
¡GRACIAS, BENEDICTO XVI!
Ramón Piñero Mariño

Hacía muchos siglos que un Papa no renunciaba a su 
pontificado y a todos nos cogía por sorpresa la renuncia de 
Benedicto XVI, el cual ha manifestado su falta de fuerzas para 
continuar con la ingente tarea de guiar visiblemente a la Iglesia 
Católica, de más de mil millones de fieles bautizados. Mucha 
gente recordaba al Beato Juan Pablo II, que nos dio una lección 
de fortaleza y ofrecimiento de su vida hasta el final. Pero cada 
temperamento  es  distinto,  y  cada  persona  tiene  un  camino 
establecido por Dios.  Benedicto XVI,  el  Papa sabio,  nos ha 
dado una  lección  de  humildad,  que  es  la  base  de  todas  las 
virtudes. Ha abrazado la cruz de la debilidad con un enorme 
realismo y ha obedecido con sencillez evangélica a la voluntad 
de Dios para Él. Juan Pablo II tomó la cruz de la enfermedad, 
llevando  a  culmen  su  evangelio  del  sufrimiento;  Benedicto 
XVI ha tomado la cruz de la renuncia, que es propia de las 
almas más humildes, que saben retirarse a tiempo por el bien 
de Jesucristo y de la Iglesia. Por eso no podemos más que dar 
gracias  a  Dios  por  el  pontificado de Su Santidad Benedicto 
XVI, por sus encíclicas sobre la caridad y la esperanza, por su 
libertad ante los poderes del mundo y su denuncia de los males 
que  están  dentro  de  la  propia  Iglesia,  por  su  defensa  de  la 
unidad entre la razón y la fe y,  sobre todo, por su sencillez 
profunda  al  poner  ante  nuestros  ojos  con  nuevo  frescor  la 
figura perenne de Jesucristo. Ahora esperamos que el Espíritu 
Santo ilumine en el cónclave a los Cardenales para que sepan 
elegir  el  Papa  necesario  para  estos  tiempos  de  Nueva 
Evangelización, sobre todo el secularizado Occidente. Durante 
los dos últimos siglos, desde que la Iglesia ha tenido libertad 
para  elegir  a  sus  pontífices,  hemos  tenido  unos  papas  de 
enorme calidad humana y evangélica, el Espíritu Santo no nos 
dejará huérfanos, nos enviará otra persona ejemplar.

LA VIDA PARROQUIAL CONTINÚA

Muchos actos se celebrarán en el mes de marzo con 
motivo de la Cuaresma, la cual culminará a finales del mes, 
cuando celebremos la Semana Santa (del 24 al 31 de marzo), 
muy temprana en este año de la fe. En la parroquia destaca la 
celebración del triduo y de la fiesta en honor a nuestro Patrón y 
Titular de la Parroquia San José, Patrón de la Iglesia Universal 
y custodio de la Sagrada Familia. Celebraremos un Triduo en 
su  honor  en  el  que  participarán  los  diversos  grupos 
parroquiales.  El  jueves  14  de  marzo,  a  las  19:00  horas, 
comenzará el Triduo con la colaboración de las Comunidades 
Neocatecumenales;  el  día  15  a  la  misma  hora  animarán  la 
eucaristía el grupo de Acción Católica General de Adultos y el 
Grupo de Caridad (Vicencianas-Cáritas), el sábado a la misma 
hora  será  el  momento  de  los  grupos  parroquiales  del 
Movimiento  de  Vida  Ascendente  y  el  domingo  17  será  la 
procesión y la solemne Eucaristía (a partir de las 11:00 de la 
mañana) animadas por las Hermandades y Cofradías de nuestra 
parroquia.  Se realizará  la  popular  ofrenda  para  la  subasta  a 

favor de la parroquia. Los platos serán recogidos desde el día 16 
por  la  tarde.  Sería  muy  hermoso  que  aumentara  de  un  modo 
importante la participación en el Triduo, pues muchas veces San 
José se  encuentra  muy solo.  También invito a  la  presencia  de 
todos  los  feligreses  de  toda  la  Parroquia  para  celebrar  la 
Solemnidad de San José.

RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Por  último,  en  los  tres  centros  parroquiales  estamos 
llevando a cabo mejoras en la instalación eléctrica, especialmente 
en el Templo Parroquial, que no cumplía las normas de seguridad, 
y en el C. P. Sagrado Corazón (Acacias).  El coste superará en 
total los 8.500 €,  por eso llamo  a todos los fieles a hacer un 
esfuerzo más (sabemos que son muchos, para poder sufragar estas 
obras totalmente necesarias.  Es un modo de poner en juego la 
limosna, poderosa arma de la cuaresma que nos ayuda en la lucha 
contra  el  pecado.  Los  párrocos  sabemos  que  seréis  generosos 
como siempre, contáis de antemano con nuestro agradecimiento.

    
    Una imagen para la historia: el adiós del Santo Padre desde Castelgandolfo
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HORARIOS DE MISAS

San José
Laborables: 19:00 h
Festivos: 12:00 h

Sagrado Corazón de Jesús
Laborables: 10:00 h

13:00 h
Sábados y festivos                      10:00 h

                          20:00 h

Jesucristo Resucitado
Laborables:  20:00 h
Festivos:  13:00 h



RADIO MARÍA                             

  

Pilar Ruiz.

TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA PARA EL MES DE
MARZO

Día 6, miércoles, a las 10:00 horas, Eucaristía, desde la parro-
quia del Salvador, de Plasencia.

Día 8, viernes, a las 18:00  horas, Vía Crucis, desde el Centro 
Parroquial Jesucristo Resucitado.

Día 13, miércoles, a las 7:30 horas, Laudes,  desde el Conven-
to Obra del Amor, Plaza de la Audiencia, núm. 2.

Día 20, miércoles, a las 9:25 horas, Santo Rosario, desde el 
Colegio Carmelitas, de Cáceres.

FIESTA DE SAN JOSÉ: 

Triduo: Los días 14, 15, 16 y 18, a las 19 horas, en el templo 
parroquial de S. José.

Día 16.- Recogida de platos para la mesa de ofrendas en el sa-
lón del templo.

Día 17, domingo.- Celebración  de la fiesta del San José. A 
las 11 horas procesión con el Santo y a las 12 horas la misa do-
minical.

Aunque el día de S. José es el 19 de marzo, los actos festivos 
que tradicionalmente prepara la parroquia serán, como puede 
verse, el día 17, para hacerlos coincidir con el domingo.

La puja se hará en el patio de los salones, si el tiempo lo per-
mite. Si no fuera así se haría en el salón grande de arriba. Habrá 
un bar instalado con buenas tapas y bebidas.

            S. José en La Sagrada Familia del Pajarito, de Murillo

WEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA

Recordamos como en números anteriores que nuestra web ya 
está actualizada, por lo que se puede consultar como referencia 
informativa.

La direcciones son la siguientes:

BALANCE ECONÓMICO DE LA PARROQUIA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Compras   5.092,76
Gastos extraordinarios   4.742,42 
Reparaciones y conservación 19.298,73 
Gastos de funcionamiento 13.938,86 
Cáritas       1.300,00 
Impuestos      981,30 
Sacerdotes/Religiosas 14.200,00 
Gastos financieros      383,52 
Diócesis   3.846,50
Préstamos              51.824,18
Colectas especiales              20.629,84
TOTAL DE GASTOS             136.238,11

INGRESOS POR COLECTAS Y
DONATIVOS       130.451,38

DÉFICIT AÑO 2012                         5.786,73

PRÉSTAMOS A 31/12/2012
Hipoteca Banco Sabadell      241.143,70
Hipoteca Caja de Extremadura  424.824,59

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN LA PARROQUIA 
DE S. JOSÉ

El pasado día 10 de febrero se celebró la Campaña contra 
el Hambre en el Mundo (Manos Unidas). En el Día del Ayuno 
Voluntario y en las colectas llevadas a cabos en todos los  los 
centros de la parroquia se recaudó la cifra de:

          2.864,93 euros.

