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julián barrio barrio
arzobispo de santiago de compostela

Un año más, estamos ante la semana más importante del año para 
todo cristiano y para toda la Iglesia: la Semana Santa; ante la celebra-
ción de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Es una nueva ocasión para recordar, celebrar y agradecer el misterio 
del amor misericordioso de Dios a los hombres, manifestado en la 
entrega total de su Hijo, quien “muriendo destruyó nuestra muerte y 
resucitando restauró la vida” (Prefacio Pascual I, Misal Romano)
Este misterio de amor se hace actual en la liturgia de la Semana San-
ta y, especialmente, en el Triduo pascual, verdadero corazón de la fe, 
de la vida cristiana y de la liturgia de la Iglesia. Es el Triduo que com-
prende desde la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua 
y que todos estamos invitados a celebrar con verdadero espíritu de fe 
y con recogimiento interior, participando en las celebraciones litúrgi-
cas, en las procesiones y en los demás actos de esos días. 
Ya desde el “Viernes de Dolores”, las cofradías, con los desfiles pro-
cesionales, ponen imágenes, silencios y música a los momentos más 
decisivos de la vida de Jesús Nazareno, prolongando así en la calle lo 
que la liturgia celebra en torno al altar. Buena prueba de ello son, entre 
otras, las imágenes del Cristo de la Borriquita, el Santísimo Cristo de 
la Paciencia, el Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestro Padre Je-
sús Flagelado, el Santo Cristo de la Unción o el Santo Entierro. Y lo 
mismo ocurre con su Madre, Santa María: Nuestra Señora de la Quin-
ta Angustia, la Santísima Virgen de la Soledad y Nuestra Señora de la 
Serenidad.
Expresando a todas las Cofradías mi afecto más sincero y mi pleno 
apoyo en vuestros programas y actividades, invito a todos, cofrades, 
compostelanos y visitantes que estos días os acercáis a la Tumba del 
Apóstol Santiago, a vivir con verdadero espíritu cristiano los aconteci-
mientos de la Semana Santa en la liturgia y en las procesiones. Que 
recorráis, como en una procesión interior, los mismos pasos de nues-
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tro Señor Jesucristo, sobre todo a través de la conversión y de la pe-
nitencia, para poder también con Él resucitar el día de Pascua a una 
vida de mayor plenitud, como hombres y mujeres nuevos, llevando a 
los demás la alegría y la luz pascual, como cirios encendidos y lámpa-
ras rebosantes de aceite.
Os saluda y bendice, 

Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela.

La cruz es la grandeza y el bochor-
no más impresionante para los cris-
tianos. Pero no nos gusta pensar, 
ni cargar, ni contemplar la cruz de 
Cristo. Preferimos cerrar los ojos, 
marcharnos, olvidar. Nos molestan 
la cruz y el dolor, nos duele que el 
resultado de nuestra acción esté re-
criminándola. Por eso, los hombres 
de ayer y de hoy preferimos callar-
nos y no mirar de frente a la cruz de 
Cristo. Y es así porque muchos de 
nuestros triunfos humanos han sido 
conseguidos a costa de levantar mil 
cruces, en las que hemos clavado 
a los demás. El triunfo del dinero, 
del poder, del lucro, de la fama, del 
egoísmo, ha costado sangre de mu-
chos... No nos atrevemos a mirar a 
la cruz de Cristo porque en ella ve-
mos otras muchas cruces.
La actitud de un cristiano ante la 
cruz del viernes santo no puede 
ser ni de indiferencia ni de co-

bardía, ni de evasión ni de miedo. 
Cristo no nos guarda rencor, como 
tampoco se lo guardó a los que lo 
condenaron, a los que se burlaban 
de él. Su rostro ensangrentado, sus 
manos clavadas son un signo del 
perdón. Debemos mirar a la cruz en 
profundo silencio, con humildad, re-
conociendo nuestras propias culpa-
bilidades. Debemos decir «gracias» 
desde el fondo de nuestro corazón.
Pero si al mirar a la cruz nos recono-
cemos cómplices de otras cruces, 
culpables del odio, del egoísmo, de 
la injusticia, del sufrimiento de otros 
«cristos vivientes» de nuestro mun-
do y nuestra sociedad, seamos sin-
ceros. Sólo quien está dispuesto a 
romper estas cruces puede no aver-
gonzarse ante Cristo clavado en la 
cruz. Sólo quien acepta morir por la 
liberación de los demás puede decir 
que ha celebrado el viernes santo. 
(Dionisio Borobio)

