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La Cuaresma es el tiempo litúrgico en el que nos preparamos durante cuarenta días para 
llegar a la celebración más importante del año: LA PASCUA, Pasión-Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo.

Comienza la Cuaresma con el Miércoles de ceniza; este día el sacerdote pone sobre 
nuestras cabezas ceniza, como signo de arrepentimiento y conversión, haciéndonos 
conscientes de la brevedad de nuestra vida aquí en la tierra.

En este tiempo de preparación, las actitudes que los cristianos debemos vivir son: 
ORACIÓN, tiempo de encuentro personal con Dios, que tranquiliza nuestro espíritu, 
buscando un silencio interior, retirándonos como Jesús se apartó en el desierto. 
AYUNO y ABSTINENCIA, el Miércoles de ceniza y el Viernes Santo, el AYUNO todos los 
viernes de Cuaresma, este ayuno carece de sentido si no lo acompañamos de oración y 
propósito de enmienda de nuestros pecados. LIMOSNA, en esta sociedad de consumo 
de desigualdad y pobreza, se nos invita a renunciar a lo material para compartirlo con los 
más necesitados. PENITENCIA, es momento de conversión, de repasar nuestro interior, 
de sacar a la luz nuestros pecados y tinieblas, para poder celebrar con humildad y alegría 
el sacramento de la penitencia.

Preparándonos de esta manera, podremos vivir, no una Semana Santa más, sino un 
tiempo de acompañamiento a Jesús hasta el calvario por nuestras calles, viviendo con 
devoción procesiones y participando en los actos litúrgicos que conmemoran el Triduo 
Pascual para sentirnos alegres en su PASCUA DE RESURRECCIÓN.

Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno
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Queridos hermanos y hermanas de Benidorm:

Me gustaría dirigiros unas palabras con motivo de la Semana Santa de este 2017. Como cada 
año nos disponemos a celebrar muy de cerca los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección 
del Señor. 

Estos son días de gran intensidad, en los que las distintas Hermandades y Cofradías de vuestra 
población sacarán de nuevo sus queridas imágenes a las calles y plazas, en una clara muestra 
de amor al Señor, heredado de vuestros antepasados.

El momento en el que acompañamos al Señor en su pasión, nos permite revivir intensamente 
la experiencia de los discípulos que caminaron con Cristo hacia Jerusalén. Ir con Jesús camino 
del Calvario nos lleva a descubrir la ternura inmensurable que Dios tiene con cada uno de 
nosotros, ya que «tanto amó al mundo, que entregó a su Unigénito» (Jn 3,16).

Os invito a vivir también intensamente la liturgia de los días santos en vuestras parroquias e 
iglesias. Participad de los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía, para que salga a la 
calle aquello que antes habéis vivido en el templo y acogido en vuestro interior para vuestra 
salvación por la Muerte y Resurrección de Cristo. Tampoco olvidéis la caridad y la fraternidad 
hacia dentro de vuestras Hermandades y Cofradías y también hacia fuera, en tiempos  de 
tantas necesidades.

Que Nuestra Señora, la Virgen del Sufragio, a quien tanto queréis, os ayude a celebrar una 
verdadera Semana Santa.

Con mi afecto y bendición.

Jesús Murgui Soriano                       
       Obispo de Orihuela-Alicante

SALUDA
DEL OBISPO
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Os quiero dar, en primer lugar las gracias a todos los miembros de las Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de nuestra querida ciudad de Benidorm, por haberme invitado a 
acercarme y saludaros, a vosotros y a todos los lectores de vuestra Revista de Semana Santa, 
por medio de estas palabras. Por este motivo os quiero felicitar por el gran trabajo escondido 
que vais realizando en el silencio del transcurso de los días del año, para poder disfrutar todos 
los ciudadanos de nuestra ciudad y los que nos visitan, del fervor de los días más grandes para 
vosotros y para todos los cristianos, como son los días de Semana Santa.

¿Cómo se preparó Jesús de Nazaret para vivir estos momentos tan importantes en la Historia 
de la Salvación? Nos cuentan los Evangelios que se fue a casa de su amigo Lázaro (Jn 12), en 
Betania, cerca de Jerusalén. ¡Qué importante es encontrar un buen amigo en los momentos 
críticos de nuestra vida! ¡Cuántas “semanas santas” se habrían evitado si se hubiera encontrado 
un amigo en las situaciones difíciles de la vida!

Aun sabiendo lo que le espera, Jesús no deja de enseñar a sus discípulos (Jn 13-16). El ambiente 
es tenso, y ellos necesitan oír su voz, que les tranquiliza, les recuerda su amistad, les ayuda a 
descubrir que Dios está con ellos. Así prepara Jesús “su Semana Santa”: se olvida de sí mismo 
para seguir pensando en los demás, en lo que necesitan, los que lo rodean.

También busca a Dios Padre en la oración (Jn 17). El momento es duro; el sufrimiento, el 
miedo, se va apoderando de Él (Lc 22, 39-44). Sólo en Dios encuentra alivio y fuerzas para no 
desfallecer y seguir adelante en el cumplimiento de su misión: había venido a anunciar el amor 
de Dios, y la mayor manifestación del amor es la entrega de la propia vida. Necesita rezar. La 
muerte no es fácil para nadie, el sufrimiento nadie lo quiere, por eso, Jesús de Nazaret reza. 

Preparémonos como Jesús para celebrar la Semana Santa: fomentemos la amistad, busquemos 
a quienes nos necesitan y encontrémonos con Dios en la oración. Así, llegaremos a la Pascua 
con el corazón lleno de vida. 

