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¡Una más! Sí. ¡Una portunidad más que Dios nos da! ¿Para qué? Para dejarnos 

afectar por Él. No se trata de saber más cosas de Dios, sino de permitirle que 

haga mella en nuestro corazón. 

Dios, quiere transformar el corazón del hombre; es decir cambiar nuestro 

corazón al otro. Dios nos abre a Él , abriéndonos a los demás. 

Conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Es 

un período intenso de actividad litúrgica; que comienza el Domingo de Ramos 

y finaliza el Sábado Santo, aunque su celebración en muchos lugares se inicia 

el viernes anterior (Viernes de Dolores) y se considera parte de la misma el 

Domingo de Resurreción o Domingo de Gloria. 

Tiene una gran importancia para los cristianos, el celebrar el misterio de la 

Redención de Cristo, quien con su infinita misericordia y amor al hombre, 

decide libremente tomar nuestro lugar y cargar con nuestros fallos. 

Por ello, es un tiempo de reflexión y oración, tiempo de perdón y 

reconciliación, de recogimiento interior y renovación de nuestra Fe... 

Te invito a caminar con Jesús, a asistir y a vivir estos días no como simple 

espectador, sino tomando parte activa en las procesiones y celebraciones 

litúrgicas.  
“Porque así demostró Dios su amor al mundo, 

llegando a dar a su Hijo único, para que todo el que le 

preste su adhesión tenga vida devinitiva y ninguno 

perezca. (Jn 3,16) 

 

Un saludo cordial Don J. Ramón Jorge Mosquera (Párroco S. Vicente de Noal) 
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En la Semana Santa conmemoramos la muerte de Jesús, 

celebramos el acontecimiento central de nuestra Fe: el Hijo de 

Dios vino a la tierra hecho hombre, carga con la cruz, da su vida 

por nosotros y nos devuelve la esperanza con su Resurrección. 

 

Vivámosla reflexionando en los misterios de su Pasión y Muerte 

y celebremos su Resurrección, que es primicia de la nuestra. 

 

Acompañados por el sonar de los tambores, los costaleros hacen 

revivir la imaginería por las calles de nuestro pueblo, como un 

acontecimiento histórico y de Fe. 

 

Invitamos a todos a participar en los actos litúrgicos y en las 

procesiones de nuestra Semana Santa.  ¡Vívela! 

 

Gracias por vuestra colaboración y participación. 

 

 

Juan Pérez Pouso 

Hermano Mayor 

Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor 
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Virgen de los Dolores – Domingo de Resurrección (2017) 

 

La Verónica (2017) 
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23 DE MARZO- VIRGEN DE LOS DOLORES 

 

El viernes anterior al Domingo de Ramos se celebra la tradición de los 

Dolores de María. En algunas regiones este día es considerado como el 

inicio de la Semana Santa, al comenzar en éste las procesiones. 

 

Ese día los católicos manifiestan su fervor religioso a los Dolores de 

Nuestra Señora rezando el Stabat Mater dolorosa: 

 

“Estaba la Madre dolorosa junto a la Cruz, llorosa, en que pendía su 

Hijo. Su alma gimiente, contristada y doliente atravesó la espada”… 

  

Historia de una festividad: 
 

 La devoción a Nuestra Señora de los Dolores viene desde muy 

antiguo. Ya en el siglo VIII los escritores eclesiásticos hablaban de la 

“Compasión de la Virgen” en referencia a la participación de la Madre 

de Dios en los dolores del Crucificado. 

En el siglo XII los religiosos servitas celebraban la memoria de María 

bajo la Cruz con oficio y Misa especial. Más adelante, por el siglo 

XVII se celebraba el domingo tercero de septiembre. 

Benedicto XIII extendió universalmente la celebración del “Viernes de 

Dolores” en 1.472 y en 1.814 el Papa Pío VII fijó la Fiesta de Nuestra 

Señora de los Dolores para el 15 de septiembre, un día después a la 

Exaltación de la Santa Cruz. 

