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SEMANA SANTA. ¿SANTA?
Nos estamos aproximando ya a la celebración de la Semana Santa de 2019. Días grandes
a los que llamamos santos.
Y si son días santos, tienen una peculiaridad que no tienen el resto de los días del año;
y por tanto no se pueden vivir de la misma manera, con el mismo ritmo, con las mismas
pretensiones, con la repetición de las mismas acciones, ni con los mismos sentimientos.
¿Son o no, días de santidad?
Son días para contemplar la santidad de Dios. El tres veces y único santo.
“Santo” en la Sagrada Escritura aplicado a Dios significa: “ser puesto aparte”, y también
“separado”. La santidad es atributo únicamente de Dios, pero conforme fue avanzando el
tiempo, ya en el Nuevo Testamento encontramos una invitación con dimensiones más
universales: “Sed santos como Dios es santo”. Y esto significa que Él, ha querido compartir
con el hombre su condición.
Pero alguno se preguntará: ¿Y qué tiene que ver todo esto con el hombre de hoy? ¿Qué
supone para nosotros, hombres modernos? ¿A qué somo llamados en estos días santos? Y
aún más ¿qué pueden aportarnos en nuestra vida? Y, ¿Qué podemos aportar nosotros a la
Iglesia y al mundo?
Si queremos dar una respuesta, necesitamos un momento de reflexión personal.
El Papa Francisco nos invitaba al comenzar la cuaresma a que nos diésemos cuenta de
cómo vivimos los creyentes la fe, porque la creación entera está esperando la manifestación
de los hijos de Dios.
Si nuestra mirada no vas allá de nosotros mismos y seguimos siendo en centro de
nuestra existencia, no captaremos esa esperanza y seguiremos en una actitud que nada tiene
que ver con la santidad.
La vida de fe de un cristiano que pasa desapercibida y no aporta respuestas a tantas
voces, y sobre todo a tantas vidas que están reclamando esperanza y verdad, es, como dice el
evangelio una sal que ha perdido su sabor. Pensemos: ¿qué valor tiene una sal que no sala?
Sólo queda para una función, tapar agujeros, dice Jesús y que la pise la gente en los caminos.
Vivir en santidad, supone dejar la rutina, lo de “siempre”, y como “siempre”, no renueva
la Iglesia, ni ofrece la salvación al mundo. Dios quiera que, en estos días en los que Dios
derrama su gracia, participemos en nuestras comunidades cristinas de las celebraciones
litúrgicas asumiendo la entrega, la pasión y la resurrección del Señor. Dejemos que el
misterio de su amor aterrice en nuestras vidas, démosle una oportunidad al Dios que nos
ama y por nosotros desea que la salvación llegue a todos.
Vivamos pues, la semana, vivamos la Semana Santa, porque lo es.
		
				
Pedro-Miguel Cid Requena
					
Consiliario

Otros actos
Solemne Septenario
En honor a la Virgen Nuestra Señora de los Dolores

Del miércoles 10 al martes 16 de abril
Dando comienzo a las 19’00 horas, rezo del Rosario y ejercicio de los
siete dolores.
A las 19’30 horas. Celebración de la Eucaristía, en la Basílica
El Salvador.