ENTREGADO HASTA LA MUERTE



El ser creyente no es algo que podamos definir cada uno de nosotros a voluntad. 
Es necesario ponerse a la escucha de la Palabra de Dios, sin que pensemos que en 
cada momento de escucha podamos captarlo todo.
En la Sagrada Escritura se habla de cómo la fe afecta a todas las dimensiones de 
la persona, que tiene sus consecuencias en la vida de cada día, que experimenta 
unas dificultades, que proporciona un gozo y un sentido a todo lo que se piensa, se 
ama y se hace.
Pero siempre hay un punto fundamental que se subraya continuamente: la fe parte 
de un encuentro con el Señor, supone una relación personal con el Resucitado, 
recibe de ese encuentro y de esa relación toda su fuerza, su alegría y su sentido.
Nos detenemos en este punto, y reflexionamos y ponemos en común si se da en 
nosotros ese encuentro y relación personal, cómo se pone de manifiesto, y cómo 
tratamos de ayudar a los demás a que se acerquen y encuentren a Jesús, poniendo 
especial acento en nuestras cofradías y en nuestra actitud como hermanos cofrades.   

La Xunta de Confradías de Santiago invita a participar en la Semana Santa 2009, a 
todos los compostelanos, visitantes y cofrades.

J. M. Lorenzo
Presidente da Xunta de Confrarías de Santiago

J. M. Lorenzo
presidente da xunta de confrarías



pregón da
semana santa 2009

sábado 28 de marzo, as 20:00 hs.

Igrexa de San Domingos de Bonaval

Pronunciará o pregón

D. Marcelino Agís Villaverde
Profesor da USC
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procesión da

Virxe das Dores
Venres de Paixón
3 de abril • 21:00 Hs 

confraría do

Noso Pai 
Xesús Nazareno
e a Santísima Virxe das Dores

sede - saída
Igrexa de San Miguel dos Agros
Praza de San Miguel

procesión de la

Virgen de los 
Dolores

Viernes de Pasión
3 de abril • 21:00 Hs 

cofradía de

Nuestro Padre 
Jesús Nazareno

y la Sántisima Virgen de los Dolores

sede - salida
Iglesia de San Miguel dos Agros

Plaza de San Miguel

percorrido / recorrido
Praza de San Miguel - Abril Ares - Campás de San Xoán - Acibechería - 

Catedral - Praterías - Rúa do Vilar - Toural - Rúa Nova - Conga - Preguntoiro 
- Praza de Cervantes - Algalia de Arriba - Praza de San Miguel.
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procesión da

Entrada en 
Xerusalén
Domingo de Ramos
5 de abril • 11:30 Hs 

confraría

Orde Franciscana 
Segrar

sede - saída
Igrexa da OFS
Campiño de San Francisco

procesión de la

Entrada en 
Jerusalén

Domingo de Ramos
5 de abril • 11:30 Hs 

cofradía

Orden Franciscana 
Seglar

sede - salida
Iglesia de la OFS 

Campillo de San Francisco

percorrido / recorrido
Campiño de San Francisco - San Francisco - Praza do Obradoiro 

- San Francisco - Campiño de San Francisco.
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procesión da

Esperanza
Domingo de Ramos
5 de abril • 18:00 Hs 

confraría da

Esperanza
Irmandade dos Estudantes

sede - saída
Igrexa das Ánimas
Praza das Ánimas

procesión de la

Esperanza
Domingo de Ramos 

5 de abril • 18:00 Hs 

cofradía de la

Esperanza
Hermandad de los Estudiantes

sede - salida
Iglesia de las Ánimas 
Plaza de las Ánimas

percorrido / recorrido
Igrexa de Ánimas - Casas Reais - Praza de Cervantes - Preguntoiro 
- Caldeirería - Tras Salomé - Rúa Nova - Toural - Orfas - Caldeirería 

- Preguntoiro - Cervantes - Casas Reais - Igrexa de Ánimas.
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procesión da

Humildade
Luns Santo
6 de abril • 21:30 Hs 

confraría da

Humildade

sede - saída
Igrexa de Sta. María do Camiño
Rúa Travesa

procesión de la

Humildad
Lunes Santo 

6 de abril • 21:30 Hs 

cofradía de la

Humildad

sede - salida
Iglesia de Sta. María del Camino 

Rúa Travesa

percorrido / recorrido
Rúa Travesa - Casas Reais - Praza de Cervantes - Preguntoiro 

- Caldereiría - Orfas - Toural - Rúa do Vilar - Xelmírez - Conga - 
Preguntoiro - Praza de Cervantes - Casas Reais - Rúa Travesa.



relación de

Cultos e Liturxia

5 de abril. Domingo
11:30  Praza da Quintana   Bendición de Palmas e Ramos
12:00  Catedral Misa Estacional. Preside Sr. Arcebispo

7 de abril. Martes
12:00 Catedral Santa Misa Crismal. Preside Sr. Arcebispo
  Consagración de Santos Óleos e Santo Crisma 
9 de abril. Xoves