La Santa Sede contempla que, en los lugares en donde se encuentre 

fervorosamente fecunda la devoción a los Dolores de María, éste día 

puede celebrarse sin ningún inconveniente con todas las prerrogativas 

que le son propias. 
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Procesión de la Virgen de los Dolores: 

Celebramos el Misterio de la participación de la Virgen Madre 

Dolorosa en la Pasión y Muerte de su Hijo. 

 

20.00h. En la Iglesia Parroquial: Misa en honor a la Virgen y en 

memoria de los cofrades fallecidos.  

 

A continuación saldrá la procesión de la Virgen acompañada por la 

Banda de Tambores Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor. 

 

RECORRIDO: Rúa da Igrexa, Avda. de Galicia, Rúa Trincherpe 

acabando la misma en la Praza de España. 
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Procesión Virgen de los Dolores 2017 
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25 DE MARZO-DOMINGO DE RAMOS 

 

El Domingo de Ramos es el último día de la Cuaresma y uno de los 

más importantes debido a que este día representa la llegada de Jesús a 

Jerusalén. Los escritos establecen que Jesús llegó montado sobre un 

borrico, preludio de su Pasión. Al llegar a la Tierra Santa, sus fieles lo 

recibieron con fervor y gran entusiasmo. La gente también cantaba 

una parte del Libro de los Salmos, específicamente los versículos 25-

26 del capítulo 118. 

“Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el 

enviado del Reino de Nuestro Padre (David)”.  

Por eso este día, tanto en las procesiones como en las iglesias, los 

creyentes llevan ramas de olivo o de palma, como un símbolo de la Fe 

renovada. Comienza la Liturgia de este Domingo con la bendición de 

los ramos y la procesión en honor de Cristo Victorioso, de Cristo Rey 

que entra en Jerusalén aclamado al grito de Hosanna “Señor 

Sálvanos”. La liturgia de las palmas anticipa en este domingo, 

llamado pascua florida, el triunfo de la resurrección; mientras que la 

lectura de la Pasión nos invita a entrar conscientemente en la Semana 

Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor. 
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Procesión de la Entrada en Jerusalén: 

Celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el que el 

pueblo lo elogia como Rey con palmas y ramos de olivo. 

 

 

 

Reunión a las 10.30h. en la Praza de España: 

Bendición de las palmas y ramos. 

 

Procesión a las 11.00h. y la Misa a la llegada. 

 

Banda de Tambores de la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor. 

 

RECORRIDO: La procesión  saldrá de la Praza de España 

recorriendo la Rúa Trincherpe, Avenida de Galicia, Rúa da Igrexa 

finalizando en la Iglesia parroquial. 
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                Procesión Domingo de Ramos 2017 
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26 MARZO- LUNS SANTO 

 

El Lunes Santo es un día crucial, no tanto en los festejos y liturgias, 

sino en su significado histórico. Luego de haber pasado la noche en 

Betania, Jesús vuelve  a la cercana Jerusalén y se dirige al Templo, 

pero lo encuentra convertido en un mercado, lleno de comerciantes 

dispuestos a hacer negocios entre ellos. Viendo el fatídico espectáculo 

que tenía en frente de Él, Jesús se enfrenta a los vendedores y los 

echa del lugar, argumentando que era un lugar sagrado al que había 

que respetar; un lugar donde se iba a rendir culto. 

 

La celebración litúrgica católica recuerda la expulsión de los 

mercaderes del Templo, así como el pasaje de la Unción en Betania. 

Tal y como lo refleja el Evangelio de hoy. 

 

Betania es la ciudad en la que vivía Lázaro, al que Cristo resucitó, y 

unos días tras este hecho en una cena con Lázaro, su familia y estando 

presentes María Magdalena y Judas Iscariote, es donde comienza la 

Pasión de Cristo, en este momento hace otro anuncio de su muerte y 

de su resurrección, y en el pasaje de la Unción se hace referencia a la 

murmuración de Judas basada en la avaricia que presagia su posterior 

traición. 
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27 MARZO- MARTES SANTO 

 

El principal suceso del Martes Santo fue el anuncio de Jesús de su 

futura muerte a los discípulos, así como las palabras que le dirigió a 

Judas Iscariote por su traición “lo que vas a hacer, hazlo más pronto” 

y a Pedro por las negaciones que cometería “te digo que hoy mismo, 

antes que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces” LUCAS 

23:31-62. 