Saludo del Presidente
de la Junta de Cofradías

Un año más llegamos a la semana grande del cristianismo, donde se celebra uno de
los misterios más grandes de nuestra Fe.
Rememoramos, la última cena de Nuestro Señor Jesucristo y por tanto la instauración
de la Eucaristía.
Donde revivimos, el Sufrimiento de un hombre, que se sacrificó por todos nosotros,
por y para la salvación del Mundo
Donde celebramos el día del Amor fraterno, que cada vez más se necesita.
En estos momentos que estamos viviendo, en nuestra sociedad, dentro y fuera de
nuestras fronteras, tanto a nivel, religioso, político social etc.
Debemos de aprovechar esta Semana Santa, durante la celebración de la Pasión
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, para unirnos más que nunca, en nuestra
oración, y que la hagamos llegar a todos los rincones de nuestra sociedad y del
mundo, para que cesen de una vez por todas, la violencia, las injusticias sociales,
que se respeten los derechos de todos de los hombres sin exclusión, de raza, genero,
religión e ideología.
Recemos por todos los que formamos esta comunidad cristiana, para que podamos
celebrar nuestras manifestaciones y actos religiosos, con tranquilidad y el fervor que
tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y que a través de ellas y de nuestros sacrificios,
podamos trasmitir a los demás nuestros actos de fe, no por puro folclore, sino por
que realmente dentro de nosotros hay algo que nos mueve
Deseo a todos los hermanos cofrades y a todos los fieles de Burriana, que tengamos
una buena Semana Santa, y que podamos celebrar la Resurrección del Señor con
alegría y plenitud
Benjamín Monfort Felis
Presidente Junta General Cofradías y Hermandades

PREGÓN DE
XXIV
SEMANA SANTA
Con la colaboración especial de la Hermandad Ntra. Sra. de
la Piedad

Domingo, 7 de abril a las 18 horas
Iglesia de San José . PP. Carmelitas

A cargo de:

Guillem Ríos Canós (Burriana 1967). Pertenece a

la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores. Más allá de su labor
profesional, vinculada a una importante industria conservera de
la localidad, fue cronista de nuestra ciudad cerca de veinticinco
años, a través de diversos medios de comunicación.

Ha publicado numerosos trabajos divulgativos, relacionados con
Burriana, su historia, tradiciones, fiestas, Semana Santa, Círculo
Frutero y Cementerio. También es autor de investigaciones
vinculadas a la historia de la citricultura. Es sindic del Círculo Frutero
Burrianense, entidad que organiza todo tipo de actos culturales.

Cerrará el acto la Orquesta de
l’Agrupació Filharmònica Borrianenca
Participan: Hermandades y Cofradías de la Ciudad,
representadas por sus Estandartes y Banderines.

A partir del siglo XV era costumbre que las imágenes de cristo fuesen escoltadas
por escultura de ángeles pasionistas, cuyo propósito era compendiar en los atributos o
símbolos que exhiben en sus manos, un auténtico resumen de la Pasión de Cristo. Sirviendo
asimismo de referencia explicativa y verdadera catequesis fácilmente comprensibles para
el pueblo fiel.
Ya Miguel Ángel tuvo presente esta cuestión al incluirlos en el juicio final que pintó
entre 1535 y 1541 para la Capilla Sixtina, utilizados en siglos posteriores como catequesis
popular sin interrupción hasta nuestros días.
Por ello y como complemento a los escudos del trono de nuestro Crito del mar se
han incorporado cuatro parejas de ángeles niños portando los símbolos de la Pasión o
Arma Christi, instrumentos mediante los cuales Cristo había conquistado la redención
humana.
Estos ángeles niños han sido tallados en madera de cedro posteriormente encarnada
y policromada, en los talleres de Arte Martínez en Horche (Guadalajara). Se nos muestran
con gestos dolientes que contrastan con la delicadeza de sus facciones y sus robustas
anatomías infantiles.
Se presentan en un verdadero itinerario catequético portando los azotes y la cruz,
el martillo y los clavos, la esponja y la lanza, las tenazas y la escalera, e invitando a los
espectadores su implicación en la escana a compartir, y a compadecerse en suma, del
sufrimiento de Cristo Crucificado.
Alegrémonos por esta nueva aportación a la Semana Santa de Burriana y a su
patrimonio histórico- artístico.
Antonio Losas Latorre. Consilario

Viernes de Pasión
VIERNES DE DOLORES • 12 Abril

18’30 h.

En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen del Puerto, rezo del
Santo Rosario.

19’00 h.

En la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Puerto, Santa
Misa solemne en honor del Santísimo Cristo del Mar.

22’00 h.

