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PRO GRA MA DE ACTOS DE SE MA NA SAN TA 2022
Viernes de Dolores,
8 de abril 

22:00h. Vía Cru cis pro -
ce sio nal or ga ni za do por la 
Co fra día de las Da mas de
la Vir gen de la Pie dad.
Sale del San tua rio de
Nues tra Se ño ra de Fá ti -
ma.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Pza. de la Se ma na
San ta: Ora ción y dos Esta -
cio nes del Vía Cru cis.

Sábado de Pasión,   
9 de abril

18:00h. So lem ne Misa
y Ben di ción, por par te del
Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Je sús Fer nán dez Gon zá -
lez Obis po de Astor ga, de
la nue va Co ro na rea li za da
a la Vir gen de la Pie dad,
en el San tua rio de Fá ti ma,
or ga ni za do por la Co fra -
día de las Da mas de la Vir -
gen de la Pie dad.

19:00h. Con cier to de la 
III Edi ción del Con cur so
de Com po si ción de Mar -
chas de Se ma na San ta
Ciu dad de Astor ga, in ter -
pre ta das por la Ban da
Mu ni ci pal de Astor ga en
el Tea tro Gu llón.

21:00h. Tras la do pro -
ce sio nal del Ecce-Homo
de Val de vie jas des de su
Ermi ta has ta el Ca bil do de
la Her man dad de los Ca -
ba lle ros del Si len cio de
Nues tro Pa dre Je sús Na -
za re no.

Domingo de Ramos
en la Pasión del
Señor, 10 de abril

9:00h. Des de San Pe -
dro de Rec ti vía, con el
paso de “La Bo rri qui lla”,
sale, ha cia la Pla za Ma yor,
la Co fra día de La Entra da
de Je sús en Je ru sa lén lla -
ma da de “Las Pal mas”.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Pza. Ma yor con la
Ben di ción de las pal mas y
ra mos.

11:15h. En la Pla za Ma -
yor,  el Sr.  Obis po de
Astor ga ben di ce so lem -
ne men te las pal mas y ra -
mos acom pa ña do de las

au to ri da des, el Ca bil do, el
cle ro y los fie les.

12:30h. Misa es ta cio -
nal de Do min go De Ra -
mos en la S.A.I. Ca te dral,
pre si di da por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Je sús Fer -
nán dez Gon zá lez, Obis po
de Astor ga, se pro cla ma
este año la Pa sión se gún
San Lu cas. Ter mi na da la
Eu ca ris tía, la pro ce sión de 
Las Pal mas re gre sa a su
pa rro quia.

13:00h. “Lla ma da a los
Bra ce ros”. Orga ni za da
por la Co fra día de la San ta 
Vera Cruz y Con fa lón.
Tra di cio nal Ron da con sa -
li da des de la Ca pi lla de la
Co fra día y si guien do el re -
co rri do de la Pro ce sión
del San to Entie rro, va
con vo can do a sus Her ma -
nos Co fra des y Bra ce ros a 
Ca bil do.

17:30h. En la Pa rro quia 
de San Bar to lo mé, Rezo
de la Co ro na Do lo ro sa a
Nues tra Se ño ra Vir gen de
los Do lo res, con mú si ca
sa cra de la Scho la Gre go -
ria na de Astor ga.

18:00h. Pro ce sión de
Ntra. Sra. de los Do lo res,
or ga ni za da por la Archi co -
fra día de la Vir gen de los
Do lo res. Sale de la Pa rro -
quia de San Bar to lo mé y
con clu ye con la Sal ve Po -
pu lar.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: La Co ro na Do lo -
ro sa con el coro gre go ria -
no y la lle ga da de la pro ce -
sión a la Pa rro quia de San
Bar to lo mé con el can to de 
la Sal ve Po pu lar.

22:00h. Tras la do pro -
ce sio nal de “Je sús Ata do
a la Co lum na”. Orga ni za -
do por la Co fra día de la
San ta Vera Cruz y Con fa -
lón y la Co fra día de San to
Tir so, San Cris tó bal y Je -
sús Ata do a la Co lum na de 
Pie dral ba.