             Miles de niños sufren desnutrición en el mundo

 

 Frecuencia: FM 94.7  Mhz

www.diocesiscoriacaceres.es

AYUDAS Y DONATIVOS  A NUESTRA PARROQUIA

Cuentas:

Caja de Ahorros de Extremadura

2048 1187 89 3400003685

2048 1201 63 3400000573

Banco Sabadell-Atlántico

0081 7840 68 0001012108

www.parroquiasanjosecaceres.es



LA SONRISA DE UNA ENTREGA:
MARÍA DOLORES SEGARRA

Una Misionera  de Cristo Sacerdote

Dios  en  su  infinita  misericordia,  atrae  a  las  almas  de  mil 
modos  diferentes,  de  acuerdo  con  el  temperamento  y 
disposiciones  de  cada una.  Las  atrae,  no se  impone.  Seguirlo 
cuando  todo  sonríe  y  hay  gozo  en  el  corazón,  es  de  todos. 
Seguirlo, por caminos de renuncia hasta el olvido propio, es de 
pocos...¡es de santos...!

María Dolores es una chica alegre, abierta, comunicativa; su 
mayor atractivo era la sonrisa, una sonrisa franca, suave, llena de 

extraña dulzura.  Se la  conoce 
como  la  “monja  de  la 
sonrisa”.  Su  paso  por  este 
mundo  fue  breve,  apenas 
treinta  y  ocho  años,  pero  su 
trayectoria está envuelta en luz 
y  sencillez;  su  sonrisa 
conquista a todos. 

La  creciente  ansia  de 
entrega  a  Dios  la  veía  María 
Dolores, en cierto modo, como 
coartada,  al  no  encontrar  el 
Instituto que llevaba dentro del 
alma,  con  unas  líneas  muy 
definidas  Oración y sacrificio 
por el aumento y santidad de 
los  sacerdotes,  junto  al 
apostolado  directo  cerca  de 
las  almas,  en  colaboración 

con la jerarquía.
De sus inquietudes,  unidas a las de Don Sebastián,  antiguo 

confesor suyo y Vicario General de Málaga, se vale el Señor para 
fundar  “el Instituto de Misioneras de Cristo Sacerdote” con 
un  Carisma  activo  y  contemplativo;  oración,  sacrificio  y 
actividad  apostólica  de  espíritu  sacerdotal.  Su  vocación 
específica  se  asienta  sobre  dos  frases  evangélicas:  “Pro  eis 
sanctificome” (Jn 17-19)  y “Rogad al dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies” (Mt 9, 37-38), que la conduce a sus 
tres  grandes  amores:  Eucaristía,  Santísima  Virgen,  Santa 
Iglesia.

Su  vida  fue  un  mensaje  sacerdotal:  alegrías,  penas, 
sufrimientos... todo lo ofrecía por ellos. El  “Pro eis”  marcó su 
vida y marca la vida de toda Misionera de Cristo Sacerdote. El 
día 1  de marzo de 1959 marcha a la Casa del Padre. Detrás deja 
un Instituto Religioso con su marca personal: la entrega total de 
cada momento “Pro eis”.

  
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Recordamos que los terceros jueves del mes, a las 20.30 ho-
ras, se celebra la exposición del Santísimo para las familias en el 
Templo parroquial de S. José.

En nuestro tiempo, en el que tan atacado es 
el concepto cristiano de la familia, y en el que 
tantas necesidades y problemas han nacido en 
su seno, es bueno acercarse al Señor a compar-
tir los problemas y a pedir su ayuda. Solo el 
puede curar las heridas de nuestra alma y y las 
incertidumbres de nuestra vida hoy y siempre.

El Señor tiene poder para sanar nuestros co-
razones.