 

 

Ese día se hallaba Jesús en casa de Simón, el leproso al que había 

curado milagrosamente. Durante la cena una mujer hace su entrada en 

la casa, era María. La mítica mujer arroja un perfume sobre los pies 

de Jesús, luego los besa y seca con sus cabellos. Al ver esta escena, 

las personas de la casa se encolerizan con ella, diciendo que el 

perfume podría haber servido como mercancía para vender y 

beneficiar luego a los pobres. Sin embargo, ante el asombro general, 

el Señor defiende a María diciendo: “Esto ha sido como una 

preparación para mi entierro”. 
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VIACRUCIS 

 

El Vía Crucis o Camino a la Cruz es una de las más antiguas 

devociones practicadas por los Católicos en todo el mundo. 

 

Es la meditación de los momentos y sufrimientos vividos por Jesús en 

su Pasión y Muerte, en  sus horas finales, repasando 14 momentos 

(las 14 Estaciones del Vía Crucis) desde que fue hecho prisionero 

condenado a muerte en la Cruz hasta su sepultura. 

 

Al rezarlo, recordamos con amor y agradecimiento lo mucho que 

Jesús sufrió por salvarnos del pecado durante su Pasión y Muerte. 

 

 

Realización y actualización: 

 
La costumbre es hacer un recorrido grupal que puede tener lugar 

dentro del templo o por las calles, deteniéndose en cada estación y 

haciendo una oración en cada una, (una lectura de algún pasaje del 

Evangelio y también un canto).  

 

 

Itinerario Viacrucis 
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Procesión del Vía Crucis: 

Devoción centrada en los Misterios dolorosos de Cristo, que se 

meditan y contemplan caminando y deteniéndose en las estaciones 

que, del Pretorio al Calvario representan los episodios más notables 

de la Pasión. 

 

PROCESIÓN a las 22.00h. 

 

Banda de Tambores de la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor. 

 

RECORRIDO: La procesión saldrá de la Capilla de la Atalaya 

recorriendo la Rúa da Roda, Travesía Moullón, Praza de Rosalía, 

Fernando Fariña, Praza de España, Camiño Novo, Rúa Atalaia 

finalizando en la Capilla de la Atalaya. 
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28 MARZO- MIÉRCOLES SANTO 

 

El Miércoles Santo es el día de la entrega y la traición. Este día se 

recuerda el momento en que Judas, uno de los doce discípulos del 

Señor, se pone de acuerdo con los enemigos de Jesús y se ofrece a 

entregarlo a cambio de 30 monedas de plata. Es el comienzo de la 

mortal confabulación.  

 

El Miércoles Santo marca el fin de la Cuaresma y el comienzo de la 

Pascua, a partir de hoy comienzan los días más importantes para la 

religión cristiana. 

  

Es el primer día de luto de la Iglesia, con esto se llega al fin de la 

Cuaresma y entramos en el corazón de la Semana Santa. 
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29 MARZO- JUEVES SANTO 

 

El Jueves Santo, celebrado el jueves anterior al Domingo de 

Resurrección, se trata del primer día del Triduo Pascual. En este día la 

Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la 

Última Cena de Cristo. Durante los oficios de ese día se celebra el 

lavatorio de pies que representa el momento en que Jesús llega al 

Cenáculo y lava los pies de sus discípulos uno a uno.  

 

“En su última celebración de la Pascua, la misma noche que Él sabía 

que iba a ser arrestado, Jesús hizo lo impensable: Tomó una toalla y 

se inclinó para lavar los pies de sus discípulos” Juan 13.1-17 25132. 

Esto significa el servicio y el amor de Jesús que “vino no para ser 

servido, sino para servir” (Mt 20,28). Un gesto que nos llama a 

servir, a darnos, a comprometernos y en definitiva a transformarnos 

por amor a los demás. 

 

Una vez en la mesa se celebra la misa donde el Señor ordena a sus 

apóstoles sacerdotes y les indica que de ese momento en adelante 

ellos celebrarían la misa. Acabada la Comunión, el Santísimo 

Sacramento se traslada desde el altar donde se celebró la misa al 

llamado “Altar de la reserva” o “Monumento” un altar eucarístico 

construido exprofeso. El sacerdote deposita el copón con el 

Santísimo, debidamente cubierto por el conopeo, dentro del Sagrario 

de la reserva y puesto de rodillas, lo inciensa. 

