
 

 

COMUNICADO SEMANA SANTA 2021 
El próximo 1 de abril es Jueves Santo en el calendario Cristiano. Y en palabras de nuestro 

Santo Padre debemos vivirlo como un encuentro con la Esperanza, el día de la institución de 

la Eucaristía en la última Cena del Señor: el Día del Amor Fraterno. Será vivido y sentido en 

nuestra Hermandad con la fe y el espíritu que necesitamos en este tiempo de incertidumbres 

e incógnitas. Con la seriedad y ejemplo de comportamiento que nos caracteriza. Y siempre 

aferrados a la devoción que profesamos al  Santísimo Cristo y a su Madre Bendita de las 

Angustias Coronada, que nos hará  compartir un día de grandes emociones y de encuentro 

alrededor de Nuestros Amantísimos Titulares. Una oración comunitaria de fe. 

La alerta sanitaria que nos sacude nos impide realizar nuestra anual Estación de Penitencia, 

pero sigue siendo Jueves Santo en Alcalá del Río. Nuestra tradición de siglos y nuestra forma 

de manifestar fe y devoción están muy por encima de las circunstancias. Por ello, debemos 

vivir una Semana Santa de autenticidad interior y fiel a nuestras venerables tradiciones ex-

ternas. 

De este modo, complementando al Calendario de Misas parroquiales en Semana Santa y 

sujetos a las normativas sanitarias y a las medidas de seguridad oportunas, la Junta de Go-

bierno ha aprobado la siguiente programación, que se complementará conforme se acerque 

tan fervoroso día para los cruceros: 

• Jueves, 18 de marzo. 

Inauguración en el Edificio Vera-Cruz de la Exposición “Una Corona de Amor”. 

Exposición sobre el L Aniversario de la Coronación, Proclamada Canónica, de María San-

tísima de las Angustias. Una muestra de enseres, documentos inéditos sobre la historia 

de la Hermandad, su obra social y la devoción a Nuestros Titulares. 

La Exposición podrá visitarse desde el viernes, 19 de marzo, hasta el Domingo de Resu-

rrección.  Horario, de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas. Sábados y domingos, de 

11:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas (este horario queda supeditado a la normativa 

vigente y  a las instrucciones de las autoridades competentes). La entrada es libre y gra-

tuita, y durante la visita se aplicarán las medidas sanitarias oportunas. 

• Sábado, 27 de marzo. 20:30 horas. 

Solemne ejercicio de Vía Crucis al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz en la Real Ermita de 

San Gregorio de Osset. 

Dadas las restricciones de aforo, para su asistencia será necesaria inscripción previa 

(informaremos con posterioridad). 

• Semana Santa, del 28 de marzo al 4 de abril 

Puertas Abiertas para Hermanos, Fieles y Devotos en la Capilla de la Vera-Cruz sita en la 

Real Ermita de San Gregorio en veneración ante Nuestros Amantísimos Titulares. 

• Miércoles Santo, 31 de marzo. 

Emisión del documental “El Día del Amor Fraterno”, presentado por D. Francisco Robles 

y D. Manuel Jesús Roldán en la cuenta oficial de YouTube de la Hermandad. 



 

 

• JUEVES SANTO, 1 de abril. 

A las 12:00 horas, con el rezo del Ángelus, Cinco llagas y Santo Rosario, comenzará una 

especial y piadosa Jornada de Veneración a Nuestros Amantísimos Titulares en un altar 

efímero de culto erigido en el Presbiterio de la Real Ermita de San Gregorio de Osset. 

Para asistir de forma presencial al Ángelus, Cinco llagas y Santo Rosario  es necesario 

realizar inscripción previa, teniendo preferencia nuestros Hermanos de mayor edad. 

A las 17:00 horas, nos uniremos a nuestra Comunidad para celebrar los Santos Ofi-

cios en la Parroquia, que se encontrará aforada como medida de seguridad. A continua-

ción tendrá lugar la Exposición del Santísimo Sacramento para todos los fieles que 

deseen acudir, viviendo este hecho en comunión litúrgica con toda la Iglesia Universal. 

Para otorgar mayor solemnidad a la adoración a Jesús Sacramentado, propia de este 

día, invitamos a las Hermanas Cruceras a vestir la tradicional mantilla negra. 

Siguiendo las indicaciones de nuestro Párroco y Director espiritual, D. José María Cam-

pos Peña y la Delegación Diocesana de Liturgia, la Jornada de Veneración a Nuestros 

Titulares concluirá con la Hora Santa, a las 21:00 horas. 

En la esperanza de vivir una Semana Santa intensa y plena, informar que, a través de nues-

tros medios digitales, iremos detallando y ampliando información sobre esta programación, 

siempre desde el sentido común y el decoro, mirando por el bien de nuestra Comunidad de 

Alcalá del Río y de nuestra Hermandad.  Pretendemos de esta forma que, a pesar de las 

circunstancias que nos ha tocado vivir, la llamada del Amor Fraterno esté en todos los hoga-

res de nuestros Hermanos. Por ello, todos los Cultos serán retransmitidos en directo a través 

de estos medios.  

Por último, informar que hemos retomado entre nuestros Hermanos la iniciativa simbólica 

de la Papeleta de Sitio Solidaria. Ante la situación de carencia de muchas familias, la Her-

mandad está respondiendo, en la medida de lo posible, a mitigar las necesidades de tantos 

alcalareños en situación de riesgo. Y, por supuesto, pendientes cada instante de las necesi-

dades de la Residencia Virgen de las Angustias. De esta forma, los Hermanos que lo deseen 

pueden obtener su Papeleta de Sitio Solidaria, un acto voluntario y caritativo, en el cual todo 

lo recaudado irá destinado a nuestro Plan de Acción Social del L Aniversario de la Coronación 

de la Virgen de las Angustias. 

Nos ponemos en manos de la providencia del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, por la me-

diación del Amor infinito de Su Bendita Madre, María Santísima de las Angustias Coronada.

En Alcalá del Río, a 12 de marzo de 2021 

 

La Junta de Gobierno 