Des de el ve ci no pue blo 
de Pie dral ba y con el ejer -
ci cio del Vía Cru cis, se ña -
lan do las es ta cio nes con
ho gue ras du ran te el tra -
yec to.

Lu gar de in te rés: Esta -

ción en la Ca pi lla del Con -
ven to de San ta Cla ra. La
co mu ni dad de Cla ri sas re -
ci be a las Co fra días y pú -
bli co de vo to. A con ti nua -
ción, se le van ta el acta
anual de en tre ga de la
ima gen. 

Lunes Santo,          
11 de abril 

17:00h. Expo si ción y
tur no de Vela y ado ra ción
al Cris to del Amor y del
Per dón en la pa rro quia de
San Pe dro de Rec ti vía, or -
ga ni za do por la Co fra día
de la Entra da de Je sús en
Je ru sa lén. La igle sia es ta rá 
abier ta para la ve ne ra ción
del  Cris  to has ta las
20:00h.

19:00 h. En el Aula
Mag na del Se mi na rio Ma -
yor de Astor ga, Pre sen ta -
ción del li bro: “El Ángel de 
la Pa sión” del es cri tor D.
Ci pria no Ro drí guez Cas -
tro. La pre sen ta ción co -
rre rá a car go del tam bién
es cri tor D. Andrés Mar tí -
nez Oria.

22:00h. Pro ce sión de
las “Da mas de la Vir gen de 
la Pie dad”, des de el San -
tua rio de Nues tra Se ño ra
de Fá ti ma. Con clu ye con
el can to a la Vir gen in ter -
pre ta do por Mi la gros
Alon so Ce pe da no. 

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Entra da de la pro -
ce sión en el San tua rio de
Fá ti ma con el can to a la
Vir gen.

Martes Santo,        
12 de abril 

11:00h. Expo si ción y
tur no de Vela y ado ra ción
al Cris to del Amor y del
Per dón en la pa rro quia de
San Pe dro de Rec ti vía, or -
ga ni za do por la Co fra día
de la Entra da de Je sús en
Je ru sa lén. La igle sia es ta rá 
abier ta para la ve ne ra ción
del  Cris  to has ta las
17:00h.

Pro ce sión del Vía Cru -
cis:

18:15h. Des de la Pa -
rro quia de San Pe dro de
Rec ti vía.

18:30h. Des de Puer ta
de Rey.

19:00h.  Des de San
Andrés. Ca pi lla de la Vera
Cruz, Fá ti ma y San Bar to -
lo mé, acu den si mul tá nea -
men te las Co fra días para
con cen trar se, a las 19:30
ho ras en la Pla za Ma yor y
di ri gir se a la Ca te dral,
con vo can do al pue blo
para el Ejer ci cio del Vía
Cru cis de Co fra días. Será
re trans mi ti do por el ca nal
8 de Te le vi sión de León.

21:00h. Ejer ci cio del
Vía Cru cis de Co fra días,
en la S.A.I. Ca te dral, di ri gi -
do por el M. I. Sr. D. Fran -
cis co Ja vier Gay Alcain,
Dean de la S.A.I. Ca te dral
de Astor ga.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Con cen tra ción de 
to das las Co fra días en la
Pza. Ma yor y en el in te rior 
de la S.A.I. Ca te dral. Al fi -
na li zar el Vía Cru cis, re -
gre so de las Co fra días a
sus Igle sias y Ca bil dos. Al
tér mi no de la pro ce sión
en la Igle sia de Rec ti vía se
in ter pre ta rá la can ta ta al
Cris to del Amor y del Per -
dón, mien tras el Cris to es
in tro du ci do en la Igle sia.