12:00  Catedral Celebración comunitaria da Penitencia
18:00  Santa Misa da Cea do Señor

10 de abril. Venres
10:00  Catedral Celebración do Oficio de Lecturas
12:00   Celebración Comunitaria da Penitencia
18:00   Celebración Litúrxica da Paixón

11 de abril. Sábado
16:00  Catedral Sermón da Soidade
17:30   Vía Crucis
23:00  Solemne Vixilia Pascual

12 de abril. Domingo
09:45 Catedral Celebración de Laudes. Con procesión de  
  chirimías e botafumeiro
10:00  Santa Misa Estacional. Con Bendición   
  Apostólica, concedendo “indulxencia plenaria“
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procesión do

Cristo da  
Paciencia
Martes Santo
7 de abril • 21:00 Hs 

confraría do

Cristo da  
Paciencia

sede - saída
Igrexa das NN. Mercedarias
Tránsito da Mercé

procesión del

Cristo de la 
Paciencia
Martes Santo 

7 de abril • 21:00 Hs 

cofradía del

Cristo de la 
Paciencia

sede - salida
Iglesia de las NN. Mercedarias 

Tránsito da Mercé

percorrido / recorrido
Convento das Mercedarias - Fonte de San Antonio - Orfas - Praza 

do Toural - Rúa do Villar - Praza das Praterías - Catedral.
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Exercicio do 
Vía Crucis
Mércores Santo, 8 de abril
19:30 Hs Eucaristía
20:00 Hs Procesión

coordinadora de

Asociacións 
Relixiosas 
Segrares

sede - saída
Igrexa de San Francisco
Campiño de San Francisco

Ejercicio del 
Vía Crucis

Miércoles Santo, 8 de abril 
19:30 Hs Eucaristía
20:00 Hs Procesión 

coordinadora de

Asociaciones 
Religiosas 
Seglares

sede - salida
Iglesia de San Francisco 

Campillo de San Francisco

percorrido / recorrido
Campiño de San Francisco - San Francisco - Praza do Obradoiro 
- Fonseca - Praza das Praterías - Conga - Praza da Quintana - 
Conga - Praza das Praterías - Fonseca - Praza do Obradoiro.
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procesión do

Cristo da 
Misericordia
Mércores Santo
8 de abril • 23:00 Hs 

confraría do Santísimo

Cristo da 
Misericordia
Irmandade dos Estudantes

sede - saída
Igrexa das Orfas
Orfas

procesión del

Cristo de la 
Misericordia

Miércoles Santo 
8 de abril • 23:00 Hs 

cofradía del Santísimo

Cristo de la 
Misericordia

Hermandad de los Estudiantes

sede - salida
Iglesia de Orfas 

Orfas

percorrido / recorrido
Orfas - Praza do Toural - Rúa do Vilar - Praza das Praterías - 

Xelmírez - Conga - Rúa Nova - Praza do Toural - Orfas.
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procesión da

Última Cea do 
Salvador
Xoves Santo
9 de abril • 19:30 Hs 

confraría da

Vera Cruz

sede - saída
Igrexa de San Francisco
Campiño de San Francisco

procesión de la

Última Cena 
del Salvador

Jueves Santo 
9 de abril • 19:30 Hs 

cofradía de la

Vera Cruz

sede - salida
Iglesia de San Francisco 

Campillo de San Francisco

percorrido / recorrido
San Francisco - Praza do Obradoiro - Praza das Praterías - Rúa do Vilar - Rúa Nova - 
Rúa da Conga - Praza das Praterías - Praza do Obradoiro - Igrexa de San Francisco.
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procesión de

Xesús Flaxelado
Xoves Santo
9 de abril • 23:30 Hs 

confraría do Noso Pai

Xesús Flaxelado

sede - saída
Igrexa de Santo Agostiño
Praza de Santo Agostiño

procesión de

Jesús Flagelado
Jueves Santo 

9 de abril • 23:30 Hs 

cofradía de 
Nuestro Padre

Jesús Flagelado

sede - salida
Iglesia de Santo Agostiño 
Plaza de Santo Agostiño

percorrido / recorrido
Santo Agostiño - Cantón de San Bieito - Praza de Cervantes - Algalia de Arriba - Praza 

de San Miguel - Abril Ares - Campás de San Xoán - Acibechería - Tras San Paio - Conga 
- Preguntoiro - Caldeirería - Orfas - Praza do Toural - Rúa do Vilar - Xelmírez - Conga - 

Preguntoiro - Praza de Cervantes - Cantón de San Bieito - Praza de Santo Agostiño.
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procesión do

