un acto de traición ante una asamblea 

conformada por 23 jueces pertenecientes a cada una de las ciudades judías del antiguo 

Israel. Es en este momento en el que supuestamente se planea como Judas entregará a 

Jesús a los guardias romanos a cambio de 30 monedas de plata. 

En nuestra parroquia se desarrolló el siguiente programa: 

Confesiones 10:00 a 13:00 horas en despacho parroquial. 

De 17:00  a 19:00 horas en la Iglesia. 

A las 19:00 horas. Celebración de la Santa Misa en honor de Jesús Nazareno. 
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La Virgen María y Jesús de Nazaret ocupan en este día el Altar Mayor. 

JUEVES SANTO 

14 de abril de 2022 
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El Jueves Santo se celebra: La Última Cena; El Lavatorio de los pies; La institución 

de la Eucaristía y del Sacerdocio y la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní. 

 

Con la celebración del Jueves Santo no solo se abre el Triduo Pascual. Es este día 

nuestra Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena, pero 

a la vez con las Palabras mismas de Jesucristo “Hagan esto en conmemoración mía”,  

festejamos a todos los valientes que dijeron sí, un sí de corazón como el de María a vivir 

una vida consagrada a Jesús y con el gesto del Lavatorio de los pies también festejamos a 

todos aquellos   que dedican su vida al servir de manera humilde y extraordinaria a los 

demás cumpliendo el último mandamiento de Cristo. 

 

La celebración se realiza en un ambiente festivo, pero sobrio y con gran 

solemnidad, en la que se mezclan sentimientos de gozo por el sacramento de la Eucaristía y 

de tristeza por lo que se recordará a partir de esa misma tarde de Jueves Santo, con el 

encarcelamiento y juicio de Jesús. 

 

Una vez se ha repartido la Comunión como de costumbre, el Santísimo Sacramento 

se traslada desde el Altar donde se ha celebrado la Misa en procesión hasta el llamado 

“Altar de la reserva” o “Monumento”, un altar exclusivo preparado para esta celebración, 

que debe estar fuera del templo y de la nave central, debido a  que en la celebración del 

Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. 
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Lavatorio de los pies. 

VÍA  CRUCIS 

15 de abril de 2022 
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El Vía  Crucis, es la meditación de los momentos y sufrimientos vividos por Jesús 

desde que fue hecho prisionero hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección. 

Literalmente, vía crucis significa “camino de la cruz”. Al rezarlo recordamos con 

amor y agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos del pecado durante su 

pasión y muerte. Dicho camino  se representa mediante 15 imágenes de la Pasión que se 

llaman “estaciones”. 

 

VIERNES SANTO 

15 de abril de 2022 

¿Qué es el Viernes Santo? El Viernes Santo es una festividad cristiana en la cual se 

conmemora la muerte de Jesús. Se celebra durante la Semana Santa, después del Jueves 

Santo, y antes del Domingo de Resurrección. 

Ese día la Iglesia Católica manda a sus fieles, como penitencia a guardar ayuno y 

abstinencia de carne. Tampoco se celebra la eucaristía, sino la liturgia de la Pasión del 

Señor. 

Costumbres del Viernes Santo: 

-Cubrir imágenes de Jesús. Este día en la iglesias, las imágenes-principalmente el 

crucifijo- se cubren con tela morada, en señal de la ausencia de Jesús. 

Las imágenes se descubren el domingo de Pascua, como símbolo de la 

Resurrección de Jesús. 

-La imagen de la Virgen María se viste de negro como muestra de luto. 

-Este día, también se medita sobre las siete palabras, las siete últimas palabras que 

Jesús pronunció en la cruz. 
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- Adoración a la cruz. Es tradición participar en la liturgia de adoración a la cruz, 

con que se cierra la celebración litúrgica de la Muerte del Señor. 

-A las tres de la tarde se suele recordar el momento de la crucifixión rezando el 

Credo de los Apóstoles. 

-Conmemoración de la muerte de Jesús. Durante la noche, se conmemora la muerte 

de Cristo con himnos solemnes, oraciones de acción de gracias… 

-Representación del Vía Crucis. Es una de las tradiciones más populares de este día, 

en ella son dramatizados cada uno de los momentos más importantes del vía crucis de 

Jesús. 
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SÁBADO DE GLORIA 

16 de abril de 2022 

El Sábado de Gloria, día que además es de luto, representa la muerte y resurrección 

de Jesucristo. 

Durante  el Sábado de Gloria no se celebra la eucaristía y la fecha marca el fin de la 

Semana Santa; en este día hay Vigilia Pascual, pues se espera la Resurrección de Jesús. 

Los creyente en épocas pasadas solían celebrar la resurrección de Cristo lanzando agua, la 

misma  tenía un significado bautismal. 

Este sábado coincide con el primer plenilunio de primavera. También se le llama 

tercer día del Triduo Pascual, la cual termina con el Domingo de Resurrección y con la 

llamada Semana Santa. Este día se hace la conmemoración de la puesta de Jesús en el 

Sepulcro y su bajada a los infiernos. 

La Bendición del fuego nuevo. En la parte exterior de la iglesia se enciende un 

brasero para representar la próxima resurrección del Señor, siendo una luz divina que se ha 

apagado por tres días y que aparece en la tumba de Cristo para el día de la Resurrección. 

También tiene lugar la bendición de la pila Bautismal, hace la bendición como una 

manera de comenzar y recordar las maravillas de Dios realizadas a través del agua. 

Posteriormente el agua se divide en cuatro partes, como agua purificada, y en ella 

se vierten las gotas de los cuatro puntos cardinales. En la pila bautismal se debe sumergir 

tres veces el Cirio Pascual que es el poder de regenerarse que tuvo Jesús resucitado. 
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Preparados para encender el brasero en el exterior del templo. Plaza Rosario Oramas. 

 

Desde el brasero se enciende el Cirio Pascual 
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En dirección al templo. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

17 de abril de 2022 

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los 

católicos, ya que con la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido nuestra religión. 

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la Misa 

dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio 

Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá prendido hasta el día 

de la Ascensión cuando Jesús sube al Cielo. 

La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas entre otras son el 

sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a los apóstoles. 

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra 

propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. 

En la  resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana; si Jesús está vivo 

y está junto a nosotros ¿qué podemos temer? ¿qué nos puede preocupar?. 

Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar 

seguros de que después de una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles llegaremos a una 

vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre. 
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El trinar de los pájaros en la iglesia, una tradición que no se debe perder. 

 
Es la única procesión en esta Semana Santa que salió a la calle. 
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El Santísimo Sacramento sale a la calle bajo palio. 

 
Pequeño altar instalado en la calle Estrecha por la familia Pérez Montes. 
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Corta pausa en este altar, donde se dedicaron oraciones y cánticos al Santísimo. 

 
Altar en la intersección de la calle Estrecha con la de El Paso.  
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Altar en la calle Antonio Oramas entrada calle El Roque. 

 
En la plaza Rosario Oramas, llegando al templo. 
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PREPARATIVOS DE NUESTRA SEMANA SANTA 

 

        
Las nonagenarias Rosa C. Montes Hernández y Mª Carmen Díaz-Llanos Delgado 

preparan la imagen de Jesús el Nazareno. 
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Webgrafía:  

 Catholic.net 

 Wilkipedia 

 www.calendarr.com/peru 

 www.conferenciaepiscopal.es 

 www.europapress.es/sociedad/ 
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