Feliz Pascua de Resurrección.

Francisco Javier Olivares Martínez 
Cura Párroco de San Juan de la Cala

SALUDA DEL CONSILIARIO
“La Amistad y la Oración de Jesús de Nazaret”
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Toni Pérez
Alcalde de Benidorm

SALUDA
DEL ALCALDE

Es para mí un honor dirigirme desde estas líneas a todas las Cofradías y Hermandades de Benidorm, 
para poner en valor el trabajo, esfuerzo y cariño que dedican cada año para que la Semana Santa 
conserve y muestre en nuestra ciudad el arraigo de una gran tradición religiosa. Igualmente, quiero 
felicitar de forma especial a María Dolores Cano Llorca, presidenta de la Junta Mayor de Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa de Benidorm, que este año encarna la entrega de todo un pueblo 
para mantener viva esta tradición.

El imaginario de Benidorm destaca en cada fiesta, ya sea autóctona o de otros rincones de España 
cuyos nativos han traído hasta nuestra tierra esa imagen a la que guardan devoción. Y el imaginario de 
Semana Santa es singular y admirado en cada procesión, en cada solemnidad, en cada acto.

Con la llegada de la Semana Santa en una ciudad turística como la nuestra irrumpen con más fuerza 
el ocio y la diversión, el disfrute y el descanso. Pero en Benidorm también hay una tradición religiosa 
con historia. Una tradición que vivimos con fervor muchos vecinos de nuestra ciudad y que también 
disfrutan con admiración muchos de esos visitantes y turistas que acogemos durante dicha celebración.

Así, nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Benidorm, lleva implícita las primeras vacaciones de 
muchos, pero también lleva impresa la fe y la devoción en los actos y celebraciones que organizan 
nuestras Cofradías y Hermandades. A todos cuantos hacen posible que, año tras año, sea así, mi más 
sentida muestra de admiración y afecto.
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Un saludo a la Junta Mayor de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Benidorm.

Queridos cofrades y amigos de Nuestro Padre Jesús Nzareno y vecinos de Benidorm.

Estoy muy feliz y más si pienso lo que supondría para mi padre estar aquí con nosotros para 
conmemorar los 50 años de la fundación de la Cofradía.

Habéis llegado hasta aquí, gracias a vuestro esfuerzo y al de las personas que empezaron y 
ya no están entre nosotros. Así, con tesón y devoción, seguro que seguirá durante muchos 
años más, recorriendo las calles de nuestro pueblo observándonos con esos ojos de bondad 
y sufrimiento.

¡Qué emoción esa madrugada ver como Nuestro Padre acompaña en el Vía Crucis a su Madre 
la Virgen de los Dolores! en la subida a nuestro Monte Calvario.

Desde aquí os pido que sigáis con tanto entusiasmo cuidando a nuestro Nazareno, como hasta 
ahora, para que tengamos una Semana Santa repleta de paz y disfrutarla con el recogimiento 
que se merece.

Felicidades a todos y que nuestra Semana Santa sea un orgullo para todos los benidormenses 
y para las personas que se acerquen a difrutarla con nosotros.

Muchas, muchas gracias por este gran honor.

Pepa Zaragoza Ivars
Pregonera de la Semana Santa 2017

SALUDA
DE LA PREGONERA
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Un año más, Benidorm se dispone a celebrar la Semana Santa. Estas fiestas contribuyen a 
reforzar nuestro acervo religioso, así como a conservar el patrimonio cultural y, a la vez, 
constituyen un atractivo turístico más para esta ciudad tan cosmopolita.

Son unos días en los que los vecinos se relacionan de manera especial y comparten las 
actividades religiosas con generosidad, descubriendo aquello que más les une: el tener tanto 
un pasado como un futuro común. Pero además, tienen la particularidad de que son muchos 
los foráneos que los aprovechan respondiendo a la llamada de los primeros rayos de sol de la 
primavera y se acercan a disfrutar de la playa, de la arena y del mar y descubren sorprendidos 
unos actos que les llenan de emoción.

Quiero desde estas líneas felicitar a quienes con su trabajo y con su esfuerzo a lo largo del 
año llevan a buen término las celebraciones de Semana Santa en Benidorm: la Cofradía Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, la cual preside este año la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades 
de la Semana Santa de Benidorm, la Hermandad Sacramental de la Santa Cena, la Cofradía 
Ntro. Señor Jesucristo en su Agonía en el Huerto de los Olivos, la Real Cofradía de Ntra. Sra. 
de la Esperanza y de la Paz, Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón y de la Buena Muerte y 
a la Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores, porque son continuadores de nuestras tradiciones 
más profundas, y consiguen trasmitirlas de padres a hijos, así como difundirlas entre todos 
aquellos que sin conocerlas se acercan a ellas.

Jesús Carrobles Blanco
Concejal Delegado de Fiestas 

SALUDA DEL
CONCEJAL DE FIESTAS
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Próxima una nueva Semana Santa, la Junta de Cofradías vuelve a poner este programa en 
manos de todos, y desde él me dirijo para invitaros y animaros a vivir intensamente el misterio 
de la muerte y resurrección de Jesucristo. Una vez mas la Junta de Cofradías se afana para que 
estas celebraciones sean una manifestación de religiosidad llena de Fe, fervor y recogimiento.