Desfile Procesional del Paso del “SANTÍSIMO CRISTO DEL
MAR” acompañado de su Cofradía, con la participación de la
sección de Bombos y Tambores de la Hermandad de la Santa Faz
de Burriana y la Agrupación Musical Virgen de Gracia de Vilareal, desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen del Puerto.

Itinerario

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, avinguda Mediterrània, Rosa
dels Vents, Illes Columbretes, avgda. Jaime Chicharro (Ctra.
del Puerto), hasta la Parroquia donde se dará por finalizada la
Procesión.

“A Jesús se le hace presente todo el sufrimiento de la crucifixión. De esto se trata.
De amar a pesar de los pesares. Y viene la angustia, el desasosiego, las lágrimas,
el desaliento. Experimenta los efectos del pecado en su alma, especialmente la
separación del Padre, que es lo más dificil, es un comienzo del descenso a los infiernos
que ocurrirá después de la muerte. Es un anonadamiento en su alma. Ha comenzado
la Pasión cruenta en su alma. Pero no cede, sigue rezando, y sigue amando la voluntad
del Padre.”

13 Abril
Sábado de Pasión

19’30 h.

Misa del cofrade. A continuación, desfile procesional del Paso
“Oración de Nuestro Padre Jesús en el Huerto”, acompañado por
su Hermandad.

Itinerario

Parroquia Mª Auxiliadora, Passeig Sant Joan Bosco, Camí d’Onda,
plaça Nou d’Octubre, L’Encarnació, Cor de Jesús, Camí d’Onda,
Bon Succés, Santa Rosa de Lima, Mestre Serrano, Vint-i-cinc
d’Abril, plaça Jardí del Bes, Passeig Sant Joan Bosco, finalizando
en Josep Polo de Bernabé.

al

fin
salida

Imagen del Señor de la borriquita que preside la procesión del domingode Ramos
cada año en el Puerto de Burriana. Talla del escultor Felipe Herreros Rodero.

“Mira a tu Rey,
que viene a tí, humilde montado en un borriquito”.
¡ Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Hosanna en el cielo!.

Domingo de Ramos
DOMINGO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR • 14 Abril
“BENDICIÓN DE RAMOS” Y CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
11’00 h.

Solemne Bendición de Ramos en la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen del Puerto. A continuación, Procesión de Ramos con
la Imagen de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén (La
Borriquilla), acompañada de la Cofradía del Santísimo Cristo
del Mar y participación de la sección de Bombos y Tambores
de la Hermandad de la Santa Faz de Burriana y la Agrupación
Musical Virgen de Gracia de Vila-real, hasta la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen del Puerto, donde se celebrará la Santa Misa.

Itinerario

Parroquia Ntra. Señora del Carmen, Av. Jaime Chicharro (Ctra.
del Puerto), Illes Columbretes, plaça dels Mariners, Rosa dels
Vents, avinguda Mediterrània, hasta la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen.

Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que
llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a
escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, porque en el mundo se
extiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las
obras, si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a
nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que
podamos como ayuda para nuestros hermanos.
Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el
camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en
muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el
corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que
podamos empezar a amar de nuevo.
Extracto del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2018

Domingo de Ramos
DOMINGO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR • 14 Abril
“BENDICIÓN DE RAMOS” Y CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
09’00 h.
10’00 h.

En la iglesia de las Madres Dominicas bendición de Ramos y Santa
Misa.
Bendición de Ramos en la Residencia de Caritas Interparroquial y
procesión hasta la Parroquia de La Merced donde tendrá lugar la
celebración de la Santa Misa.

11’30 h.
11’45 h.

Iglesia de S. José de los Padres Carmelitas ( Bendición en el patio).
En la Parroquia de Maria Auxiliadora (sale de Villafátima).

12’30 h.

Bendición de los Ramos en el Patio de la casa Abadía. Seguidamente,
procesión hasta la Basílica El Salvador.

21’30 h.

Desfile procesional de la Hermandad de la Santa Faz, acompañada
por la sección de bombos y tambores de la Hermandad y por la
Agrupación Musical «Virgen de Gracia».

