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A las puertas de la Semana Santa 
Estamos a las puertas de la Semana Santa, una de las semanas más destacadas del

año, dispuestos a vivir intensamente esos días. Es evidente que hoy la oferta se diversifica y
la Semana Santa pueden ser días de vacaciones, de salidas a la montaña, a la playa o a los
pueblos; también pueden ser días de procesiones (de participar o de ver), y de celebraciones
litúrgicas.

Indudablemente la Semana Santa refleja valores antropológicos y culturales. Pero
carecería de sentido si no fuera expresión sincera de los misterios de la fe que están en la
entraña de la celebración.

Estos días, los cristianos hablamos de Pasión de Jesús. Pasión que es amor y que es
padecimiento de quien ama y por ello se enfrenta a cualquier poder injusto. Pero también
hablamos de Vida, de vida que renace, de vida que resucita, porque la palabra última de
Dios es una palabra de vida. Hablamos entonces de salvación y liberación. La sombra de la
tiniebla da paso a la luz, la noche al día, el llanto al júbilo.

* Charla Cuaresmal: 1 de abril: “Las comidas de Jesús, anticipo de la última cena”, por
D. Pedro Fraile, en los locales parroquiales, a las 20:15 horas
* Celebración del Sacramento del Perdón en la Parroquia: 4 de abril, a las 20:00 horas.
*Viacrucis por las calles de la parroquial: 12 de abril a las 20:30 horas. 

Horarios de la Semana Santa de 2019
Triduo Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto
14 abril: Domingo de Ramos: 12 mañana: Eucaristía. Primer día del 

Triduo
15 abril: Lunes Santo: 8 tarde: Eucaristía con imposición de hábitos a los

nuevos hermanos. Segundo día del Triduo
16 abril: Martes Santo: 8 tarde Eucaristía y Tercer día del Triduo. A las

9:15 Salida procesional a San Cayetano.

18 de abril: Jueves Santo
* Celebración de la Cena del Señor, 6 
tarde
* Hora Santa, 10 noche.
19 de abril: Viernes Santo
*Oración litúrgica, 10 mañana.
* Vía Crucis, 11 mañana.
* Celebración de la Pasión del Señor, 
4:30 tarde.

20 de abril: Sábado Santo
* Oración litúrgica, 10 mañana

Vigilia Pascual: 10 noche.
21 Domingo de Pascua de 
Resurrección
* Misas: 11, 12 y 19,30
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REVISIÓN DE CUBIERTA Y LIMPIEZA DE CANALES
La semana del 25 de febrero al 1 de marzo, la empresa “Proyectos

y Rehabilitaciones Altikum, SL”  realizó una limpieza de canales de
recogida de aguas de la cubierta y una revisión general de la cubierta y

torreones de la Iglesia. Se procedió también a la sustitución
de  tejas  rotas  y  recolocación  de  tejas  desplazadas  para
evitar filtraciones.

Queda  pendiente  la  reparación  de  un  pequeño
desprendimiento que se produjo hace unos años en un lateral de la Iglesia.
Esperamos  que  pueda  ser  solucionado  prontamente.  Cuando  esté  todo
concluido os indicaremos el coste total de dichas reparaciones.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Por segundo año, la  “Unidad Pastoral Centro” ha organizado una

Jornada de Puertas  abiertas  el  sábado,  27 de abril,  en la Parroquia de
Santiago,  desde las 10,00 hasta las 13,00 horas. Quiere ser un encuentro
festivo en el que niños, jóvenes y adultos nos sintamos gozosos de formar
parte de esa Iglesia que peregrina en nuestra ciudad. Os animamos a que
participéis.

¡Anímate! ¡Acude a la Jornada de Puertas Abiertas!
----------------------------------------------

Apuntes de la historia de la Parroquia
En el apunte del mes de febrero indicamos que el Segundo Templo
se inició en 1350

A finales el siglo XV se quiso adornar el templo, para lo
cual el rey Fernando el Católico dio un privilegio a la Cofradía del
Portillo para recaudar limosnas, y Carlos V lo confirmó. 

La  ornamentación  del  templo  fue  extraordinaria.  “Mientras  otros  templos
realizaban la ardua empresa de erigir un retablo de los grandes maestros del siglo
XVI, el del Portillo levantó tres: de Gil Morlanes el primero, de Forment el segundo y
de Moreto y Yolí el tercero”.

De este periodo, primera mitad del siglo XV, se puede datar la actual talla que
se venera de la Virgen del Portillo. 

La talla, de alabastro policromado –de 23 cm-, representa a la Virgen de pié
con el Niño –vuelto hacia la madre- mamando y con una mano agarrando la toca de su
Madre mientras con la otra sujeta un pajarillo. La indumentaria de la Virgen, acorde
con el siglo XV, está compuesta por túnica y manto con pliegues y remates labrados, y
policromía en la tela de estrellas e imitación de brocados. Cruzan el pecho de la Virgen
unos cordoncillos sujetos con un broche. Ciñe la cabeza con una cinta que le sirve de
corona.´----------------------------------------------------

NOCHE PASCUAL
Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la

muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo.

¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el
momento en que Cristo resucitó de entre los

muertos. (del Pregón pascual)