En este año como presidenta, quiero dar las gracias a muchas personas de nuestro pueblo que 
se han implicado directamente con la Junta de Cofradías, es a ellos a quienes en estos momentos 
me dirijo, para agradecerles su disposición y ayuda con esta Junta. Gracias por depositar esa 
confianza en mi persona y espero no haber defraudado ni a vosotros, ni a nuestra Semana 
Santa. Gracias a todas las personas que han estado en la Junta directiva ahora y antes, gracias 
por aguantarme en los malos y buenos momentos todo ello por nuestra Semana Santa. 

Hemos conseguido dar a nuestra Semana Santa un auge y proyección al exterior como lo 
tienen otras ciudades españolas. Es cierto que nuestra Semana Santa no tiene lujos, no 
podemos compararnos con otras ciudades, pero valoramos objetivamente lo que tenemos, 
que es mucho y bueno y que podemos mejorarlo con el esfuerzo de todos. Creo que puedo 
estar orgullosa como presidenta de los logros conseguidos para nuestra Semana Santa, a 
sabiendas que queda mucho por hacer. Como presidenta, quiero enviar a todos los cofrades y 
vecinos de Benidorm un afectuoso abrazo y vivamos una SEMANA SANTA CON PROFUNDA FE.

Aprovecho la ocasión para deciros, que la cofradía a la que represento, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, éste año, cumple su 50 Aniversario, fue creada el 30 de octubre de 1967. En dicho mes, 
realizaremos varios actos para conmemorarlo. Siento una gran responsabilidad, satisfacción y 
orgullo al saber que tengo toda la confianza y apoyo de los miembros de mi cofradía.

Los cofrades, debemos ser ejemplo de compromiso con la sociedad que nos rodea y ese camino continuamos 
recorriendo como seguidores que somos, de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de su mensaje evangélico.

Termino quedando a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis y deseéis, dándoos 
las gracias por todo, un cordial saludo.

María Dolores Cano Llorca
Presidenta de la Junta Mayor de Cofradías

y Hermandades de Semana Santa de Benidorm 
y de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

SALUDA DE LA
PRESIDENTA
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Había una vez un conejito que vivía en un cerro lleno de árboles de aceitunas. Todos los 
días venían muchos niños a jugar al cerro. Al conejito le encantaba oír la risa de los niños. 
Pero lo que más le gustaba al conejito era oír la voz del hombre joven que a veces jugaba 
con ellos. Cuando se cansaban se sentaban en redondo y el hombre joven les hablaba 
con esa voz tan dulce y hermosa que hacía suspirar al conejo. Entonces, se acercaba para 
oír mejor y algún niño pequeñito lo acariciaba mientras oían al amigo grande.

Cuando caía la tarde, los niños se levantaban para regresar a sus casas y entonces sus 
caras resplandecían con la misma bondad que brillaba en el amigo. Y el conejito se iba 
a su cueva con el corazón lleno de felicidad.

Cierta noche, Blanquito, que así se llamaba el conejo, sintió ruidos en su cerro, y 
como era curioso, corrió a ver de qué se trataba; tres hombres roncaban junto a unas 
piedras y más allá, sí: Estaba el Amigo Grande; corrió sin hacer ruido hasta donde se 
encontraba de rodillas Él. Pero se detuvo. La hermosa cara del Amigo reflejaba tanta 
pena, una aflicción tan grande; había miedo también en la expresión del Amigo Bueno. 
Blanquito hubiera querido consolarlo, pero como era sólo un pobre conejito blanco, se 
echó a llorar a mares, con todas sus fuerzas, sintiendo la pena y el miedo del Amigo.

Entonces Él lo vio. Lo tomó sobre su corazón y le empezó a explicar con su preciosa voz 
serena que lo llenaba de emoción.

-Mira Blanquito, van a venir unos hombres a buscarme, porque me van a matar.
El conejito pensó rápidamente que con sus colmillos iba a hacer una gran cueva, donde 
esconder al Amigo.
-Leo tus pensamientos, Blanquito, -le dijo el Amigo; -pero es preciso que yo muera. No llores 
así, tan fuerte, que no podrás oírme y tengo algo importante que decirte-.
Curioso y asustado, se calló Blanquito, para oír al Amigo.
-Cuando yo muera,- prosiguió el Amigo, -los niños van a estar muy tristes, porque no saben 
que al tercer día voy a resucitar-.
-¿Qué es resucitar?,- pensó con tristeza el conejito.
-Resucitar- dijo el amigo –es estar vivo nuevamente-.
Entonces, al conejito le dieron ganas de reír de pura felicidad.
Decía Él, que era necesario que muriera, pero si iba de nuevo a vivir, ya no importaba 
tanto.
-Yo quiero que resucite “al tiro”,- pensó el conejito. Así los niños se alegrarán mañana al 
verle…
-¿Cómo voy a saber que es el tercer día?- pensó –porque los conejitos no van a la escuela, 
no saben contar-.

LEYENDA DEL
CONEJITO DE PASCUA
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El amigo leyó su pensamiento, y le dijo:
-Cuando yo muera, y se ponga el sol, va a ser una oreja. Al otro día, cuando se ponga sol, 
va a ser la otra oreja. Y el que venga después, va a ser la cola. Ése va a ser el tercer día; 
entonces, voy a resucitar y tú serás el encargado de decirles a los niños-.
-Pero si yo no sé hablar- pensó Blanquito.
-Escucha, Blanquito, el día de mi resurrección, tú vas a poner huevos de chocolate para los 
niños, al pié de los olivos-.