BASÍLICA

Itinerario: La Carrera, La
Tanda, plaça Martí de
Viciana, Colom, Ausiàs
March, Sant Gregori,
Mare de Déu de la Mercé,
Mare de Déu d’Agost,
Sant
Serapi,
Beata
Mariana, Ausiàs March,
Sant
Pere
Pasqual,
hasta la parroquia La
Merced partida donde
se dará por finalizada la
Procesión.

Un año más nos convoca la fuerza interior del Espíritu ,para acudir con gozo a esta
gran cita de la celebración de la Semana Santa de 2019.Nunca repetimos, cada año
trae su novedad capaz de sorprendernos y descubrir ese manantial profundo, en el
que cada cual saciamos nuestra sed.
En el Jordán, al empezar su vida pública, Jesús había oído:”Este es mi Hijo
amado en quien me complazco. . .”(Mt 3,17).Ahora, en Jerusalén, oye la voz de los
escribas, los ancianos y del mismo pueblo. . .”Es reo de muerte. . .”(Mt 26,65) En
el espacio de estos dos anuncios está la persona de Jesús, sin responder al mal, ni
entrar en la espiral de violencia. Figura majestuosa y clarividente de su misión. Este
es el “Ecce Homo”, maniatado es libre; acusado permanece anclado en la verdad.
Desarmado permanece en pie. Pilato, reconoce que no hay delito en El.
Así puede sustentar la fe y la fidelidad de la Iglesia. No hay otra columna
para nuestro compromiso. Todos los “martirios”, de todos los tiempos hallan aquí la
respuesta y la fuerza. Cada hombre, con sus condicionamientos, es destinatario del
proyecto de Dios. Seguirá siendo misterio, tendremos que encontrar nuestro lugar.
Debajo de la cruz, sólo hay un lugar para el quiere poner el hombro. Cuando uno
“pone el hombro”, encuentra su lugar en la vida, sabiendo que el Otro, nos lleva en
los hombros a todos. Somos como racimos colgados a la Vid.
Hay un destello de temor y de fe en el hombre. La respuesta del Centurión
que confirma la Palabra del Padre: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios”.

Lunes Santo
15 Abril
20’00 h.
22’00 h.

Celebración Comunitaria del Sacramento de la Reconciliación y
el Perdón en la Iglesia de la Merced.
Desfile Procesional del Paso del “SANTÍSIMO ECCE-HOMO”,
acompañado por su Hermandad, sale de la Iglesia de las Madres
Dominicas, con la participación de la Agrupación Musical Virgen
de Gracia de Vila-real y de la Asociación Cultural “Tambors de
Passió” de Almazora.

La Cofradía del Santísimo Ecce-Homo invita a todos los feligreses
a participar en el Desfile Procesional del Lunes Santo.
Itinerario

plaça les Monges, València, Sant Andreu, Salvador Giner,
Menéndez Pelayo, El Raval, L’Ecce-Homo, José Canalejas, Mare
de Déu de la Soledat, plaça les Monges, hasta la Iglesia de partida
donde se dará por finalizada la Procesión.

HERMANDAD
NTRA. SRA. DE lA PIEDAD
PP. CARMELITAS • BURRIANA
Señora de la Piedad y madre nuestra,
nadie conoce como tú el valor del perdón y
la misericordia supremos, forjados por tu hijo
JESUCRISTO en la cruz.
Tú nos lo diste para iluminar las tinieblas
del mundo y te lo devolvemos muerto, por todas
nuestras iniquidades.
Tus maternales brazos escogidos por DIOS,
se convierten al pie de la cruz, en el tierno
sudario de su HUO. Repartes de igual forma tu
piedad entre víctima y verdugos, en un acto de
amor y dulzura infinitos.
“Aquí está la esclava del Señor, que se
hago en mí según tu palabra”.
Enséñanos, Madre de la Piedad, o amar y
esperar como tú sabes.