VIAJES Y PEREGRINACIONES DE LA PARROQUIA EN
EL AÑO 2013

Peregrinación a Lourdes (del 19 al 23 de abril)

Las etapas serán Cáceres-Jaca, Jaca-Lourdes, Lourdes-Ando-
rra, Andorra-Torreciudad-Zaragoza y, finalmente, Zaragoza-
Cáceres.

El  precio  por  persona  es  de  330  euros.  El  suplemento 
habitación individual es de 95 euros. La estancia es en pensión 
completa. 

Fiordos Noruegos (del 29 de junio al 6 de julio)

El viaje incluirá traslado a Madrid en autobús para coger el 
avión con destino a Bergen. Una vez en Noruega en sucesivos 
días se visitarán el Valle del Voss, la Región de los Fiordos, Ber-
gen, Alesund, Lillehammer y la capital noruega, Oslo.

El precio por persona es de 1.690 euros. El suplemento habita-
ción  individual  es  de  295  euros.  El  régimen  es  de  pensión 
completa.

Italia (con motivo del Año de la Fe) (del 19 al 27 de agosto)

Itinerario: El 19 de agosto, Cáceres-Madrid-Roma; el 21 de 
agosto, Roma -audiencia papal;  22 de agosto, Roma-Asís, el 20 
de agosto, Roma-Capri-Roma; 23 de agosto, Asís-Siena;  24 de 
agosto, Siena-Florencia; 26 de agosto, Venecia; 27 de agosto, Ve-
necia-Milán-Madrid.

El precio por persona es de 1.395 euros, suplemento habita-
ción individual, 280 euros.

Hay tasas en algunos hoteles.

IMPORTANTE: Las condiciones específicas pueden  consultar-
se en Halcón Viajes, en la calle Colón, 3, o en el teléfono n.º
927 22 38 74.

El Gran Canal de Venecia 

Bellísima vista de uno de los fiordos noruegos
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EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS  

Domingo 3 de marzo (3.º de Cuaresma)

Día de Hispanoamérica

Lucas 13,1-9

En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de 
los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que 
ofrecían. Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos  eran más 
pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo 
que  no;  y  si  no  os  convertís,  todos  pereceréis  lo  mismo.  Y 
aquellos dieciocho  que murieron aplastados por la torre de Siloé, 
¿pensáis  que  eran  más  culpables  que  los  demás  habitantes  de 
Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis 
de la misma manera» Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una 
higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró.  Dijo  entonces  al  viñador:  “Ya  ves:  tres  año  llevo 
viniendo  a  buscar  fruto  en  esta  higuera,  y  no  lo  encuentro. 
Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en valde?”. Pero el viñador 
contestó: “Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le 
echaré  estiércol,  a  ver  si  da  fruto.  Si  no,  el  año  que  viene  la 
cortarás”»

Domingo 10 de marzo (4.º de Cuaresma)

Lucas 15, 11-32

En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a los fariseos y escri-
bas: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su pa-
dre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre 
les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su 
fortuna viviendo perdidamente.  Cuando lo había  gastado todo, 
vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar ne-
cesidad.  Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel 
país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban 
ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos; y na-
die le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos 
jornaleros  de  mi  padre  tienen abundancia  de pan,  mientras  yo 
aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi 
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornale-
ros.”. Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió: y, echando a correr,  
se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: “Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo”. Pero al padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida el mejor 
traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los 
pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, 
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, 
y lo hemos encontrado”. Y empezaron el banquete.

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acerca-
ba a la casa, oyó la música y el baile, y, llamando a uno de los  
mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: “Ha vuelto tu 
hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha re-
cobrado con salud”. Él se indignó y se negaba a entrar; pero su 
padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: “Mira: 
en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden 
tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete 
con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha co-
mido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. 
El padre : le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío 
es  tuyo:  deberías  alegrarte,  porque  este  hermano  tuyo  estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”.

