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7 de marzo, festividad de Santa Perpetua y Felicidad. 



EL  SENTIR DE UN NAZARENO 

 

S 
emana de Pasión, Semana Santa morada, semana del Naza-
reno que por nuestras calles pasa, para revivir con Él su pa-
sión, y alcanzar la nueva Pascua. 

 

Como cada año, la llegada de la primavera nos adentra en ese sentir 
tan popular y a la vez tan cristiano, haciéndonos disfrutar de deliciosos 
aromas, de gastronomías típicas, ayunos, potajes, reencuentros , traji-
nes, “ires y venires”, túnicas, capirotes, plancha, ropas nuevas, mez-
clándolos a la vez con un sentimiento más profundo de  Pasión, dolor, 
oficios y promesas. Se anuncia la Semana Santa, ya tenemos luna llena. 

 

 Por segundo año consecutivo debido a la grave pandemia del 
COVID-19 que  está asolando al mundo entero, las Hermandades de 
Campanario no podrán salir a la calle y cumplir sus recorridos, pero 
habrá Semana Santa, distinta, pero también intensa. Una Semana 
Santa que viviremos con fe, en el recogimiento de nuestras casas 
o en las oraciones y plegarías ante nuestras imágenes. Este año 
los capirotes no se pondrán, pero los recuerdos, los sentimientos, las 
emociones  nos recorrerán a cada uno de nosotros embargándonos 
con los momentos vividos, nos asaltaran los nervios. En Martes Santo 
escucharemos el tambor, los alabarderos y en Jueves Santo, nos vesti-
remos de gala, si no es por fuera será por dentro, y  a las diez de la no-
che cada nazareno, escuchará en su oído la saeta y mirará al cielo, y le 
diremos al padre, solos, en silencio: ¡yo te sigo, Jesús, contigo  soy 
nazareno¡ y bien adentrada la noche de viernes santo, con Jesús ya 
muerto, recordaremos a la Soledad y en ella encontraremos consuelo. 
Pediremos como Hermandad, por nuestra fe, por los enfermos, que se 
alivie cuanto antes esta situación, que vuelvan los abrazos, el compar-
tir, los besos, y mientras mantendremos nuestra fe intacta, es Semana 
Santa, somos nazarenos. 

 

Inés María Escudero Trenado 

Secretaria Hdad. Ntro. Padre Jesús Nazareno 

y Santísima Virgen de la Soledad 



 Horarios* 

Día 13 de marzo CULTO DE CAUTIVO - AMARGURA(+) 

 19:30 h Eucaristía. Se aplicará para los difuntos de la Hermandad. 

 

Días 15, 17 y 18 de marzo CONFESIONES(+) 

 20:30 h Celebración del Sacramento de la Penitencia en la Parroquia. 

 

Día 20 de marzo  CULTOS DE  EXPIACIÓN - VICTORIA(+) 

 19:00 h Exposición del Santísimo y Vísperas en la Parroquia. 

 19:30 h Eucaristía. Se aplicará para los difuntos de la Hermandad. 

 

Días 24, 25 y 26 de marzo  TRIDUO VIRGEN DOLORES 

 19:00 h Exposición del Santísimo y Vísperas en la Parroquia. 

 19:30 h Eucaristía en la Parroquia. 

 El día 26 la Eucaristía se aplicará por los difuntos de la Hermandad.  

 

Días 26  PREGÓN DE SEMANA SANTA 

 20:00 h A cargo de D. Juan María Ayuso Carmona. 

 

Día 28 de marzo DOMINGO DE RAMOS(+) 

 09:00 h Bendición de ramos y Eucaristía en Las Clarisas. 

 12:00 h Bendición de ramos y Eucaristía en la Parroquia. 

 20:30 h Eucaristía en la Parroquia.  

 

* Los horarios de este programa pueden variar según las restricciones 
vigentes en el momento de celebrarse. Los posibles cambios se anuncia-
rán por Notificaciones de la Parroquia. 

(+) Las celebraciones señaladas con este símbolo se harán con reserva de 

asiento. 

https://forms.gle/bub2Wd8xvhZpgwBQA
https://forms.gle/86EDjb3dhHGowYGF6
https://forms.gle/MPFN4bTetS2Lgx899


 

 

Días 29, 30 y 31 de marzo TRIDUO NAZARENO 

 20:00 h. Exposición del Santísimo y Vísperas en la Parroquia. 

 20:30 h Eucaristía en la Parroquia. 

 El día 29 la Eucaristía se aplicará por los difuntos de la Hermandad.  

 

Día 1 de abril JUEVES SANTO(+) 

 18:30 h. Celebración de la Cena del Señor en las Clarisas. 

 20:30 h. Celebración de la Cena del Señor en la Parroquia. 

 22:30 h. Hora Santa en la Parroquia. 

 

Día 2 de abril VIERNES SANTO(+) 

 18:30 h. Celebración de la Pasión del Señor en las Clarisas. 

 20:30 h. Celebración de la Pasión Señor en la Parroquia. 

 

Día 3 de abril  SÁBADO SANTO(+) 

 21:30 h. Celebración de la Vigilia Pascual en las Clarisas. 

 23:30 h. Celebración de la Vigilia Pascual en la Parroquia. 

 

Día 4 de abril  DOMINGO DE RESURRECCIÓN(+) 

 08:30 h. Celebración de la Eucaristía en la Parroquia. 

 12:00 h. Celebración de la Eucaristía en la Parroquia. 

 20:30 h. Celebración de la Eucaristía en la Parroquia. 

 

 

 

* Los horarios de este programa pueden variar según las restricciones 
vigentes en el momento de celebrarse. Los posibles cambios se anuncia-
rán por Notificaciones de la Parroquia. 

(+) Las celebraciones señaladas con este símbolo se harán con reserva de 

asiento. 

 Programa* 



VISITA A LAS CAPILLAS DE LAS HERMANDADES 

 

EN LA ERMITA DEL CARMEN CAUTIVO - AMARGURA 

EN LA ERMITA DE LOS MÁRTIRES NAZARENO - SOLEDAD 

EN LA PROVIDENCIA EXPIACIÓN - VICTORIA  

EN LA PARROQUIA VIRGEN DOLORES  

 

HORARIOS: 

Domingo de Ramos: de 18:30 a 20:30 h. 

Lunes, Martes y Miércoles Santo: de 18:30 a 20:30 h. 

Jueves Santo y Viernes Santo: de 11:00 a 13:00 h y de 18:30 a 20:30 h. 

Domingo de Resurrección: de 9:00 a 11:00 h. 

INDICACIONES 

En todo momento es obligatorio el uso de mascarillas, higiene de manos, 

distancia interpersonal y seguir las instrucciones de las Hermandades. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE HERMANDADES 

La situación generada por la pandemia de Covid-19 dificultó el cobro de 

cuotas el año 2020: unas hermandades cobraron prácticamente todas sus 

cuotas, otras cobraron muy pocas y otras la mitad de sus cuotas.  

Se ha decidido, de modo extraordinario, hacer una cuota bianual: las per-

sonas que abonaron la cuota de 2020 le servirá también para el 2021, y 

quienes no abonaron su cuota el año pasado, lo harán este año. 

 Horarios* 



Soneto a Cristo crucificado 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 

Anónimo 



Con el patrocinio institucional de:  

Ayuntamiento de Campanario 