Martes Santo
16 Abril
19’00 h.
20’00 h.
22’00 h.

Itinerario

Misa por los cofrades y Salve solemne en la Iglesia de los P.P.
Carmelitas.
Celebración comunitaria de la penitencia en la Basílica El
Salvador.
Desfile Procesional del Paso de “NUESTRA SEÑORA DE LA
PIEDAD” acompañado de su Hermandad, con la participación de
la sección de Bombos y Tambores de la Hermandad de la Santa
Faz de Burriana y la Agrupación Musical Virgen de Gracia de
Vila-real. Sale de la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.

Camí d’Onda, Cor de Jesús, L’Encarnació, El Raval, El Pla, plaça
Major, Major, Puríssima, Sant Xoxim, Sant Vicent, hasta la Iglesia
de partida donde se dará por finalizada la Procesión.

BASÍLICA

Poemas a la Virgen Dolorosa
Suplico Reina Gloriosa
Hija del eterno Padre
del Divino Verbo Madre
y del Espíritu esposa,
que me concedáis piadosa
amparo de pecadores
devoción, llanto y fervores
compasión y gran ternura
de vuestros siete dolores.

Recopilación de José Galvez Krüger

Miércoles Santo
17 Abril
19’00 h.

Celebración comunitaria de la penitencia en la Parroquia María
Auxiliadora.

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS DOLORES
22’00 h.

Desfile Procesional del Paso de “NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN
DE LOS DOLORES” alumbrado por la hermandad titular, la salida
se realizará desde la Basílica El Salvador.

Itinerario

Plaça Major, El Pla, La Tanda, Plaça la Mercé, La Carrera, El
Barranquet, El Pla de Sant Blai, Sant Blai, para finalizar en la
Ermita de Sant Blai.

BASÍLICA

Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los llamados a la Cena del Señor.

Jueves Santo
18 Abril
LAUDES
07’30 h.
08’30 h.
09’30 h.

Laudes en la iglesia de las MM Dominicas.
Laudes y oficio de lectura, en la iglesia de los P.P. Carmelitas.
Laudes en la Basílica El Salvador.

CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR
17’00 h.
18’00 h.
18’00 h.
18’30 h.
19’00 h.
19’00 h.
19’00 h.
19’00 h..

En la Iglesia de San Blas.
En la Basílica El Salvador.
En la Iglesia de las MM Dominicas.
En la Iglesia de los P.P. Carmelitas.
En la Parroquia de María Auxiliadora.
En la Parroquia de Ntra. Señora del Carmen del puerto.
En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.

VISITA A LOS MONUMENTOS
19’00 h..

Visita de la Junta de Hermandades y Cofradías a los Monumentos,
acompañados por miembros de la Corporación Municipal.

HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO
22’00 h.
22’00 h.
22’00 h.
22’00 h.
22’00 h.
22’00 h..
22’00 h..

En la Iglesia de los P.P. Carmelitas.
En la Iglesia de las MM Dominicas.
En la Parroquia de María Auxiliadora.
En la Parroquia de Ntra. Señora del Carmen del puerto.
En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.
En la Basílica El Salvador.
En la Parroquia de Ntra. Señora de la Merced.

TURNOS DE VELA ANTE EL SANTÍSIMO
Basílica El Salvador, Cofradía del Santo Sepulcro.
Iglesia de las Madres Dominicas, Hermandad del Santísimo Ecce-homo.
Iglesia de los Padres Carmelitas, Hermandad de Ntra. Señora de la Piedad.
Iglesia de San Blas, Hermandad Nuestra Señora Virgen de los Dolores.
Parroquia de Mª Auxiliadora, Hermandad Oración de Ntro. Padre Jesús en el Huerto.
Parroquia de Ntra. Señora del Carmen, Cofradía del Santísimo Cristo del Mar.
Parroquia de Ntra. Señora de la Merced, Hermandad de la Santa Faz.