 

Cuando finaliza la cena, Jesús se despide de su Madre y sale en 

dirección a un huerto de olivos, acompañado de algunos discípulos. 

Esa misma noche, Jesús es entregado por Judas y puesto en prisión 

donde lo interrogan durante toda la noche. 
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Lavatorio e incensario del “Monumento”.  Jueves Santo 2017 
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Procesión del Ecce-Homo: 

Recordamos la Última Cena de Jesús, donde permaneció con nosotros 

en el pan y en el vino y nos dejó su cuerpo y su sangre.  

 

 

 

 

  

MISA a las 17:00h. y a continuación la PROCESIÓN  acompañada 

por la Agrupación Musical Virgen de la Amargura de Ferrol. 

 

RECORRIDO: Saldrá desde la Iglesia parroquial recorriendo la Rúa da 

Igrexa, Rúa Castelao, Praza Nova, Praza de España, Fernando Fariña, 

Praza Rosalía, Travesía Moullón, Rúa da Roda y subida a la Capilla 

por la Rúa Campo da Atalaia. 
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Procesión del “Ecce-Homo” – Jueves Santo 2017 
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HORA SANTA 

 

Durante la noche se mantiene la adoración del Santísimo en el 

“Monumento”, celebrándose la llamada “Hora Santa”. Esta reserva 

recuerda la agonía y oración en Getsemaní y el encarcelamiento de 

Jesús, y por eso los sacerdotes celebrantes de los oficios piden que 

velen y oren con Él, como Jesús pidió a sus apóstoles en el huerto de 

Getsemaní. 

 

Jesús y los once apóstoles salieron de la casa en donde habían 

cenado, cruzaron el arroyo de Cedrón y entraron en un olivar 

conocido como el Getsemaní, en una de las laderas del Monte de los 

Olivos. Dejó a ocho de los apóstoles cerca de la entrada, con esta 

instrucción: “Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro”,  y con la 

sincera amonestación de orar para “que no entréis en tentación”. 

Acompañado de Pedro, Santiago y Juan caminó un poco más 

adelante, y no tardó en sentir una profunda tristeza. Se vio impelido 

a negarse aun el compañerismo de estos tres que había escogido, y 

les indicó: “Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, 

y velad conmigo.  

Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y 

diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea 

como yo quiero, sino como Tú”.  

Esta súplica, según S. Marcos, fue la siguiente: “Abba, Padre, todas 

las cosas son posibles para Ti; aparta de mí esta copa; mas no lo 

que yo quiero, sino lo que Tú”. 

Por lo menos uno de los tres que vigilaba oyó esta parte de su 

apasionada súplica; pero no tardaron todos en ser vencidos por el 

cansancio y dejaron de velar. Volviendo a ellos con el alma 

acongojada, Jesús los halló durmiendo y exclamó: “¿Así que no 

habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no 

entréis en tentación”, y agregó con ternura: “El espíritu a la verdad 

está dispuesto, pero la carne es débil”. 
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HORA SANTA 

 

A las 23.00 horas en la Iglesia parroquial. 

 

Celebramos la Hora Santa viviendo la noche de oración en la Huerta 

de los Olivos. 
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30 DE MARZO- VENRES SANTO 

 

Es un día crucial en la liturgia cristiana y la conmemoración de la 

muerte de Cristo en la Cruz. Luego de su encarcelamiento Jesús es 

sometido a un juicio, donde sufre torturas aberrantes. Es en ese 

mismo momento donde recibe la corona de espinas sobre su cabeza y 

le cargan la cruz. Así, Cristo recorre la ciudad de Jerusalén con la 

pesada cruz de madera. Simón le ayuda a llevarla en dirección al 

Calvario, donde se encuentra con su Madre. Alrededor de las doce 

del mediodía le crucificaron. Nos dio a su Madre como Madre 

nuestra y hacia las tres se murió y entregó el espíritu al Padre.  

