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Actos de las Hermandades y Cofradías

Viernes de Dolores (26 de marzo)

Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio
Parroquia de San José

Se podrán visitar las imágenes 
en la Casa de Hermandad
que está en la calle Publio Carisio 
desde las 6 hasta las 8 y media de la tarde.

Sábado de Pasión (27 de marzo)

Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio
Parroquia de San José

Se podrán visitar las imágenes 
en la Casa de Hermandad
que está en la calle Publio Carisio 
desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 hasta las 8 y media de la tarde.

Imágenes: estatuas que 
representan a una persona, en 
este caso a una Virgen, a Jesús 
o a cualquier otro santo.

Cofradía o hermandad: asociación de personas religiosas 
creada para rendir culto a Dios y a los santos.
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Domingo de Ramos (28 de marzo)

Se celebrará la Misa de Domingo de Ramos
y bendición de palmas y ramos
a las 12 de la mañana 
en la Catedral de Santa María.
El Domingo de Ramos se recuerda 
la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, 
con el pueblo agitando ramos y palmas 
y recibiéndole como a un rey. 
Por eso los asistentes a la misa llevan ramos y palmas.

Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio
Parroquia de San José

Se podrán visitar las imágenes 
en la Casa de Hermandad
que está en la calle Publio Carisio 
desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 hasta las 8 y media de la tarde.
Y se celebrará una misa Cofrade a las 12 y media de la mañana.

Real Hermandad y Cofradía Infantil 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli,
Santísimo Cristo de las Injurias 
y Nuestra Señora del Rosario
Catedral de Santa María

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

A las 7 y media se celebrará 
una misa con bendición de palmas y ramos
en el que los protagonistas serán los niños de la Cofradía.
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Lunes Santo (29 de marzo)

Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísima Virgen de los Dolores 
y María Santísima de la Amargura 
Parroquia de Cristo Rey

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

Cofradía Ferroviaria del Descendimiento, 
Santísima Virgen de las Angustias 
y Nuestra Señora de la Esperanza 
Basílica de Santa Eulalia

A las 7 y media se celebrará 
la eucaristía y liturgia de la palabra, es decir, 
una misa en la que se realizan lecturas de la Biblia.
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Real Hermandad y Cofradía Infantil 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, 
Santísimo Cristo de las Injurias 
y Nuestra Señora del Rosario       
Concatedral de Santa María 

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

A las 8 y media de la tarde se celebrará 
un acto penitencial de la Cofradía 
ante los pasos de sus imágenes.

Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio   
Parroquia de San José

Se podrán visitar las imágenes 
en la Casa de Hermandad
que está en la calle Publio Carisio 
desde las 6 hasta las 8 y media de la tarde.

Martes Santo (30 de marzo)

Real Hermandad y Cofradía Infantil 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, 
Santísimo Cristo de las Injurias 
y Nuestra Señora del Rosario   
Concatedral de Santa María     

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

Paso: plataforma sobre la que se 
coloca a las imágenes religiosas 
para llevarlas en procesión.
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Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio   
Parroquia de San José

Se podrán visitar las imágenes 
en la Casa de Hermandad
que está en la calle Publio Carisio 
desde las 6 hasta las 8 y media de la tarde.

Cofradía del Santísimo Cristo de las Tres Caídas 
y Nuestra Señora de la Misericordia 
Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros

Se podrán visitar las imágenes 
desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.

Hermandad de Jesús de la Humildad 
y María Santísima de las Lágrimas 
Parroquia de San Juan Bautista y María Auxiliadora

A las 4 de la tarde se abrirá la parroquia
y habrá un repique de campanas, es decir, 
sonarán de forma repetida.
A las 7 de la tarde 
será la primera celebración de la Palabra 
con los hermanos de la cofradía.

A las 8 de la tarde 
será la segunda celebración de la Palabra
y se rezan los 7 Dolores de María
con las personas costaleras, es decir, 
las personas que cargan sobre sus cuellos 
y sacan en procesión
a María Santísima de las Lágrimas.

Celebración de la Palabra: 
reunión de un grupo de personas 
cristianas para escuchar la 
palabra de Dios.
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A las 8 y media de la tarde  
será la tercera celebración de la Palabra 
y rezo del Vía Crucis 
con las personas portadoras 
de Jesús de la Humildad,
es decir, con las personas 
que llevan sobre sus hombros, 
ese paso en procesión.
El Vía Crucis, 
es un camino señalado con catorce cruces,
que representa los pasos que dió Jesús
en su camino al Calvario.

A las 9 y media de la noche se celebrará un acto 
de reflexión, oración y rezo de la Salve 
con la Junta de Gobierno, 
el prioste de Jesús de la Humildad 
y las personas camaristas de la Virgen.

A las 10 y cuarto se cerrará la Parroquia 
y volverán a sonar las campanas.

Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísima Virgen de los Dolores 
y María Santísima de la Amargura 
Parroquia de Cristo Rey

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

A las 8 y media de la tarde se realizará 
la celebración de la Palabra 
para todas las personas que sean de esta hermandad.