Domingo 17 de marzo (5º de Cuaresma)

Juan 8, 1-11

En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al ama-
necer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía 
a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le tra-
en un mujer sorprendida en adulterio y, colocándola en medio, le 
dijeron:  «Maestro,  esta  mujer  ha sido sorprendida en flagrante 
adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras;  
tú, ¿qué dices?» Le preguntaban esto para comprometerlo y poder 
acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el sue-
lo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que 
esté sin pecado, que tire la primera piedra». E inclinándose otra 
vez,  siguió  escribiendo.  Ellos,  al  oírlo,  se  fueron escabullendo 
uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, 
con la mujer, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y pregun-
tó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha conde-
nado?. Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo 
te condeno. Anda, y en adelante no peques más»

DOMINGO DE RAMOS (24 de marzo)

La gran extensión del Evangelio del día únicamente nos per-
mite consignar la cita:

Lucas 23, 1-49
La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo

DOMINGO DE PASCUA  (31 de marzo)

Vigilia Pascual: Lucas 24, 1-12

Misa del Día de Pascua: Juan 20, 1-9

CONTACTOS

D. Ramón Piñero Mariño:
Teléfono móvil: 696375474
Correo-e: ramonpinero@telefonica.net

D. Diego Zambrano López
Teléfono móvil: 605047324
Correo-e: zambra14@hotmail.com

Misioneras de Cristo Sacerdote.  Secretaría:
Teléfono:  927234944

Redacción y recepción de noticias:
Pedro Cordero Rico
Correo-e: pecorex@gmail.com

Despacho parroquial
Ubicación junto al templo de S. José. Acceso por la rampa izquierda.
Horario: Lunes y jueves, de 12.00 a 13,45 h. 
Teléfono: 927241743

mailto:ramonpinero@telefonica.net


SEMANA SANTA

TEMPLO PARROQUIAL DE S. JOSÉ

Domingo de Ramos (24 de marzo)

8 h.   Procesión desde el Colegio de San José al templo parro- 
         quial.
         Bendición de Ramos.
12 h. Misa.

Jueves Santo (28 de marzo)

17.30 h.- Santos Oficios

Viernes Santo (29 de marzo)

17.30 h.- Santos Oficios.

Vigilia Pascual (30 de marzo)

21.30 h.- Templo parroquial.

24.00 h.- Templo parroquial (esta última celebración dura toda 

                la  noche).

CENTRO PASTORAL JESUCRISTO RESUCITADO

DOMINGO DE RAMOS

13.00 h. Bendición de los Ramos y Santa Misa.

LUNES SANTO

18.30 h. Exposición del Santísimo.
20.00 h. Eucaristía.
20.30 h. Meditación de la Pasión del Señor.

MARTES SANTO

18.30 h. Exposición del Santísimo.
20.00 h. Eucaristía.
20.30 h. Meditación de la Pasión del Señor.

MIÉRCOLES SANTO

18.30 h. Exposición del Santísimo.
20.00 h. Eucaristía.

JUEVES SANTO

18.00 h. Oficios: “Celebración de la Cena del Señor”.
22.00 h.  Hora Santa ante el Monumento.

VIERNES SANTO

09.30 h. Oficio de Lectura y Laudes.
11.30 h. Procesión del Cristo de la Expiación y N.ª Sra. de Gra-

           cia y Esperanza.
18.00 h. Oficios: “Celebración de la Muerte del Señor”.

SÁBADO SANTO

22.00 h. Vigilia Pascual

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

13.00 h. Eucaristía.

SEMANA DE LA DIVINA MISERICORDIA
Del 1 al 7 de abril

Lunes, 1 de abril

18.30 h. Exposición del Santísimo.
20.00 h. Santa Misa.
20.30 h. Conferencia:
              La Divina Misericordia y la Parusía.
              D. Ramón de la Trinidad Piñero Mariño.

Martes, 2 de abril

18.30 h. Exposición del Santísimo.
20.00 h. Santa Misa.
20.30 h. Conferencia: 
              El Padre Pío.
              P. Elías Cabodevilla Garve, Capuchino.