Miércoles Santo,   
13 de abril

11:00h. Misa Cris mal
en la S.A.I. Ca te dral y pre -
si di da por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Je sús Fer -
nán dez Gon zá lez, Obis po
de Astor ga don de se con -
sa gra el San to Cris ma y se
ben di cen los Óleos para la 
ad mi nis tra ción de los Sa -
cra men tos de toda la Dió -
ce sis.

19:00h. Vía Cru cis de
los Jó ve nes en la Igle sia
de San Pe dro de Rec ti vía.
Será re trans mi ti do por
strea ming: You Tu be: pa -
rro quia rec ti via san ta
mar ta.

21:45h. “Ben di ción de
los Pa nes” acto or ga ni za -
do por la Her man dad de la 
San ta Cena des de la Pa -
rro quia de San Bar to lo mé, 
como acto de pre pa ra ción 
a la pro ce sión.

22:00h. Pre pa ra ción y
sa li da de la pro ce sión de
la San ta Cena.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Pza. de San Bar to -
lo mé y lle ga da de la pro -
ce sión con el to que a los
pa sos.

Jueves Santo La
Cena del Señor,     
14 de abril 

11:45h. Des de la Pla za
de San Ro que, el Pre go -
ne ro de la Co fra día del
Ben di to Cris to de los Afli -
gi dos, par te ha cia el Ca bil -
do de la mis ma a so li ci tar
per mi so al Her ma no Ma -
yor, para ini ciar, con li cen -
cia del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obis po de Astor ga, el
Pre gón a Ca ba llo, con vo -
can do al Ser món de las
Sie te Pa la bras y a la Pro -
ce sión del Ben di to Cris to
de los Afli gi dos, con tex to
de Doña Yle nia Gu tié rrez
Gar cía (Aba de sa de la Co -
fra día Da mas de la Vir gen
de la Pie dad)

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Pla za San Ro que,
Ca bil do de la Co fra día,
Pa rro quia San Andrés,
Con ven to M.M. Re den to -
ris tas, sede Jun ta Pro fo -
men to en “Casa Elsa”,
Mo nu men to al Co fra de,
Ca te dral ,  Se mi na r io,
Ayun ta mien to y Ca bil do
Co fra día.

17:00h. Misa  de la
Cena del Se ñor pre si di da
por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Je sús Fer nán dez
Gon zá lez,  Obis  po de
Astor ga en la S.A.I. Ca te -
dral. Ado ra ción y re ser va
del San tí si mo en el Mo nu -
men to. Será re trans mi ti da 
por strea ming: www.dio -
ce si sas tor ga.es / Ca nal de
You Tu be Dió ce sis de
Astor ga.

19:00h. Entre ga de la
Pal ma del Her ma no Ma -
yor de la Co fra día de la
Entra da de Je sús en Je ru -
sa lén “Las Pal mas” a San
Juan “el Gua po” des de la
Ca pi lla  de la Co fra día de
la San ta Vera Cruz y Con -
fa lón.
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Apun te: el Her ma no
Ma yor de la co fra día de la
Entra da de Je sús en Je ru -
sa lén es re ci bi do por la
Jun ta Di rec ti va de la co -
fra día de la San ta Vera
Cruz y Con fa lón en su Ca -
pi lla, don de hace en tre ga
de su pal ma a la ima gen de 
San Juan “El Gua po” para
que pro ce sio ne con ella
en el San to Entie rro y esto 
es co rro bo ra do con la
pos te rior fir ma en el li bro
de pro to co lo.

20:30h. Hora San ta en
la S.A.I. Ca te dral de Astor -
ga, or ga ni za da por el Ca -
bil do de la Ca te dral y
Ado ra ción Noc tur na. Di ri -
gi da por M. I. Sr. D. Ri car -
do Fuer tes Vega, ca nó ni -
go de la S.A.I. Ca te dral.

21:45h. Como pre pa ra -
ción a la Pro ce sión, la
Her man dad de los Ca ba -
l le ros del Si len cio de
Nues tro Pa dre Je sús Na -
za re no, re nue va su Voto
de Si len cio, en la Igle sia
de San Bar to lo mé, a puer -
ta ce rra da para los her ma -
nos de la Co fra día.