Se rió Blanquito, pensando que el Amigo no sabía que los conejos no saben poner 
huevos como las gallinas. Pero más tranquilo, con la esperanza de la resurrección, se 
fue a dormir a la cueva.
Al otro día temprano, vio que en el cerro frente suyo, se elevaban tres cruces de 
madera, que antes no estaban.

Hubiera querido ir a mirar, era tan curioso, pero había mucha gente, y las personas 
grandes lo asustaban.

Más tarde, cuando casi todos hubieron bajado, se atrevió Blanquito a correr al otro 
cerro. En la cruz del medio, estaba elevado y amarrado el Amigo. Debajo, una mujer tan 
hermosa como Él, lloraba acompañada de otras mujeres y de un muchacho, a quien 
Blanquito había visto con el Amigo. Entonces cuando Blanquito creyó que no podía 
soportar tanta pena, la tierra tembló y el sol empezó a oscurecerse.

-Una oreja– pensó Blanquito, acordándose de las palabras del amigo.
El otro día fue muy triste en el cerro, pues los niños no vinieron a jugar. Cuando el sol 
se estaba escondiendo, el conejito que no hacía otra cosa que pensar en el Amigo, dijo:
-Otra oreja– y se fue a acostar.
Despertó tempranito, con nuevas energías. Limpió la cueva y se estaba desayunando 
con aceitunas caídas, cuando sintió gran alboroto en el bajo. Se acercó corriendo 
a investigar lo sucedido. Era la mujer hermosa y las otras mujeres. Ahora sus caras 
resplandecían de felicidad y decían: -¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado!-
-La cola– pensó el conejito. Y se sentó al pie de un árbol, para resistir a tanta alegría. 
Se tuvo que levantar inmediatamente, porque algo le incomodaba… era un precioso 
huevo. Se fue a sentar al pie de otro árbol. De nuevo la incomodidad… ¡Otro delicioso 
huevo de chocolate!
-La cola– pensó.

El conejito comprendió lo sucedido. Había pasado una oreja, otra oreja y la cola; eso 
eran tres días, y el Amigo había resucitado. Y era él mismo, Blanquito, quien estaba 
poniendo esos huevos de chocolate. Entonces se apuró. Corrió al pie de un árbol y 
se sentó. Puso un huevo. Corrió a otro árbol. Otro huevo. Y así de árbol en árbol, fue 
depositando exquisitos huevos de chocolate, por todo el monte.

Pronto llegaron los niños a jugar. Uno gritó: ¡Ha resucitado! Y era que había encontrado 
un lindo huevo de chocolate. Después otro gritó: ¡Ha resucitado! Y todos ¡Ha resucitado! 
– porque cada niño había encontrado un huevo de chocolate.
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ACTIVIDADES INFANTILES:
ILUSTRACIONES PARA COLOREAR
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Día 25 de Marzo – Sábado

10:00 horas. III Ensayo Solidario 
(Recogida de alimentos para Cáritas).
Parroquia El Buen Pastor, C/ Roldán, 
Avd. Los Almendros, C/ Mercado. 
Regreso a las 13 horas a la Parroquia

19:30 horas. Santa Misa en honor 
de Ntro. Padre Jesús de la Salud y 
Humildad.
Bendición de túnicas, uniformes y 
nuevos cofrades. Besapíes.

21:00 horas. Salida Cuaresmal por los 
enfermos, de Ntro. Padre Jesús de la 
Salud y Humildad, Por las calles cercanas 
a la Parroquia. Acompañamiento con 
cirios de cera.

Día 1 de Abril – Sábado

19:30 horas. Santa Misa en la Parroquia de San Jaime y Santa Ana

21:00 horas. Pregón de la Semana Santa 2017 a cargo de Pepa Zaragoza Ivars en la 
misma Parroquia de San Jaime y Santa Ana.

Día 9 de Abril – Domingo de Ramos

12:00 horas. Bendición de las Palmas, Olivo y Ramos en la Parroquia El Buen Pastor. 
Procesión de las Palmas por los alrededores de la parroquia, seguida de la Santa 
Misa, a las 12,30 horas.

20:00 horas. Procesión de la Real Cofradía de Ntra. Señora de la Esperanza y de la Paz. 
Estación de Penitencia con Ntro. Padre Jesús de la Salud y Humildad, y Ntra. Señora de 
la Esperanza y de la Paz acompañados por el Clero, Representantes de las Cofradías, 

Real Cofradía de Nuestra Señora
de la Esperanza y de la Paz

Fundada en 1982
Hermano Mayor: Lorenzo García garcía

Parroquia del Buen Pastor
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EL título de Real, le fue concedido por S.M. el Rey D. Juan Carlos I de España, en el año 2010.

Día 14 de Abril – Viernes Santo

18:30 horas. Concentración para a continuación realizar el traslado desde la Parroquia 
El Buen Pastor hasta la Iglesia de San Jaime y Santa Ana para participar en la Procesión 
General y del Santo Entierro junto al resto de Cofradías y Hermandades de Benidorm.

20:30 horas. Procesión General y del Santo Entierro desde la Iglesia Parroquial de 
San Jaime y Santa Ana participando todas las Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa. Por las calles más céntricas de la ciudad.

Día 15 de Abril – Sábado Santo 

23:00 horas. Solemne Vigilia Pascual

Día 27 de marzo – Domingo de Resurrección

Santa Misa de Domingo de Pascua de Resurrección en el horario habitual del Templo.

Autoridades, Cuerpo Nacional de  Policía, 
Banda la Primitiva de Callosa De Ensarriá, 
Agrupación Musical Virgen del Sufragio y 
nuestra Centuria Romana de Benidorm.