Santo Encontro
Venres Santo
10 de abril • 11:00 Hs 

confraría do

Noso Pai
Xesús Nazareno
e a Santísima Virxe das Dores

sede - saída
Igrexa de San Miguel dos Agros
Praza de San Miguel

procesión del

Santo Encuentro
Viernes Santo 

10 de abril • 11:00 Hs 

cofradía do

Nuestro Padre 
Jesús Nazareno

y la Santísima Virgen de los Dolores

sede - salida
Iglesia de San Miguel dos Agros 

Plaza de San Miguel

percorrido / recorrido
Praza da Quintana - Conga - Praza das Praterías - Rúa do Vilar - Praza do Toural 

- Rúa Nova - Conga - Preguntoiro - Praza de Cervantes - Algalia de Arriba - San 
Roque - Hospitaliño - Praza de San Martiño - Igrexa de San Miguel dos Agros.
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procesión da

Quinta Angustia
Venres Santo
10 de abril • 18:00 Hs 

confraría da  
Nosa Señora da

Quinta Angustia

sede - saída
Igrexa da Quinta Angustia
Campo da Angustia

procesión de la

Quinta Angustia
Viernes Santo 

10 de abril • 18:00 Hs 

cofradía de  
Nuestra Señora de la 

Quinta Angustia

sede - salida
Iglesia de la Quinta Angustia 

Campo de la Angustia

percorrido / recorrido
Igrexa da Angustia - Rosario - Bonaval - Porta do Camiño - Casas Reais - 
Cervantes - Acibechería - Tras San Paio - Conga - Preguntoiro - Cervantes 
- Casas Reais - Porta do Camiño - Rúa de San Pedro - Campo da Angustia.
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procesión do

Santo Enterro
Venres Santo
10 de abril • 20:00 Hs 

confraría 
numeraria do

Rosario

sede - saída
Igrexa de San Domingos
San Domingos de Bonaval

procesión del

Santo Entierro
Viernes Santo 

10 de abril • 20:00 Hs 

cofradía 
numeraria del 

Rosario

sede - salida
Iglesia de San Domingos 

San Domingos de Bonaval

percorrido / recorrido
San Domingos de Bonaval - Porta do Camiño - Casas Reais - Praza de Cervantes 
- Acibechería - Praza da Inmaculada - Estación de Penitencia na Catedral - Praza 
das Praterías - Rúa do Vilar - Praza do Toural - Rúa Nova - Conga - Preguntoiro - 
Praza de Cervantes - Casas Reais - Porta do Camiño - San Domingos de Bonaval.
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procesión da

Virxe da  
Soidade
Venres Santo
10 de abril • 23:00 Hs 

confraría da

Virxe da  
Soidade

sede - saída
Igrexa de Salomé
Rúa Nova

procesión de la

Virgen de la 
Soledad

Viernes Santo 
10 de abril • 23:00 Hs 

cofradía de la 

Virgen de la 
Soledad

sede - salida
Iglesia de Salomé 

Rúa Nova

percorrido / recorrido
Rúa Nova - Praza do Toural - Rúa do Vilar - Praza das Praterías 

- Conga - Preguntoiro - C/ Castro - Praza da Universidade 
- Cardenal Payá - Orfas - Toural - Rúa Nova. 
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procesión dos

Irmáns
Sábado Santo
11 de abril • 20:00 Hs 

confraría do

Cristo da Unción
e Nosa Señora da Serenidade

sede - saída
Colexio da Inmaculada
Concepción Arenal

procesión de los

Hermanos
Sábado Santo 

11 de abril • 20:00 Hs 

cofradía del 

Cristo de la Unción
y Nuestra Señora de la Serenidad

sede - salida
Colegio de la Inmaculada

Concepción Arenal

(Por confirmar)

percorrido / recorrido
Concepción Arenal - Fonte de Santo Antonio - Orfas - Rúa Nova - Praza das 

Praterías - Rúa do Vilar - Porta Faxeira - Senra - Concepción Arenal.
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procesión do

Cristo da  
Paciencia
Dominica in albis
19 de abril • 11:00 Hs 

confraría do

Cristo da  
Paciencia

sede - saída
Catedral de Santiago
Praza do Obradoiro

procesión del

Cristo de la 
Paciencia

Dominica in albis 
19 de abril • 11:00 Hs 

cofradía del 

Cristo de la 
Paciencia

sede - salida
Catedral de Santiago

Praza do Obradoiro

percorrido / recorrido
Catedral - Praza das Praterías - Rúa do Vilar - Porta Faxeira - Avda. 

Xoán Carlos I - Rosalía de Castro - Avda. de Vilagarcía - García 
Prieto - Sánchez Freire - Igrexa da Mercé (Conxo).



www.semanasantasantiago.com

Organiza:
Xunta de Confrarías de Santiago de Compostela
Hermanada con Popayán (Colombia)
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