22:00h. Pro ce sión del
Si len cio des de San Bar to -
lo mé. Sa li da del Na za re no. 
Esta ción de Ora ción y Si -
len cio en la Pla za de la Se -
ma na San ta. La Co ral
“Ciu dad de Astor ga -
Excel sior” in ter pre ta rá allí
Mo te tes al Na za re no y al
Ecce-Homo.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Pza. de la Se ma na
San ta -Esta ción de ora -
ción y Si len cio-. Pla za San
Bar to lo mé, en la sa li da y
re co gi da de los pa sos.

Viernes Santo,       
15 de abril

01:00h. Voto de Si len -
cio, a puer ta ce rra da, de
los Her ma nos en la Co fra -
día de la San ta Vera Cruz y 
Con fa lón.

01:15h. Si len te Pro ce -
sión Pe ni ten cial del Cla va -
mien to. Orga ni za da por la
Co fra día de la San ta Vera
Cruz y Con fa lón y la par ti -
ci pa ción de la Co fra día de
las Cin co Lla gas. Des de la
Ca pi lla de la San ta Vera
Cruz, por tan do el Cris to
Ya cen te ar ti cu la do, se di -
ri gen a la Ca pi lla de San

Este ban, para el Acto del
Cla va mien to. Al fi na li zar
la pro ce sión se re par ti rá la 
tra di cio nal “Bo lla” de la
Se ma na San ta as tor ga na a 
to dos los Her ma nos par ti -
ci pan tes.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Jar dín de la Si na -
go ga y Pa seo de la Mu ra -
lla. El cor te jo ca mi na en si -
len cio, roto so la men te
con el can to del “Pue blo
Mío” y los so ni dos de los
tam bo res “sor dos”, ma tra -
cas y ca rra cas.

08:45h. Pro ce sión del
Encuen tro des de Puer ta
de Rey, or ga ni za da por la
Real Co fra día de Nues tro
Pa dre Je sús Na za re no y
Ma ría San tí si ma de la So -
le dad.

10:15h. Encuen tro de
Je sús Na za re no y la Vir -
gen Do lo ro sa, en la Pla za
Ma yor, pre ce di do por la
ca rre ra de San Jua nín.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Pza. Ma yor con el
Encuen tro y mo men to de
“la ca rre ra de San Jua nín”.

10:30h. Lau des en la
S.A.I. Ca te dral de Astor ga.

11:15h. Sa li da des de la
Igle sia de San Andrés, ha -
cia la S.A.I. Ca te dral, de la
Pro ce sión del Ben di to
Cris to de los Afli gi dos,
pro ce sio na do por sus co -
fra des y de vo tos.

13:00h. En el atrio de la 
S.A.I. Ca te dral, Ser món de 
“Las Sie te Pa la bras de
Nues tro Se ñor Je su cris to
en la Cruz” pre di ca do por
el M. I. Sr. D. Ave li no de
Luis Fe rre ras, ca nó ni go de 
la S.A.I. Ca te dral de Astor -
ga. Fi na li za do el Ser món la 
pro ce sión re gre sa al Ca -
bil do de la Co fra día, don -
de ten drá lu gar el emo ti vo 
acto de la en tra da del
Cris to y el re par to de “El
pan del Cris to” a to dos los
co fra des uni for ma dos.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Entra da al Atrio
de la S.A.I. Ca te dral, Ser -
món y Ba ja da del Pos ti go.

17:00h. Se ce le bra en
la S.A.I. Ca te dral la Pa sión
del Se ñor pre si di da por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Je sús Fer nán dez Gon zá -
lez, Obis po de Astor ga,
con la Ora ción Uni ver sal y 

Ado ra ción de la Cruz.
18:30h.  So lem ne e

Inme mo rial Pro ce sión del
San to Entie rro. Orga ni za -
da por la Co fra día de la
San ta Vera Cruz y Con fa -
lón.