Itinerario:  Parroquia El Buen Pastor, 
C/ Puig Campana, c/ Roldán, Av. de 
los Almendros, Av. de los Limones, C/ 
Maravall, C/ Apolo XI, C/ Jazmín, Plaza 
de España, y C/ Puig Campana, para 
regresar al Templo.

A destacar:  Parada en la Comisaría de 
Policía Nacional. Encuentro final entre el 
Señor y su Madre, Virgen de Esperanza y Paz.

Color: Nazarenos con túnica blanca 
símbolo de la pureza de la Virgen. 
Capirote, cíngulo y capa de color verde 
de la Esperanza.

El Cuerpo de Policía Nacional es 
Cofrade Honorífico de la Cofradía.
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Día 1 de Abril – Sábado

21:00 horas. Pregón de Semana Santa a 
cargo de Doña Pepa Zaragoza Ivars en 
la Parroquia de San Jaime y Santa Ana.

Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno

Fundada en 1967
Presidenta: Mª Dolores Cano Llorca

Parroquia de San Jaime y Santa Ana

Día 24 de Febrero – Viernes

21:00 horas. Presentación del cartel 
anunciador de la Semana Santa de 
Benidorm 2017; obra del pintor Miguel 
Ribes Sogorb en la Parroquia de San 
Jaime y Santa Ana.

11:00 horas. En la Parroquia de San Jaime y Santa Ana, Bendición de Palma y Ramos. 
Seguidamente iremos a la procesión con el siguiente recorrido: C/Santa Faz, Paseo 
de La Carretera, Alameda, Mayor y Plaza San Jaime. A continuación la Santa Misa.

19:00 horas. Misa a intención de la Cofradía en la Parroquia de San Jaime y Santa 
Ana, cantada por el Coro Parroquial,  y primera Predicación del Triduo a cargo de 
D. Juan A. Fernández. Al final Bendición de las nuevas vestas a los nuevos cofrades 
apadrinados por miembros de la junta.

Día 10 de Abril – Lunes Santo 

19:00 horas. Misa por la Paz del Mundo, cantada por el Coro Parroquial y segunda 
Predicación del Triduo a cargo de D. Venancio Ruíz.

Día 11 de Abril – Martes Santo 

19:00 horas. . Misa por todos los enfermos, cantada por el Coro Parroquial y última 
predicación del Triduo a cargo de D. Francisco J. Olivares.

Día 9 de Abril – Domingo de Ramos
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Día 14 de Abril – Viernes Santo

07:00 horas. Salida desde la Parroquia de San Jaime y Santa Ana hacia el monte 
Calvario donde se celebrará el Vía Crucis y el sermón de las 7 palabras.

18:00 horas. Celebración de la Pasión del Señor.

20:00 horas. Concentración de todas las cofradías con las imágenes para la procesión 
general del Santo Entierro que se iniciará a las 20:30 h.

20:30 horas. Salida de la Parroquia de San Jaime y Santa Ana acompañando al 
Santo Sepulcro con todas las cofradías y autoridades civiles, militares y eclesiásticas 
locales y los hermanos mayores de las cofradías de Benidorm  y la banda de música 
y público en general para acompañar al Santo Entierro del Señor.

Día 19 de Abril - Miércoles

19:00 horas. Misa por los Difuntos de la cofradía en la Parroquia de San Jaime y 
Santa Ana.

Día 12 de Abril – Miércoles Santo

22:00 horas. Salida de la Parroquia de 
San Jaime y Santa Ana de la cofradía. 
Itinerarios: Plaza San Jaime, Calle 
Mayor, Calle Alameda, Plaza de la Cruz, 
Calle Ruzafa, Calle la Biga, Calle Tomás 
Ortuño, Calle Apolo XI, Calle Almendros, 
Paseo de la Carretera, Calle Santa Faz y 
Plaza San Jaime.

Día 13 de Abril – Jueves Santo

23:30 horas. Hora Santa y Vía Crucis por 
las calles adyacentes a la Iglesia de San 
Jaime y Santa Ana.
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Día 1 de Abril - Sábado

21:00 horas. Pregón de Semana Santa 
a cargo de Doña Pepa Zaragoza Ivars 
en la Parroquia de San Jaime y Santa 
Ana.

Día 9 de Abril - Domingo de Ramos 
de la Pasión del Señor

11:00 horas. Bendición de ramos y 
palmas y procesión por las calles del 
barrio, con el trono de la Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén. A 
continuación Santa Misa.

19:30 horas. Santa Misa

Día 13 de Abril - Jueves Santo

19:30 horas. Santa Misa de la Cena del Señor, con el rito del Lavatorio de los pies 
y traslado del Santísimo al Monumento.

21:00 horas. Procesión conjunta con la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón 
y de la Buena Muerte. Recorrido habitual por las calles del barrio.

Día 14 de Abril - Viernes Santo 

17:00 horas. Oficios propios: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

20:30 horas. Procesión General y del Santo Entierro en la parroquia de San 
Jaime y Santa Ana.

Hermandad Sacramental
de la Santa Cena

Fundada en el 2000, Año Jubilar
Presidenta: Mª Teresa Cantó Agulló

Parroquia de Ntra. Señora de la Almudena
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Día 15 de Abril - Sábado Santo 

23:00 horas. Solemne Vigilia Pascual

Día 16 de Abril - Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 

Celebración de la Santa Misa en los horarios habituales del templo.

