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¿Qué puede suponer esto para nosotros?  Por un lado, habrá quien lo viva como algo que lleva muy en su 
corazón y sientan que es una lástima no poder hacerlo, porque para ellos lo que verdaderamente tiene sentido son las 
salidas procesionales, las marchas y las cornetas. Y en cambio,  otras personas  intentaran disfrutar de los Santos 
Oficios y de las celebraciones que se hagan a lo largo de estos días. El año pasado, estando en confinamiento, hubo 
personas que  descubrieron el mensaje de salvación a través de la celebraciones por la televisión más 
profundamente que en la Iglesia o que con las procesiones. Por eso  están esperando el poder vivir estos días con la 
autenticidad de la fe. Todos nos necesitamos, el vivir la Semana Santa de Iglesia y salir a revivirlo a la calle con las 
procesiones, es sin duda, lo mejor. Pero al no poderlo hacer así, todos nos tenemos que esforzar que estos días no 
sean unos días más. En ellos viviremos el mensaje mas profundo de amor que se nos pueda dar. 

Vuestros párrocos os desean que paséis unos días santos en presencia del Señor y que Él os colme de sus 
bendiciones.

Por segundo año consecutivo, aunque mas controlada, la pandemia del coronavirus ha vuelto a condicionar 
las celebraciones de la Semana Santa en Herencia y en todo el país. Aunque en realidad no se suspende la Semana 
Santa, lo que se suspenden son las procesiones. 

No olvidemos que lo central y nuclear en estos días de Semana Santa son las celebraciones eclesiásticas 
donde revivimos realmente los acontecimientos de aquellos dias. No con imágenes sino con el corazón donde el 
Seño habita. Os invitamos a participar activamente de ellas, como de las otras acciones que se celebrarán en la 
parroquia y que llenaran las mañanas y las tardes de estos días de fe. 

Lo importante es darle el sentido pleno a estos días santos que vamos a vivir. Las hermandades y cofradías  
de Semana Santa fueron convocadas por la Parroquia para presentarles un proyecto novedoso para estos días, para 
no perder la fe ni la esperanza en estos días sagrados. Por un lado, las imágenes de los titulares de las hermandades y 
cofradías  estarán presentes en el templo parroquial para su devoción popular. Estarán colocados según nos narra el 
misterio doloroso del Santo Rosario. Desde el domingo de Ramos hasta el Viernes Santo podremos ir al Templo 
Parroquial para ver y orar a nuestras  queridas imágenes que llevan dos años sin salir. Y cada una de las ermitas se 
abrirán para visitar con devoción de las imágenes que han quedado en ella y que también procesionaban estos días 
por las calles herencianas.

� Julián Martín Martín� � � � Alberto Domínguez García-Ceca

Seguiremos celebrando el Jueves Santo, Viernes Santo, la vigilia de Pascua y la Resurrección del Señor 
incluso se harán  los bautizos. Quizás lo que más llama la atención es que no va a haber procesiones en la calle.
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La bendición invoca el apoyo, el amor y la fuerza activa de Madre /Padre Dios para bienestar de la persona, y surge 
desde el agradecimiento, la gran puerta para abrirse de par en par a la salud, la abundancia y la felicidad. La 
bendición más bonita es la que comienza en el hogar, en las relaciones entre padres e hijos, al bendecir se activa el 
manantial infinito de la vida, no solo para quién recibe la bendición sino también para quien la ofrece. 

El año pasado, en un mes de marzo, nos informaban del confinamiento sobre la pandemia que estamos sufriendo, 
todos ilusionados con la Semana Santa de nuestro pueblo, solo pudimos celebrar la presentación del cartel, el cual 
será también para este año. Nuestras reuniones con bandas, costaleros, anderos, nazarenos han sufrido tanto el año 
pasado como éste, una desolación por la pandemia. 

Cuántas veces nuestros sacerdotes nos han bendecido en este año de pandemia e incluso a las personas que ya no 
están con nosotros, también son bendecidas para que logren la vida eterna. 

La Semana Santa no se suspende, porque gracias a Dios podemos vivirla como la vivimos todos los años en la 
Eucaristía, en la oración es ahí donde verdaderamente vivimos nuestra fe en Cristo, sí es cierto que los que somos de 
cofradías y hermandades, tenemos otra parte que es la de procesionar con nuestros pasos, nuestras bandas 
transmitiendo al pueblo de herencia la pasión la Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas las 
personas que se me vienen a la mente y las que en otros momentos, cuando se ha suspendido una procesión por 
inclemencias de tiempo, hemos tenido fuerzas para soportarlo, ahora con esta pandemia os invito a todos los 
cofrades que verdaderamente vivamos la Semana Santa cómo realmente es, Eucaristía ayuno, oración y entrega al 
prójimo.

José María Gallego de la Sacristana Serrano.
Presidente de la Junta de Hermandades de Herencia.
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Estimado vecino, estimada vecina,

De las desoladoras imágenes el año pasado en plena Semana Santa, pasamos a un escenario de esperanza, donde si 
bien este año aún la situación que ha provocado la suspensión de los desfiles no se ha resuelto, sí que se ha avanzado 
mucho en la solución.

El maldito virus vuelve a dejarnos sin los pasos en la calle por segundo año consecutivo, aunque al menos esta vez 
las puertas de sus sedes canónicas estarán abiertas “y algo se podrá hacer” como venimos escuchando desde que se 
suspendieron los desfiles procesionales.