Más tarde, para certificar su muerte le clavan una lanza confirmando 

el fallecimiento. A la noche, entre José de Arimatea y Nicodemo 

desclavan el cuerpo de Cristo y lo entregan a su Madre, para 

finalmente enterrarlo en el sepulcro. Ese mismo día Judas, no supo 

volver con la Virgen y pedir perdón, arrepentido de su traición, se 

ahorca y acaba con su vida. 

Según una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra los 

Sacramentos, el Viernes Santo está centrado en la Gloriosa Pasión de 

Cristo, en la cual la Cruz es símbolo de salvación. La parte central de 

la misa, la plegaria eucarística, se omite. En su lugar tenemos la 

emotiva ceremonia de la adoración de la Cruz, el celebrante la 

descubre en tres etapas; una vez finalizada los fieles pueden 

acercarse y adorarla mediante una genuflexión o un beso. Los 

cristianos de Jerusalén usaban el beso como acto de adoración a la 

Cruz ya desde el siglo IV. 
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Escenificación y Procesión del Santo Encuentro: 

Revivimos la Pasión de Nuestro Señor, su Pasión, flagelación, 

coronación de espinas, su camino al Calvario y la Crucifixión. 

 

 

REUNIÓN en la Praza de España a las 10.30 h. 

 

La ESCENIFICACIÓN dará comienzo a las 11.00 h. 

Predica: Rvdo. Don Casimiro Fernández Núñez   

(Párroco de San José  de Pontevedra) 

En caso de lluvia será en la Iglesia parroquial. 

 

Banda de Tambores de la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor. 

 

RECORRIDO: Desde la Praza de España hacia Fernando Fariña, 

Praza de Rosalía, Travesía Moullón, Rúa da Roda y subida a la 

Capilla por la Rúa da Atalaia. 
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Escenificación Santo Ecuentro 2017 
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Desenclavo: 
    Se conmemora la Ceremonia del Desprendimiento de la Cruz 

y a continuación el Santo Entierro. 

     Liturgia y desenclavo en la Iglesia parroquial a las 17.00h. 
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Procesión del Santo Entierro 

 
Junto con su Madre, la Virgen, y el discípulo Juan, reviviremos el 

traslado del cuerpo de Jesús hacia el sepulcro. 

 

 

 

 
 

 

PROCESIÓN: al finalizar la liturgia, acompañada de la 

 

Banda de Música Municipal de Brión. 

 

RECORRIDO: Saldrá de la Iglesia parroquial, Rúa da Igrexa, 

Avenida de Galicia, Rúa da Roda y subida a la Capilla por  Rúa 

Campo da  Atalaia. 
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Procesión Santo Entierro 2017 
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Procesión de la Virgen de la Soledad 

 
Acompañaremos en oración y en silencio la Soledad de la Virgen 

Madre en el dolor amargo que sintió cuando el cuerpo de su querido 

Jesús bajó de la Cruz y es colocado en su regazo. 

 

 

 
 

PROCESIÓN a las 23.00h. desde la Capilla de la Atalaya. 

 

Banda de Tambores de la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor 
y la Banda Municipal de Brión. 

 

RECORRIDO: Rúa Campo Atalaia, Camiño Novo, Praza de España 

(Canto a la Virgen), Rúa Trincherpe, Avenida de Galicia, Rúa da 

Igrexa finalizando en la Iglesia parroquial. 
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         Canto a la Virgen de la Soledad: 

 

 

        Lamento de amargura: 

 

 

Madre, Madre, perdón por no decirte que me voy, 

Madre, Madre ya me separaron de tu amor, 

yo quiero oír tu voz, tu olor quiero sentir, 

quiero tus abrazos y tu calor, 

tus manos no cogí, no me acariciarás, 

estoy encadenado al dolor. 