Día 21 de Mayo 

19:30 horas. Misa de acción de gracias y celebración del XVII Aniversario de la 
Hermandad. 
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Día 7 de Abril – Viernes de Dolores

18:30 horas. Santa Misa

Día 9 de Abril – Domingo de Ramos 

11:00 horas. Santa Misa
12:00 horas. Bendición de ramos y palmas y procesión con el siguiente itinerario: 
Salida plaza del hotel Bahia, Avda Llorca Alos, C/ Alfaz del Pi, C/ Santander, Avda. Mont-
Benidorm, C/ Pajares, Plaza de las Tiendas, Parroquia. A continuación Santa Misa
18:30 horas. Santa Misa

Día 10 de Abril – Lunes Santo

19:30 horas. Santa Misa. Antes de la misa habrá confesiones.

Día 11 de Abril – Martes Santo

19:30 horas.  Santa Misa. Antes de la misa habrá confesiones.

Cofradía la Oración de Jesús en el  
Huerto de Getsemaní

Fundada en 1995
Hermano Mayor: Rafael González Castilla

Parroquia de San Juan Bautista
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Día 12 de Abril – Miércoles Santo

19:30 horas. Santa Misa. Antes de la misa habrá confesiones.

Día 13 de Abril – Jueves Santo

18:30 horas. Santa Misa
19:30 horas. Santa Misa de la Cena del Señor.
21:00 horas. Solemne Procesión con el trono del titular. 
Recorrido: Parroquia, Plaza de las Tiendas, C/ Pajares , Avda. Mont-Benidorm, 
Avda Llorca Alós, C/ Vinaroz, C/ Santander, Avda. Mont-Benidorm, C/ Pajares, 
Plaza de las Tiendas, Parroquia.
00:00 horas. Hora Santa

Día 14 de Abril – Viernes Santo

17:00 horas. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.
20:30 horas. Procesión General y del Santo Entierro en la Parroquia de San Jaime 
y Santa Ana, con la participación de todas las Cofradías de Benidorm.
23:30 horas. Via Crucis Penitencial con salida de la Parroquia de San Juan 
Bautista y llegada a la Ermita de la Virgen del Mar en lo alto del Tossal de la Cala.

Día 15 de Abril – Sábado Santo

21:30 horas. Solemne Vigilia Pascual.

Día 16 de Abril – Domingo de Pascua de la Resurreción del Señor

11:00 horas. Celebración de la Santa Misa.
12:00 horas. Celebración de la Santa Misa.
19:30 horas. Celebración de la Santa Misa.
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Día de 1 de Abril

21:00 horas. Pregón de Semana Santa 
a cargo de Doña Pepa Zaragoza Ivars 
en la Parroquia de San Jaime y Santa 
Ana.

Días del 1 al 7 de Abril 

19:00 horas. Septenario a la Virgen de 
los Dolores.

Día 7 de Abril 

19:30 horas. Santa Misa a 
intención de los Cofrades y 
Costaleros difuntos, presidida por 
el Rvdo. D. Pedro Crespo Ciscar. 
Al finalizar la Santa Misa   incorporación 
de los nuevos Cofrades y Bendición de 
Vestas.

Día 9 de Abril - Domingo de Ramos

10:00 horas. Bendición de Palmas y Ramos. 
Procesión con el Trono de la Entrada Triunfal de Jesús, por las calles adyacentes, 
seguida de la Santa Misa.

19:30 horas. Santa Misa.

Días 10, 11 y 12 de Abril

19:00 horas. Santo Rosario, Solemne Triduo al Santísimo Cristo y Santa Misa.

Cofradía del Santísimo Cristo
del Perdón y de la Buena Muerte

Fundada en 1989
Hermano Mayor: Antonio Gonzaga Picó

Parroquia de Ntra. Señora de la Almudena
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Día 13 de Abril - Jueves Santo 

19:30 horas. Santa Misa de la Cena del 
Señor.
21:00 horas. Procesión del Silencio 
con los Tronos del Stmo. Cristo 
del Perdón y de la Buena Muerte, 
Hermandad Sacramental de la Santa 
Cena, y la Virgen de los Dolores.
Recorrido: Salida de Parroquia 
Ntra. Sra. De La Almudena, C/ Gines 
Cartagena, C/ Capitán, Cortes, C/ 
Castellana, C/ Velazquez, C/ Acacias, C/ 
Goya, C/ Jardines, C/ Gines Cartagena 
y finaliza en el Templo.
01:00 horas. Hora Santa.

Día 14 de Abril – Viernes Santo 

08:00 horas. Se abrirá el Templo.
11:00 horas. Meditación de las Siete 
Palabras de Nuestro Señor en la Cruz.
17:00 horas. Celebración de la Pasión 
del Señor.
20:30 horas. Procesión General y del

Santo Entierro, desde la Parroquia de San Jaime y Santa Ana, con participación 
de todas las Cofradías de Benidorm.

Día 15 de Abril – Sábado Santo

23:00 horas. Solemne Vigilia Pascual.

Día 16 de Abril – Domingo de Pascua de Resurrección

12:00 horas. Santa Misa.
19:30 horas. Santa Misa.

Día 17 de Abril – Lunes de Pascua

10:00 horas. Santa Misa.
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Día 1 de Abril 

18:45 horas. Bendición de medallas e 
insignias de la Cofradía.

Días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Abril

19:00 horas. Misa Septenario en  
honor a la Virgen de los Dolores.
Sermón a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Juan Antonio González, consiliario 
de la Cofradía y cantado por el Coro 
Parroquial.