Prioste: es uno de los miembros 
de la junta de gobierno de una 
hermandad que se encarga de 
montar y desmontar los altares 
cuando hay que celebrar algún 
acto de la hermandad, los pasos 
para la estación de penitencia 
en la Semana Santa y de cambiar 
de ropa a sus imágenes, aunque 
en esta tarea le ayudan las 
personas camaristas.

Camarista: persona que cambia 
de ropa a las imágenes.
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Miércoles Santo (31 de marzo)

Real Hermandad y Cofradía Infantil 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, 
Santísimo Cristo de las Injurias 
y Nuestra Señora del Rosario       
Concatedral de Santa María 

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio   
Parroquia de San José

Se podrán visitar las imágenes 
en la Casa de Hermandad
que está en la calle Publio Carisio 
desde las 6 hasta las 8 y media de la tarde.

Cofradía del Santísimo Cristo de las Tres Caídas 
y Nuestra Señora de la Misericordia 
Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros

Se podrán visitar las imágenes 
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.

A las 7 de la tarde habrá una charla cofrade 
con las personas portadoras de la cofradía, es decir, 
con las personas que llevan sobre sus hombros, 
ese paso en procesión.

A las 7 y media de la tarde se celebrará una misa de hermandad.

A las 8 y cuarto de la tarde se celebrará el Vía Crucis cofrade.
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Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísima Virgen de los Dolores 
y María Santísima de la Amargura 
Parroquia de Cristo Rey

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
y María Santísima de Nazaret 
Parroquia del Perpetuo Socorro 

A las 7 de la tarde 
será la Celebración de la reconciliación,
que es la celebración en comunidad 
del Sacramento de la Penitencia,
uno de los 7 sacramentos.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísimo Cristo de los Remedios 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor 
Basílica de Santa Eulalia

A las 7 y media de la tarde se celebrará la misa del Penitente.
Un penitente es una persona 
que se arrepiente de alguna mala acción
o que da las gracias o hace una promesa a la imagen 
por haber recibido algún favor.

Sacramento de la Penitencia: 
es un signo material que en el 
cristianismo simboliza una gracia 
interna y espiritual que Jesús 
concede al que lo recibe.
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Jueves Santo (1 de abril)

En el Jueves Santo 
Jesús celebró con sus discípulos la Última Cena,
creó la Eucaristía, en la que el pan y el vino 
representa el cuerpo y la sangre de Cristo. 
También se despidió de sus seguidores,
y realizó un gesto de humildad con ellos 
al inclinarse para lavarles los pies.

Real Hermandad y Cofradía Infantil 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, 
Santísimo Cristo de las Injurias 
y Nuestra Señora del Rosario 
Concatedral de Santa María 

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
y María Santísima de Nazaret
Parroquia del Perpetuo Socorro

Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde
habrá un encuentro en la Iglesia
con las personas de la hermandad
donde se celebrará un acto penitencial, es decir, 
un acto en el que las personas 
se arrepienten de sus malas acciones 
y reciben el perdón de Dios.
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Cofradía de Nuestro Padre Jesús  Nazareno, 
Santísimo Cristo de los Remedios 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor
Basílica de Santa Eulalia

Se podrán visitar las imágenes 
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Cofradía Ferroviaria del Descendimiento, 
Santísima Virgen de las Angustias 
y Nuestra Señora de la Esperanza 
Basílica de Santa Eulalia

Se podrán visitar las imágenes 
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Pastoral Juvenil del Arciprestazgo de Mérida
Parroquia San José
Cofradía de la Sagrada Cena

A la 1 de la tarde
habrá un encuentro de las personas jóvenes
ante las imágenes de Jesús y los Apóstoles.

Colegio Salesiano

A las 5 de la tarde 
se organizarán actividades en grupo.
Se organizarán diferentes grupos 
según las edades.

A las 6 y media de la tarde 
será el ensayo y la preparación.

A las 7 de la tarde 
se realizarán los oficios de Jueves Santo.

Oficios: cultos y actos que 
se celebran para recordar la 
pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo.
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Cofradía del Santísimo Cristo de las Tres Caídas 
y Nuestra Señora de la Misericordia 
Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros

Se podrán visitar las imágenes 
desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche.

Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísima Virgen de los Dolores 
y María Santísima de la Amargura 
Parroquia de Cristo Rey

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

Cofradía del Prendimiento de Jesús y Nuestra Señora de la Paz
Iglesia del Rosario

A las 8 de la tarde se rezará el Santo Rosario,
y los misterios dolorosos sobre la pasión y muerte de Jesús
en presencia de la imagen de la Virgen de la Paz.
Los misterios dolorosos son 5:

 � La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní.

 � Los azotes que recibió Jesús en la flagelación.

 � Jesús es coronado con espinas.

 � Jesús va hacia el Monte del Calvario con la Cruz a cuestas.