Hasta hace poco creíamos que sólo la lluvia sería ya capaz de privarnos de celebrar la Semana Santa en la calle. 
Creíamos ya que sólo las inclemencias meteorológicas de este tipo serían capaces de provocar esas famosas 
reuniones en la sacristía de la Iglesia donde se tenía que decidir que una o varias cofradías debían quedarse en sus 
templos

Sergio García-Navas Corrales
Alcalde de Herencia.

Pero sobre todo estaremos al lado de las Hermandades y Cofradías de Pasión, así como de la Junta de Hermandades, 
para facilitar lo máximo posible que todas las celebraciones y actos puedan celebrarse con todas las medidas de 
seguridad.

Cuidaros mucho,

Por eso quería trasladar un mensaje de ánimo a las Cofradías y Hermandades de Pasión y a la Junta de 
Hermandades. Especialmente a sus juntas directivas, que trabajan porque la pandemia haga el menor daño posible 
a su hermandad, y no sólo me refiero al aspecto económico, que también. Me refiero fundamentalmente al aspecto 
humano, al mayor patrimonio que tienen las cofradías que son sus hermanos, muchos de los cuales visten la túnica 
de nazareno en la estación de penitencia, forman parte de la banda de cornetas y tambores o de la cuadrilla de 
anderos o costaleros.
Las distancias que este virus nos obliga a mantener van más allá de los 1,5 metros que todos sabemos. La pandemia 
ha hecho distanciarnos más socialmente y los grupos humanos de las cofradías que antes mencionaba, corren el 
riesgo de disminuir, o en el peor de los casos desaparecer, si no se mantiene una mínima interación , aunque sea en la 
distancia. Organizar actos o actividades en los formatos que la situación permita, por pequeños que sean, harán que 
el sentimiento de pertenencia a las hermandades no se pierda.
Seguro que el año que viene las cofradías podrán volver a realizar sus estaciones de penitencia en la calle como 
manda la tradición y la fe popular. Y lo importante es que estemos todos en ese momento, participando de los 
cortejos o admirándolos, pero disfrutando de haber vencido esta pandemia.
Desde el Ayuntamiento realizaremos distintas actividades a través de las redes sociales para seguir manteniendo 
viva la llama de la Semana Santa en la localidad desde distintos ámbitos y perspectivas, pues la Semana de Pasión 
es un tiempo que trasciende lo meramente religioso.
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Delegado de Pastoral de la Salud y capellán del Hospital General Universitario de Ciudad Real
Actualmente párroco de La parroquia de San Juan Bautista de Ciudad Real, 

1958, Ciudad Real. Hijo y nieto de agricultores.

En 1975 ingreso en el Seminario

Fecha de ordenación, 1984, en la SIB Catedral de Ciudad Real

Destinos:
1984 – 88, Primer destino en San Lorenzo y Huertezuelas
1988 – 92, Ballesteros de Cva y Cañada de Cva
1992- 2000, Porzuna, siendo en este periodo consiliario de la Asociación Apostólica Reina de
los Ángeles.

Francisco Guerrero González.
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HORARIOS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS, 28 MARZO
Santa Misa 10:00 h. Bendición de Ramos

Santa Misa12:00 h. Función principal. Bendición de Ramos
Santa Misa 20:00 h Bendición de Ramos

LUNES SANTO, 29 MARZO
Oración de Laudes 09:30 h.

Proyección de la película “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson 16:30 h. en el templo Parroquial

MARTES SANTO, 30 MARZO
Oración de Laudes 09:30 h.

Acto de hermandad de la Cofradía del Santo Entierro 20:00 h.
Vía Crucis de Hakuna para jóvenes. 21:00 h.

MIÉRCOLES SANTO, 31 MARZO
Oración de Laudes 09:30 h.

Vía Crucis de la comunidad parroquial 21:00 h.

JUEVES SANTO, 1 ABRIL
Oración de Laudes 9:30 h.

Confesiones 10:00-13:00 h.
Misa de la Cena del Señor 19:00 h.

Hora Santa 21:30 h a 22:30 h.

VIERNES SANTO, 2 ABRIL
Oficio de lecturas y Laudes 9.30 h.
Sermón de las 7 Palabras. 12:00h.

Hora nona y rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. 15:00 h.
Santos Oficios de la muerte de Señor 19:00 h.

Rosario de Pasión 21:00 h.

SÁBADO SANTO, 3 ABRIL
Oficio de lecturas y Laudes 9:30 h.

Oración de Vísperas 18:00 h. y Rosario
Solemne Vigilia Pascual 20:30 h.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 4 ABRIL
Santa Misa 10:00 h. Misa de Resurrección
Santa Misa. Función principal 12:00 h.

Bautizos 13:30 h.
Santa Misa de Resurrección 20:00 h.

DOMINGO DE RAMOS
De 09:00 - 11:30 h.
De 17:00 - 19:30 h.

JUEVES SANTO
De 17:00 - 18:30 h.
De 21:30 - 22:30 h.

VIERNES SANTO
De 09:00 - 11:30 h.
De 17:00 - 18:30 h.

HORARIO APERTURA DE LAS ERMITAS
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Cofradía de Stmo. Cristo de la Misericordia
y Prendimiento de Jesús
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Ilustre Hermandad y Cofradía del Santísimo
Cristo de la Columna, Nuestro Señor de los Afligidos

y María Santísima de la Soledad
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Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli y 
María Santísima de la Asunción
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Hermandad Jesús de Nazareno y 
María Santísima de la Amargura
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Cofradía del Santo Entierro
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Hermandad Virgen de los Dolores



Semana Santa de Herencia 2021 LIBRO GUÍA

Año 2021 - Número XVI Página 13

Resurrección







Montaje e Impresión: IMPRENTA


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