Día 1 de Abril 

21:00 horas. Pregón de Semana Santa 
a cargo de Doña Pepa Zaragoza Ivars en 
la Parroquia de San Jaime y Santa Ana.

Día 9 de Abril - Domingo de Ramos

11:00 horas. En la Parroquia de San Jaime y Santa Ana bendición de Palmas 
y Ramos. Seguidamente procesión por C/ Santa Faz, Paseo de la Carretera, 
Alameda, C/ Mayor y Plaza de San Jaime. A continuación Santa Misa.

Día 12 de Abril – Miércoles Santo

22:00 horas. Procesión Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Día 13 de Abril - Jueves Santo 

19:30 horas. Celebración de la Santa Cena.
23:30 horas. Hora Santa y Via Crucis.

Cofradía de Nuestra
Señora de los Dolores

Fundada en 1993
Presidenta: Estela Canales Martínez-Pinna

Parroquia de San Jaime y Santa Ana
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Día 14 de Abril - Viernes Santo 

07:00 horas. Salida desde la Parroquia 
de San Jaime y Santa Ana para 
dirigirnos al Monte Calvario donde 
tendrá lugar el Vía Crucis y Sermón de 
las Siete Palabras.

18:00 horas. Celebración de la Pasión 
del Señor.

20:30 horas. Procesión del Santo 
Entierro; salida desde la Parroquia de 
San Jaime y Santa Ana, Calles Mayor, 
Alameda, Los Ángeles, Pintor Lozano, 
Ricardo, Martínez Alejos, Paseo de la 
Carretera, Santa Faz y Plaza de San Jaime.

En esta procesión desfilará nuestra 
Titular la Virgen de los Dolores 
acompañada de los cofrades.

Día 16 de Abril – Domingo de Resurrección

08:00 horas. Salida de la Parroquia de San Jaime y Santa Ana para el Encuentro 
del Señor Resucitado y de la Santísima Virgen. Acto de la Embajada.

Día 22 de Abril – Sábado

19:00 horas. Misa de Difuntos de la Cofradía.

Día 15 de Septiembre – Viernes

Misa  de la Cofradía en la Parroquia de San Jaime y Santa Ana. Festividad de 
Nuestra Señora de los Dolores.

Los cofrades que deseen portar el estandarte de la Cofradía, 
así como las que quieran salir de Manolas, deben comunicarlo al recoger el cirio.

La recogida será los días 10, 11 y 12 de abril en el Salón Parroquial
de 17:00 a 19:00 horas.
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Día 14 de Abril - Viernes Santo

20:30 horas. Salida de la Parroquia de San Jaime y Santa Ana, acompañando al Santo 
Sepulcro con todas las hermandades y cofradías de la localidad, autoridades civiles, 
militares, eclesiásticas y locales, así como los hermanos mayores de las distintas 
hermandades y cofradías de Benidorm, banda de música y público en general, para 
acompañar al Santo Entierro del Señor.

“Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque ocultamente por temor a los 
judíos, rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino, pues, y retiró 
su cuerpo. Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla 
de mirra y áloe, como de cien libras.  Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con 
aromas, como es costumbre dar sepultura entre los judíos.  En el lugar donde fue crucificado había 
un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido sepultado nadie.  Como 
era la Parasceve de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús ”  (Ioh 38-42)        

La Sepultura de Jesús

PROCESIÓN GENERAL
DEL SANTO ENTIERRO
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Día 16 de Abril - Domingo de Resurrección

08:00 horas. Salida desde la Parroquia de San Jaime y Santa Ana acompañando hasta la 
Alameda los tronos del Señor Resucitado y La Santísima Virgen, en la solemne procesión 
del Encuentro.

Imagen Embajada 2016

LA EMBAJADA
Ángel 2017: Lola Soria Martínez
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Parroquia San Jaime y Santa Ana
Domingo de Ramos. 10:00 Santa Misa • 11:00 Bendición y Procesión de Ramos, al finalizar Santa 
Misa • 19:00 Santa Misa. Primer día Triduo a Ntro. Padre Jesús del Nazareno. 
Lunes Santo. 19:00 Santa Misa. Segundo día Triduo a Ntro. Padre Jesús del Nazareno.
Martes Santo. 18:00 Confesiones • 19:00 Santa Misa. Tercer día Triduo a Ntro. Padre Jesús del Nazareno.
Miércoles Santo. 18:00 Confesiones • 19:00 Santa Misa • 22:00 Procesión de la Cofradía Ntro. 
Padre Jesús Nazareno.
Jueves Santo. 10:00 a 12:00 Confesiones • 18:00 Representación Infantil Última Cena del Señor y Misa rezada 
de Jueves Santo • 19:30 Celebración Solemne de la Cena del Señor • 23:00 Hora Santa y Vía Crucis por la calle.
Viernes Santo. 07:00 Monte Calvario, Vía Crucis y Sermón de las 7 palabras • 18:00 Celebración 
de la Muerte del Señor • 20:30 Procesión General y del Santo Entierro.
Sábado Santo. 22:00 Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor.
Domingo de Resurrección. 08:00 Procesión del Encuentro y Embajada • Horario de Misas: 10:00.