Miércoles, 3 de abril

18.30 h. Exposición del Santísimo.
20.00 h. Santa Misa.
20.30 h. Conferencia:
              El matrimonio: la fiesta de los tres altares.
              D. Rafael Lozano y D.ª Lola.

Jueves, 4 de abril

18.30 h. Exposición del Santísimo.
20.00 h. Santa Misa.
20.30 h. Conferencia:
              La Sábana Santa: relicario de la Divina Misericor-
              dia. 
              P. Jorge Loring, S.I.

Viernes, 5 de abril

18.30 h. Exposición del Santísimo.
20.00 h. Santa Misa.
20.30 h. Conferencia:
              La Divina Misericordia en la vida ordinaria.
              D. Fulgencio Espa.

Sábado, 6 de abril

11.00 h. Fiesta infantil.
20.00 h. Santa Misa presidida por D. Francisco Cerro Chaves
20.30 h. CONCIERTO ORATORIO, por el Grupo Vocal e
               instrumental DOLCE TORMENTO, de Valladolid.

DOMINGO, 7 DE ABRIL:
FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA

13.00 h. Procesión con el Cuadro de la Divina Misericordia
              y Eucaristía.
14.30 h. Ágape, mesa de ofrenda y rastrillo.
16.30 h. Coronilla de la Divina Misericordia.
17.00 h. Teatro infantil.



HERMANDAD  PENITENCIAL  DEL  SMO.  CRISTO  DEL 
AMOR, SEÑOR DE LAS PENAS Y NTRA. SEÑORA DE LA CA-
RIDAD

ACTOS Y CULTOS DE LA HERMANDAD 

Consignamos únicamente aquellos actos que se pueden incluir en la 
Hoja del presente mes de marzo

TRIDUO

Días 20, 21 y 22 de marzo: Triduo Stmo. Cristo del Amor, a las 
20.30 h. en la capilla del Colegio S. José, C/Santa Gertrudis, 5.

VÍA CRUCIS NTRO. PADRE JESÚS DE LA ENTREGA

Día 21 de marzo, jueves: Vía Crucis desde el Templo parroquial 
de S. José a la Ermita con la imagen de Ntro. Padre Jesús de la 
Entrega, a las 19.30 h.

BESAPIÉ DEL STMO. CRISTO DEL AMOR

Besapié del Stmo. Cristo del Amor al finalizar la Eucaristía del 
viernes, 22 de marzo.

SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS (24 de marzo)

PROCESIÓN: 

Capilla del Colegio de S. José en la calle Santa Gertrudis. 5, a 
las 19.30horas.

PASOS: 

Dolorosa Esperanza ante la Caridad del Padre. Señor de las Pe-
nas.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 

Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo del Humillade-
ro.

ITINERARIO:

Santa Gertrudis, Barrio Nuevo, Plaza de la Concepción, Santo 
Domingo, Ríos Verdes, Sancti Spíritu, Plaza del Duque, Gabriel 
y Galán, Plaza Mayor, General Ezponda, Plaza de la Concep-
ción, Zurbarán, San José, Santa Gertrudis.

JUEVES SANTO (28 de marzo)

PROCESIÓN: 

Capilla del Colegio S. José en calle Santa Gertrudis, 5, a las 
19.30 horas.

PASOS:

Ntro. Padre Jesús de la Entrega, Stmo. Cristo del Amor y Ntra. 
Señora de la Caridad.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:

Banda de Música “Ciudad del Tormes”.

ITINERARIO:

Santa Gertrudis, San José, Plaza del Obispo Galarza, Parras, San 
Pedro, Plaza de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor (lateral Edifi-
cio Fundación Valhondo, sin vuelta por la Paz), General Ezpon-
da, Plaza de la Concepción, Barrio Nuevo, Santa Gertrudis.

    Imágenes que figuran en los desfiles procesionales de la
    Cofradía.
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