  

Madre, Madre, ya estoy abandonando mi pasión, 

Madre, Madre y no veo tus ojos ya me voy, 

las lágrimas serán la niebla entre los dos, 

encuentra tu consuelo en nuestro Dios, 

los clavos de mi Cruz ya deje de sentir, 

ahoga tu amargura con mi amor. 
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Procesión Virgen de la Soledad 2017 

31 DE MARZO- SÁBADO SANTO 
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31 DE MARZO- SÁBADO SANTO 

Vigilia Pascual a las 20.00h. en la Iglesia parroquial 

 

Día de la Semana Santa en el que la Iglesia católica conmemora a 

Jesús en el sepulcro. El sábado Jesús yacía en su tumba para el 

desconsuelo de los apóstoles que estaban convencidos de que todo 

había acabado. Mientras tanto, su Madre recordaba las palabras del 

Señor cuando predecía “Al tercer día resucitaré”. 

En este día tiene lugar una de las principales celebraciones religiosas 

de todo el año, la Vigilia Pascual: bendición del fuego nuevo y del 

agua, lecturas, letanías, profesión de fe y bautizos. Es día de luto 

porque Cristo descansa en el sepulcro y no hay misa. La gran 

celebración de este día mira ya hacia la Resurrección, y es lo que se 

está preparando. 

La preparación de la Pascua empieza con la bendición del fuego 

nuevo que se toma de una hoguera encendida fuera de la iglesia, 

estando está totalmente a oscuras y esperando a los fieles con cirios 

apagados en la mano. El sacerdote enciende en ella una tela que una 

vez bendecida servirá para que los fieles enciendan sus velas. A 

continuación se procede a encender el cirio pascual al que se le 

ponen los cinco granos de incienso que representan la inmortalidad, 

el Al-fa y el Omega, y la fecha del año en curso; tras esto se 

encienden todas las luces de la iglesia. También se bendicen las 

aguas bautismales. 

Estamos en tiempo de perdón, de resurrección, de gloria y de alegría. 
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1 DE ABRIL-  DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 

¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? (LC 24,5) 

Con esta celebración final del día de la Resurrección se conmemora 

uno de los pilares de la Fe cristiana. 

De acuerdo con los escritos cristianos, el Domingo de Pascua es el 

día en el cual Jesús salió de su sepulcro. Este hecho es fundamental 

para el cristianismo. La historia cuenta que en cuanto se hace de 

día, tres mujeres van al sepulcro donde Jesús estaba enterrado y ven 

que no está su cuerpo. Un ángel les dice que ha resucitado. Van 

donde está la Virgen con los Apóstoles y les dan la gran noticia. 

Mientras tanto, Pedro y Juan corren al sepulcro y ven las vendas en 

el suelo. El desconsuelo que habían tenido la noche anterior se 

transforma en un júbilo general. Rápidamente lo transmiten a los 

demás Apóstoles y discípulos y todos permanecen con la Virgen en 

espera del gran momento de volver a encontrarse con el Señor. 

Cristo ha resucitado y resucitado lo recibimos en la Eucaristía. 

Nos dice San Pablo: “Aquel que ha resucitado a Jesucristo 

devolverá asimismo la vida a nuestros cuerpos mortales”. 
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Procesión de Jesús Glorioso y Encuentro de Resurrección 
Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos, 

ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. 

 

 

SALIDA: de la Capilla de la Atalaya a las 10.30 h. y misa en la Iglesia 

Parroquial al llegar la procesión. 

Acompañamiento a cargo de la Banda de Música de Caldas Reis. 

 

RECORRIDO: Rúa Atalaia, Camiño Novo, Praza de España (donde 

tendrá lugar el Encuentro de Resurrección), Rúa Trincherpe, 

Avenida de Galicia, Rúa da Igrexa e Iglesia parroquial. 
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Encuentro Domingo de Resurrección 2017 
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Procesión Jesús Glorioso 2017 
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Procesión Jesús Glorioso 2017 
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            Monaguillos 
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Monaguillos 
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Paso infantil “El Niño Jesús en la Cruz” 
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Banda de Tambores “Cofradía de la Pasión de Nuestro 

Señor” 
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Ensayos. 2017 
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Ensayos. 2017 
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Ensayos. 2017 
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Presentación Paso Infantil del Niño Jesús 2017 
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Presentación Semana Santa 2017 

         Exposición de imágenes:  

        Del l8 de marzo al 1 de abril en la Capilla de la Atalaya 

      Horario de visitas: de 17.00 a 20.00h. 
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