De la hora sexta a la hora nona la tierra
se cubrió de tinieblas.
A la hora nona, Jesús
exclamó con voz potente:
“Está cumplido”.

Viernes Santo
19 Abril

LAUDES
07’30 h.
08’30 h.

Laudes en la Iglesia de las MM.Dominicas.
Laudes y oficio de lectura, en la Iglesia de los P.P. Carmelitas.

VÍA CRUCIS POPULAR
Organiza la Hermandad del Santísimo Ecce-Homo
y patrocina la Junta de Hermandades y Cofradías
08’00 h.

11’00 h.
11’00 h.
11’30 h.

12’00 h.
12’00 h.
12’00 h.

Vía Crucis, desde la Iglesia de las Madres Dominicas con la
participación de la Hermandad del “SANTÍSIMO ECCE-HOMO”
y desde la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen del Puerto con
la participación de la Cofradía del “SANTÍSIMO CRISTO DEL
MAR”, hasta la Ermita del Ecce-Homo. Seguidamente traslado
del Santísimo Cristo del Mar al calvario de Burriana (Residencia
de ancianos de Cáritas), donde permanecerá hasta la procesión
General del Santo Entierro.
Ejercicio del Vía Crucis ante la imagen del Santísimo Cristo del
Mar en la Residencia de ancianos de Cáritas.
Vía Crucis en la Parroquia de María Auxiliadora.
Vía Crucis para los niños con las imágenes de Jesús Nazareno y la
Virgen de los Dolores portada por los niños, en el patio parroquial
del Racó de l’Abadía, organiza la Cofradía del Santo Sepulcro.
Oficio de Lectura y Rezo del Santo Rosario en la Iglesia de las
Madres Dominicas.
Vía Crucis por el Claustro Conventual en los Padres Carmelitas.
Vía Crucis en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados.

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR
16’30 h.
17’00 h.
17’00 h.
17’30 h.
18’00 h.
18’00 h.
18’00 h.
18’30 h.

En la Iglesia de las Madres Dominicas.
En la Iglesia de San Blas.
En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
En la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.
En la Parroquia de María Auxiliadora.
En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto.
En la Basílica El Salvador.
En la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados.

La Cofradía del Santo Sepulcro, comunica a los fieles que deseen pasar por debajo del
Santo Sepulcro situado en la Basílica El Salvador, podrán acceder por el Barranquet
desde las 15’30 a las 19’00 horas.

Un año más, la Semana Santa de Burriana nos permite rememorar como
pueblo la entrega hasta la muerte de Jesús, el Dios-hombre que funda nuestra
fe. Lo hacemos compartiendo nuestras tradiciones, en un intento de ser fieles
a nuestro pasado para abrazar con más fuerza el presente que nos toca vivir.
Al contemplar el paso del Señor podemos recordar también nuestra propia
historia como pueblo y como personas, y como cristianos.
Pero la Semana Santa es mucho más que eso; es una oportunidad para la
fe de aquellos que encontramos en el Nazareno el sentido de nuestra vida, la
luz a todas las oscuridades.
Son días de tradición, de fiesta y de encuentro; pero sobre todo son días
para compartir la fe en el poder salvador de la palabra y la vida de Jesus. La
iglesia no proclama simplemente unas ideas o una manera de vivr, sino que su
oferta es mucho más honda: el encuentro y seguimiento de Aquel que sigue
vivo a nuestro lado. Y sigue vivo precisamente porque fue fiel hasta la muerte
en cruz, y Resucitó.
				
			
Cofradía del Santo Sepulcro.

Viernes Santo
19 Abril
Organiza la Cofradía del Santo Sepulcro
con la colaboración de las Hermandades y Cofradías
21’30 h.
22’00 h.

Dará comienzo la Procesión General del Santo Entierro.
Desde la Plaça Major, partirá el desfile procesional del “SANTO
SEPULCRO” acompañado de su Cofradía; Procesión General del
Santo Entierro en la que desfilarán todos los pasos de Burriana
alumbrados por las siete Hermandades y Cofradías de nuestra
Semana Santa, en medio de un respetuoso y piadoso silencio a lo
largo de todo su recorrido.