 � Jesús muere en la Cruz.
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Viernes Santo (2 de abril)

El Viernes Santo 
recuerda la Pasión de Cristo,
cuando Jesús fue hecho prisionero, 
interrogado, golpeado, condenado a muerte, 
y crucificado tras la coronación de espinas.

Real Hermandad y Cofradía Infantil 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, 
Santísimo Cristo de las Injurias 
y Nuestra Señora del Rosario    
Concatedral de Santa María   

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

Pastoral Juvenil del Arciprestazgo de Mérida
Concatedral de Santa María

A la 1 de la tarde se celebrará el Vía Crucis 
con el Santísimo Cristo de la O.

Colegio Salesiano

A las 5 de la tarde se organizarán actividades en grupo.
Se organizarán diferentes grupos según las edades.

A las 6 y media de la tarde 
se realizarán los oficios de Viernes Santo.
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Cofradía del Santísimo Cristo de las Tres Caídas 
y Nuestra Señora de la Misericordia 
Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros

Se podrán visitar las imágenes 
desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.

Cofradía Ferroviaria del Descendimiento, 
Santísima Virgen de las Angustias 
y Nuestra Señora de la Esperanza 
Basílica de Santa Eulalia

Desde las 10 y media hasta las 11 de la mañana
habrá un turno de meditación y oración ante el sagrario
para las personas portadoras, es decir, 
las que cargan sobre sus hombros 
y sacan en procesión 
el paso del Descendimiento 
y para las personas costaleras, es decir, 
las personas que cargan sobre sus cuellos 
y sacan en procesión
a San Juan Evangelista.

Desde las 11 hasta las 11 y media de la mañana
habrá un turno de meditación y oración ante el sagrario
para las personas costaleras 
de la Santísima Virgen de las Angustias.

Y desde las 11 y media hasta las 12 de la mañana
habrá un turno de meditación y oración ante el sagrario
para las personas costaleras 
de Nuestra Señora de la Esperanza.

Meditar: pensar atenta y 
detenidamente sobre algo.
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Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísima Virgen de los Dolores 
y María Santísima de la Amargura 
Parroquia de Cristo Rey

Se podrán visitar las imágenes de la Cofradía
desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde
y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche,
menos cuando se esté celebrando la misa.

A las 6 y media 
se celebrará el acto de la adoración de la Cruz, 
al que se invita a:

 � Todas las personas cofrades.
 � Las autoridades cofrades.
 � Y a las personas civiles y militares de la ciudad

como todos los Viernes Santos
en la Procesión Oficial de la Ciudad.

Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz
y María Santísima de Nazaret 

A las 8 de la tarde 
se celebrará el acto de la adoración a la Cruz
con el Santísimo Cristo de la Vera Cruz,
en el que participarán las personas jóvenes 
de Pastoral Juvenil del Arciprestazgo.

Junta de Cofradías 
Concatedral de Santa María

A las 9 de la noche 
se celebrará el Vía Crucis 
con el Santísimo Cristo de la O.
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Sábado Santo (3 de abril)

En el Sábado Santo se recuerda especialmente a la Virgen María, 
por el sufrimiento tras la muerte de su hijo 
que está en la sepultura, es decir, 
en el lugar en el que le enterraron.
Es un día de espera, recogimiento 
y acompañamiento a la Virgen en su dolor.

Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
y María Santísima de Nazaret 
Parroquia del Perpetuo Socorro 

A las 12 de la mañana se celebrará la oración a la Virgen.

Pastoral Juvenil del Arciprestazgo de Mérida
Hermandad del Calvario 
Parroquia de Cristo Rey

A la 1 de la tarde se celebrará el encuentro cofrade 
con Nuestra Señora de los Dolores.

Colegio Salesiano

A las 5 de la tarde se organizarán actividades en grupo.
Se organizarán diferentes grupos según las edades.

A las 6 y media de la tarde será el ensayo y la preparación.

A las 7 de la tarde se celebrará la Vigilia Pascual, es decir,
la celebración que recuerda la Resurrección de Jesús.
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Domingo de Resurrección (4 de abril)

El Domingo de Resurrección 
es el día más importante del año
porque se celebra la resurrección de Jesucristo,
centro de la fe de los cristianos. 
La palabra Pascua significa paso, 
y en este día se celebra 
el paso de la muerte a la vida, 
vida que Jesús entrega 
a las personas que creen en él
abriéndoles las puertas del cielo.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísimo Cristo de los Remedios 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor 
Basílica de Santa Eulalia

A las 12 de la mañana se celebrará la misa 
ante la imagen de Jesús Resucitado 
con las personas jóvenes de la Cofradía.

Pastoral Juvenil del Arciprestazgo de Mérida
Basílica de Santa Eulalia

A las 8 y media de la tarde 
se celebrará la Eucaristía joven de Pascua
ante la sagrada imagen de Cristo Resucitado 
y Santa Eulalia, 
patrona de la Juventud de la Diócesis.

Patrona: santa elegida como 
ejemplo a seguir o modelo de la 
juventud.