19:30h. Acto del De -
sen cla vo  en la Pla za
Eduar do de Cas tro. Pro si -
gue la so lem ne pro ce sión
que cul mi na con el can to
de la “Sal ve Po pu lar”.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Pza. Eduar do de
Cas tro: Acto del De sen -
cla vo del Cuer po del Se -
ñor y su de pó si to en la
Urna, con los can tos “La
muer te no es el fi nal” y
“Pue blo mío”, “To que de
si len cio” y fi na li zan do la
“Scho la Gre go ria na de
Astor ga” en la Pza. San
Fran cis co: Can to de la tra -
di cio nal Sal ve Po pu lar a la
Vir gen de la So le dad y ge -
nu fle xión de San Juan.

22:30h. Pro ce sión de
La So le dad, des de Puer ta
de Rey, or ga ni za da por la
Real Co fra día de Nues tro
Pa dre Je sús Na za re no y
Ma ría San tí si ma de la So -
le dad. Esta ción en “Sanc ti
Spi ri tus”, don de las mon -
jas en to nan el tra di cio nal
mo te te. Con ti núa la pro -

ce sión ha cia el ca bil do de
la co fra día don de tie ne lu -
gar el can to tra di cio nal de
la “Sal ve”, Ora ción de des -
pe di da y so lem ne en tra da
de la Vir gen.

Lu gar re co men da do de 
in te rés:  Con ven to de
“Sanc ti Spi ri tus”, can to de
las mon jas.

Sabado Santo,       
16 de abril

10:30h. Lau des en la
S.A.I. Ca te dral de Astor ga.

22:00h. Gran Vi gi lia de
la Pas cua en la S.A.I. Ca te -
dral, cum bre del Año Li -
túr gi co. Pre si di da por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Je sús Fer nán dez Gon zá -
lez, Obis po de Astor ga.
Será re trans mi ti da por
strea ming: www.dio ce si -
sas tor ga.es / Ca nal de
You Tu be Dió ce sis de
Astor ga.

Domingo de Pascua,
17 de abril

11:15h. Ju bi lo sa Pro -
ce sión del Re su ci ta do.
Orga ni za da por la Co fra -
día de la San ta Vera Cruz y 
Con fa lón. Des de su Ca pi -
lla has ta la S.A.I. Ca te dral
para par ti ci par en la So -
lem ne Eu ca ris tía Pas cual

Con ce le bra da.
12:00h. So lem ne Eu ca -

ris tía Pas cual Con ce le bra -
da en la S.A.I. Ca te dral,
pre si di da por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Je sús Fer -
nán dez Gon zá lez, Obis po
de Astor ga. Par ti ci pan au -
to ri da des, re pre sen tan tes 
de to das las Co fra días y
can ta la Co ral “Ciu dad de
Astor ga - Excel sior”. Será
re trans mi ti da por strea -
ming: www.dio ce si sas tor -
ga.es / Ca nal de You Tu be
Dió ce sis de Astor ga.

13:00h.  Acto del
Encuen tro en tre el Re su -
ci ta do y la Vir gen del
Amor Her mo so y re par to
de Ale lu yas por par te de la 
Co fra día de la San ta Vera
Cruz y Con fa lón. Fi na li za -
da la Misa con la Ben di -
ción Pa pal, fe li ci ta mos a la 
Vir gen del Amor Her mo -
so, de San ta Mar ta, por su
en cuen tro con el Re su ci -
ta do. Re gre so a la Ca pi lla
de la Vera Cruz don de se
re par ten los hue vos de
Pas cua a to dos los ni ños
par ti ci pan tes.

Lu gar re co men da do de 
in te rés: Atrio de la S.A.I.
Ca te dral: Encuen tro de
Je sús Re su ci ta do y la Vir -
gen del Amor Her mo so.
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HO RA RIO DE LOS ACTOS LI TÚR GI COS

En la S.A.I. Ca te dral, Vier nes y Sá ba do San to: Lau des a las 10:30h. 
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