Itinerario

Pl. Major, Major, La Puríssima, Sant Xuxim, Sant Vicent,
El Raval, L’Escorredor, Sant Victorià, Colom, Pl. Martí de
Viciana, El Pla, Pl. Major, finalizando en la Basílica El Salvador.

BASÍLICA

Sábado Santo
20 Abril
LAUDES
07’30 h.
08’30 h.
09’30 h.
12’00 h.

Laudes en la iglesia de las MM Dominicas.
Oficio de lectura y laudes, en la iglesia de los P.P. Carmelitas
Soledad de María.
Oficio de lectura y laudes, en la Basílica El Salvador. A
continuación veneración del Cristo Yacente.
Oficio de lectura y rezo del Santísimo Rosario, en la iglesia de las
Madres Dominicas.

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
JESUCRISTO AYER Y HOY. ALFA Y OMEGA. PRINCIPIO Y FIN.
SUYO ES EL TIEMPO Y LA ETERNIDAD.
Celebración más importante del año.
Se celebra el paso de la muerte a la vida en Cristo y en nosotros.
22’00 h.
22’00 h.
22’00 h.
22’00 h.
22’00 h.
23’00 h.
23’00 h.

En la Basílica El Salvador.
En la Iglesia de las Madres Dominicas.
En la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.
En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.
En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto.
En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
En la Parroquia de María Auxiliadora.

Domingo de Resurrección
DOMINGO DE PASCUA • 21 Abril
En este tercer día del Triado Pascual celebramos la Resurrección del Señor, es la fiesta
más importante del año, Jesús, muerto por amor, vive para siempre. Él ha vencido
el dolor, el sufrimiento, el mal y la muerte; nos ha regalado una nueva vida a los que
creemos en él y ahora somos testigos de su Resurrección. Cada vez que celebramos la
Eucaristía, especialmente en el Domingo, actualizamos, unidos como hermanos, en su
iglesia todos estos misterios que hemos celebrado durante la Semana Santa.

LAUDES
07’30 h.

Laudes en la Iglesia de las Madres Dominicas.

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO Y MISA SOLEMNE DE PASCUA
09’00 h.

Salida de los pasos procesionales de Nuestro Señor Jesucristo
Resucitado desde la Basílica El Salvador (salida puerta Barranquet)
y Nuestra Señora de los Dolores desde la Iglesia de San Blas, da
comienzo el último de los desfiles procesionales de la Semana
Santa.
La procesión comienza en dos recorridos desde su inicio para
confluir, de nuevo, a las 09’00 h. en El Pla, donde se realiza El
Encuentro de Jesús Resucitado con Nuestra Señora de los
Dolores. Así el paso del Resucitado desfila por El Pla, mientras
que el de la Santísima Virgen llega al lugar del encuentro por las
calles Sant Blai – El Pla de Sant Blai – Major – Pl. Major y el Pla.
Tras este emotivo acto, en el que se despoja a Nuestra Señora del
velo que cubre su rostro, discurre un solo cortejo procesional,
regresando ambas imágenes a la Basílica El Salvador, donde se
celebra la Eucaristía de Pascua.

REPRESENTANTES DE LA EJECUTIVA DEL DESFILE PROCESIONAL:
Cofradía del Santo Sepulcro y Hermandad Nuestra Señora Virgen de los
Dolores.

PRESIDENCIA ECLESIÁSTICA:
Reverendo Sr. D. Pedro Miguel Cid Requena, consiliario de la Cofradia del
Santo Sepulcro y de la Hermandad Nuestra Señora Virgen de los Dolores.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL:
Representantes de las Cofradías, Hermandades y del Magnífico Ayuntamiento.

Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare Virgo María, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem Filii tui,
Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es:
praesta, quaesums; ut, per eius Genetricem
Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum
Dminum nostrum.
Amén.

Laus † Deo
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