
Semana Santa 2020 

MARZO 
Día 6 
Día 20 
Día 27 

De 17:30 a 19:30 horas, se atenderá  a todos los Hermanos en la Casa de 
Acogida para que puedan efectuar  
>> Pago de la Cuota Anual (quien no lo tenga domiciliado por banco) 
>> Adquirir la papeleta de sitio (la cual costará 8 €), se puede reservar también 
ya por WhatsApp contactando con Luis (660 066 523) 
>> Préstamo de hábitos procesionales haciéndose un depósito de 10 € en 
concepto de fianza que serán devueltos a la entrega de los mismos, limpios y en 
las mismas condiciones que se prestaron. 

Día 13 Triduo al Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las 
Angustias, a las 19:30 horas en la parroquia de Santiago Apóstol. 

Día 14 A las 20:30 horas tendrá lugar un Vía Crucis por el interior de la parroquia de 
Santiago; si algún hermano está interesado en ayudar puede ponerse en contacto 
los priostes Luis (660 066 523 o Jesús Ángel (629 316 584)  

Día 15 Función Solemne a las 19:30 horas en la parroquia de Santiago 
Durante la Función Solemne los hermanos que no hayan efectuado la Promesa, 
podrán hacerlo ese mismo día 

NOTA A la finalización de los cultos del Triduo, se podrá pagar en el despacho de la 
Hermandad la cuota anual y la papeleta de sitio 
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Preparación para la salida del día 3 de abril, se harán el 28 de marzo y los horarios serán 

a) Traslado a la Catedral.- a las 9:00 horas desde la Casa de Acogida y desde la parroquia 
de Santiago, por lo que habrá que tener personal disponible en los dos sitios 

b) Montaje del paso.- Señor de la Divina Misericordia en las Negaciones de Pedro 
c) Ensayos.- Se efectuarán ese mismo día de 18:00 a 19:00 horas en el patio de la Catedral 
d) Desmontaje.- se efectuará el 4 de abril desde las 9:00 horas 

 

 

Este año efectuaremos dos procesiones, el viernes 3 de abril (viernes de Dolores) haciendo un 
Vía Crucis con el paso completo del Señor de la Divina Misericordia en la Negaciones de 
Pedro. 

La Estación de Penitencia seguirá teniendo lugar el Lunes Santo (6 de abril) 

Nota: los Hermanos que procesionen los dos días, abonarán sólo una papeleta de sitio 

 
Labores de limpieza.- Como todos los años necesitaremos de la colaboración de todos los 
Hermanos para realizar las labores de limpieza de los elementos de los pasos, así como para 
el montaje y desmontaje; para ayudar en tales tareas, podéis poneros en contacto con 
Luis quien informará de los días concretos y coordinará 



Semana Santa 2020 

Preparación para la salida del día 6 de abril, se harán el 4 de abril y los horarios serán 

a) Traslado a la Catedral.- a las 9:00 horas desde la parroquia de Santiago 
b) Montaje del paso.- Nuestra Señora de las Angustias, desde las 10 horas en adelante 
c) Ensayos.- Se efectuarán ese mismo día de 18:00 a 19:00 horas en el patio de la Catedral 
d) Desmontaje.- se efectuará el 7 de abril desde las 9:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante: el sábado día 4 de abril tendremos el desmontaje del paso que sale 
el día 3 y el montaje de la Estación de Penitencia del día 6 de abril 

El adorno floral en el paso de las Negaciones de será con centros, los cuales se podrán 
adquirir con un donativo que irá destinado a la Casa de Acogida; se podrán recoger al 
finalizar el Vía Crucis o al día siguiente. 

Los interesados deben ponerse en contacto con la Hermana Mayor que les informará 

De igual forma se podrán adquirir las velas que llevarán los dos pasos de ambas 
procesiones 

Hasta el mismo día de la Estación de Penitencia se podrán adquirir cintas en las que se 
podrá escribir y pedir por nuestros seres queridos. Tendrá un coste de 3 € como donativo 
para la Casa. 

Estas cintas las llevará la Virgen bajo el manto y se podrán recoger una vez finalizada la 
Estación de Penitencia o bien los lunes por la mañana en la Casa de Acogida. 

El domingo día 19 de abril, celebración de la Divina Misericordia, tendremos la Santa Misa 
a las 19:30 horas y a continuación un Besapies a nuestro titular en la parroquia de 
Santiago Apóstol 

Se acercan fechas de diversos cultos, procesiones y/o distintos actos organizados por las 
Hermandades de nuestra ciudad. 

Por ello, necesitamos de la colaboración de los Hermanos para representar a la Hermandad 
junto a los miembros de la Junta. 

Todo el que pueda y desee colaborar puede ponerse en contacto con los miembros de la 
Junta de Gobierno 