Parroquia el Buen Pastor
Jueves 6 abril. 09:00 Rezo de Laudes • 18:00 Celebración Penitencial y Adoración del Santísimo • 
19:30 Santa Misa.
Viernes 7 abril. 09:00 Rezo de Laudes • 18:45 Vía Crucis • 19:30 Santa Misa.
Sabado 8 abril. 09:00 Rezo de Laudes • 10:00 Santa Misa • 11:00 Santa Misa • 19:00 Rezo del Rosario 
• 19:30 Santa Misa.
Domingo de Ramos. 09:30 Rezo de Laudes • 10:00 Sana Misa • 11:00 Santa Misa • 12:00 Bendición 
de Palmas y Procesión • 12:30 Santa Misa.
Lunes Santo. 09:00 Rezo de Laudes • 18:00 Confesiones • 19:00 Rezo del Rosario • 19:30 Santa Misa.
Martes Santo. 09:00 Rezo de Laudes • 18:00 Confesiones • 19:00 Rezo del Rosario • 19:30 Santa Misa.
Miércoles Santo. 09:00 Rezo de Laudes • 18:00 Confesiones • 19:00 Rezo del Rosario • 19:30 Santa Misa.
Jueves Santo. 09:00 Rezo de Laudes • 18:00 Santa Misa de la Cena del Señor • 19:30 Santa Misa 
de la Cena del Señor y reserva Solemne del Santísimo en el Monumento • 23:00 Hora Santa • 
24:00 Turnos de Adoración ante el Monumento.
Viernes Santo. 10:00 Rezo de Laudes • 12:00 Meditación de las “Siete Palabras” • 17:30 Santo 
Oficio de la Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo. 11:00 Rezo de Laudes • 23:00 Solemne Vigilia Pascual
Domingo de Pascua. 09:30 Rezo de Laudes • 10:00 Santa Misa • 11:00 Santa Misa • 12:30 Misa 
de Familia • 19:00 Rezo del Rosario • 19:30 Santa Misa.

Parroquia San Juan Bautista
Domingo de Ramos. 11:00 Santa Misa • 12:00 Bendición de Palmas y Ramos y Santa Misa.
Lunes, Martes y Miércoles Santo. 19:30 Santa Misa.
Jueves Santo. 18:30 Santa Misa • 19:30 Santa Misa de la Cena del Señor • 00:00 Hora Santa
Viernes Santo. 17:00 Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor • 23:30 Vía Crucis
Sábado Santo. 19:30 Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección. 11:00, 12:00 y 18:30 Santa Misa.

HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES
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Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Domingo de Ramos. 09:30 (Latín/español/français/english). 10:30; 11:30 (Misa de las familias 
con bendición de ramos); 12:30; 18:30 y 19:30
Lunes Santo. 10:30; 18:30; 19:30. Santo Rosario 18:00
Martes Santo. 10:30; 18:30; 19:30. Santo Rosario 18:00
Miercoles Santo. 10:30; 17:30. Santo Rosario; 18:00 Meditación; 18:30 Santa Misa ; 19:00 Confesiones 
Jueves Santo. Confesiones: de 10:00 a 12:00; Misas Rezadas: 17:30 y 18:30; Misa Solemne en la 
Cena del Señor: 19:30; Hora Santa: 23:00
Viernes Santo. Vía Crucis: 10:30; Pasión del Señor: 17:30; 18:30; 19:30
Sábado Santo. Vigilia Pascual: 21:30
Domingo de Pascua: 09:30 (Latín/español/français/english). 10:30; 11:30; 12:30, 17:30; 18:30 y 19:30

Parroquia Nuestra Señora del Mar
Domingo de Ramos. 11:45 Bendición de palmas y ramos y Procesión • 12:00 y 19:30 h. Santa 
Misa.
Lunes, Martes y Miércoles Santo. 19:30 Santa Misa.
Jueves Santo. 19:30 Santa Misa de la Cena del Señor.
Viernes Santo. Celebración Litúrgica de la Pasión del Señor y Vía Crucis.
Sábado Santo. 23:00 Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. 12:00 y 19:30 Santa Misa.

Ermita de Sanz
Domingo de Ramos. 10:30 Bendición de ramos y palmas y Santa Misa.
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. 10:30 Santa Misa.

Parroquia Nuestra Señora de la Almudena
Domingo de Ramos. 10:00 Santa Misa • 11:00 Bendición de Palmas y Ramos y Procesión con el 
itinerario habitual, a continuación Santa Misa • 19:30 Santa Misa.
Lunes, Martes y Miércoles Santo. 19:30 Santa Misa.
Jueves Santo. 19:30 Santa Misa de la Cena del Señor • 01:00 Madrugada Hora Santa.
Viernes Santo. 11:00 Sermón de las Siete Palabras • 17:00 Celebración Litúrgica de la Pasión del 
Señor.
Sábado Santo. 23:00 Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. 10:00, 12:00 y 19:30 Santa Misa.
Lunes de Pascua. 10:00 Santa Misa. No hay Misa por la tarde.

Parroquia San Francisco de Asís
Domingo de Ramos. 10:00 Santa Misa • 11:30 Bendición y Procesión de Palmas y  Santa Misa • 18:30 Santa 
Misa.
Jueves Santo. 18:00 Misa de la Cena del Señor • 23:00 Hora Santa en la parroquia
Viernes Santo. A partir de las 9:00 se puede visitar el monumento • 11:00 Vía Crucis por las calles del 
barrio (En torno al Parque de C/ Bélgica y Municipi) • 18:00 Celebración litúrgica de la Pasión de Nstro. 
Señor Jesucristo.
Sábado Santo. 22:00 Vigilia Pascual • Esta tarde no se celebrará la Misa habitual de los sábados.
Domingo de Resurrección: 10:00, 12:00 y 18:30 Santa Misa.




