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stimados cófrades y alteanos todos:

Un año más la celebración de la Semana Santa se ve alterada
por la situación de pandemia y, como todos sabéis, algunos de sus actos más signiﬁcativos no podrán
celebrarse. Las Procesiones y el Via Crucis por las calles de nuestro pueblo tampoco tendrán lugar este
año. Sin embargo no debemos olvidar que tan importantes son estas manifestaciones que transcurren en
espacios exteriores como las que se celebran en el interior de los templos. Respetando las condiciones
que establecen las normas de higiene y aforos para protección de los feligreses podremos reunirnos para
celebrar la liturgia que conmemora la Pasión y Muerte de Jesucristo y reﬂexionar sobre su trascendencia y
la profunda signiﬁcación del mensaje que nos transmite la elevación de Jesús hacia el Padre transformado
por su sacriﬁcio en el Redentor, el Salvador del Hombre.
Vivimos tiempos difíciles, con consecuencias muy duras para muchos. Tiempos que nos exigen una
mirada más profunda sobre nuestro entorno. Que la Fe, la Esperanza y la Caridad nos señalen el camino
así como el sacriﬁco de Cristo es ejemplo para todos los ﬁeles. Que estas letras os hagan llegar mis
deseos de paz en esta Semana Santa.
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HORARIOS
17 de Febrero
Miércoles de Ceniza. Inicio de
Cuaresma.
20 de febrero

Q

uiero saludar a la feligresía, al mundo cofrade y a todo
el pueblo de Altea en esta Cuaresma y Semana Santa
2021, digamos, que atípica. A los muchos problemas y
diﬁcultades que la vida diaria nos exige afrontar, se suma la grave
pandemia covid 19, y sus consecuencias.
Con el Miércoles de Ceniza comenzamos el tiempo de Cuaresma
que nos lleva a la Pascua, la Fiesta Religiosa más importante del
calendario cristiano. Son los días en que Jesús de Nazaret, Dios
hecho hombre, nacido de la Virgen María en Belén, vive rodeado
de grandes pruebas y diﬁcultades, la mayoría más fuertes de lo
que cualquier ser humano podría ser capaz de soportar.
Entre los ejemplos que dio Jesús, antes de su cruciﬁxión, no
podemos olvidar las muchas tribulaciones a las que se enfrentó,
la traición de Judas y su ofrecimiento de perdón comprendiendo
la debilidad humana, mantener su ﬁdelidad ante los mayores
retos que el Padre le pedía, la compasión manifestada ante
sus enemigos, la ﬁdelidad ante la tentación y sobre todo, la
conﬁanza en el Padre hasta la Cruz.
Su pasión, su muerte y su resurrección nos invita a la reﬂexión
sobre nuestra actitud ante la pandemia del covid 19, nuestro
comportamiento hacia nuestros semejantes y la manera en que
podríamos mejorar, iluminados por la fe en Jesucristo. Son días
para meditar sobre nuestra vida de fe y de qué manera estamos
afrontando la cruz de la enfermedad y de la crisis a todos los
niveles.
Es tiempo para darnos cuenta de que ante el hecho de no
celebrar la Semana Santa en las calles de nuestra ciudad, por la
imposibilidad de realizar las Procesiones con la bellas Imágenes
Sagradas de Jesús y de María, la Semana Santa real será nuestra
participación creyente y orante en los Oﬁcios del Domingo de
Ramos y del Triduo Pascual en el Templo.
Son días para reconducir la orientación de nuestra vida hacia
Dios, no asustarnos de nuestra limitación y debilidad humana,
y aceptar con humildad que, quizá hemos vivido la fe cristiana
de un modo mediocre. Es una oportunidad para recordar las
enseñanzas de Jesucristo, Maestro del Amor y de la Compasión,
y cambiar nuestro estilo de vida más coherente con la fe.
Os deseo a todos de corazón una Cuaresma y Semana Santa
2021 más unidos unos a otros y a Jesús, Santísimo Cristo del
Sagrario.

José Abellán Martínez

A las 18:30 horas. Solemne Misa en
honor a la Cofradía del Ecce Homo
en la Iglesia Parroquial.

28 de marzo

2 de abril

Domingo de Ramos

Viernes Santo

A las 11:45 horas. Bendición de Palmas
en la Iglesia Parroquial, donde se
celebrará la Santa Misa a las 12.00.

• Hora Santa:
A las 11:00 horas. Hora Santa en la
Iglesia San Francisco.

30 de marzo

• Santos Oﬁcios:
A las 17:00 horas. En la Iglesia
Parroquial, celebración de la Pasión
del Señor.

Martes Santo

A las 18:30 horas. Solemne Misa
en honor a la Cofradía de Jesús
Nazareno en la Iglesia Parroquial.

A las 18:30 horas. Misa en la Iglesia
Parroquial.
A las 19:30 horas. Misa en la Iglesia de
San Francisco.
A las 20:00 horas. Confesiones en la
Iglesia de San Francisco.

6 de marzo

31 de marzo

27 de febrero

A las 18:30 horas. Solemne Misa en
honor a la Cofradía del Stmo. Cristo
del Sagrario en la Iglesia Parroquial.
13 de marzo
A las 18:30 horas. Solemne Misa
en honor a la Cofradía del Santo
Sepulcro en la Iglesia Parroquial.
14 de marzo
A las 12:00 horas. Virgen del
Consuelo y Virgen de la Esperanza.
Misa para niños y jóvenes.
20 de marzo
Septenario: 20 al 26 de marzo.
El día 26 de marzo a las 18:30
horas, Solemne Misa en honor a la
Cofradía de la Virgen de los Dolores
en la Iglesia Parroquial.

Miércoles Santo
A las 18:30 horas. Misa en la Iglesia
Parroquial.
A las 19:30 horas. Misa en la Iglesia de
San Francisco.
A las 20:00 horas. Confesiones en la
Iglesia de San Francisco.
1 de abril

A las 17:00 horas. En la Iglesia San
Francisco, Celebración de la Pasión
del Señor.
3 de abril
Sábado Santo
A las 20:00 horas. Solemne Vigilia Pascual
en la Iglesia Parroquial.
4 de abril
Domingo de Pascua
En la Iglesia Parroquial a las 12:00 horas
Misa de Pascua. En la Iglesia de san
Francisco Misa de Pascua a las 10:00 y a
las 19:00 horas.

Jueves Santo

5 de abril

Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas.
Confesiones en Iglesia San Francisco y a
las 18:00 horas Misa de la Cena del Señor
y oración ante el Monumento.

Lunes de Pascua
En la Iglesia Parroquial: Misa a las 9:00
horas. En la Iglesia de San Francisco a las
10:00 horas.

A las 18:00 horas. Misa “In Coena
Domini” y Oración ante el Monumento
en la Iglesia Parroquial.
A las 20:00 horas. Solemne Vía Crucis
en el interior de la Iglesia Parroquial.

12 de abril
Lunes de San Vicente
En la Iglesia de San Francisco: Misa a las
10:00 horas, En la Iglesia Parroquial a las
11:00 horas.

