
SemanaSanta
Ledesma 2019
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En breve espacio de tiempo, a los cristianos de Ledesma
nos tocará ir a la iglesia muchas veces, incluso varias el mismo
día. Ahí está, en la Plaza Mayor, alzada e imponente, la iglesia
de Santa María, visible desde muchos kilómetros de distancia,
aunque cada vez más lejos del centro geográfico de Ledesma,
porque la población se ha ido desplazando hacia los barrios del
sur y del oeste. Pero la seguimos sintiendo como el centro “afec-
tivo” de nuestros sentimientos religiosos y, naturalmente, como
el centro de la Semana Santa, porque de ella parten y en ella ter-
minan prácticamente todas las procesiones. Pero sobre todo por-
que estas y los demás actos de la Semana Santa tienen como
centro, fuente, inspiración, razón de ser y desembocadura natural
la eucaristía que allí se celebra cada domingo.

La eucaristía es muchas cosas a la vez: el memorial de la
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo; el encuentro semanal
con Cristo resucitado que nos habla y que parte para nosotros el
Pan eucarístico; la asamblea en la que los cristianos nos congre-
gamos en el Espíritu y así la Iglesia es edificada; el anticipo y
preparación del banquete celestial…

El Jueves Santo recordaremos cómo Jesús cenó con sus
discípulos, les lavó los pies y les mandó que se amaran unos a
otros como él les estaba amando. Y así instituyó el sacerdocio y

VAYAMOS AL CENTRO
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la eucaristía, para que no nos faltara nunca su presencia en la per-
sona de los sacerdotes y en las especies consagradas del pan y
del vino. Al terminar la misa de este día, la eucaristía es llevada
al lugar de la reserva, en la capilla del Rosario, para poder co-
mulgar el viernes y para meditar y adorar al Señor, con la mode-
ración requerida.

Muchas procesiones saldrán a partir de ese momento de
allí, en ambiente silencioso, favorecido por la música austera de
las bandas, para que podamos evocar los distintos momentos de
la pasión de Cristo en cada uno de sus pasos. Y el gran día, el
domingo de Resurrección, ya en la vigilia del sábado, tendremos
el momento central de toda la semana santa: la eucaristía de la
Vigilia Pascual, cuando estalla el anuncio: “¡Cristo ha resuci-
tado!”. Su presencia permanente será celebrada solemnemente,
meses después, en las fiestas del Corpus, ya en un tono decidi-
damente festivo, con una eucaristía y procesión que son toda una
explosión de fe, arte, cantos y alabanzas. Para esto se construye-
ron hace justamente 300 años las andas del Corpus que, con la
colaboración de todos, están siendo restauradas, y que esperamos
estrenar para entonces.

Mientras llega ese momento, os deseo a todos feliz Pascua
de Resurrección.
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VIERNES V DE CUARESMA

12 de abril

6:00 a 8:00 de la tarde
En la Iglesia de Santa Elena,
Celebración del Sacramento de la Penitencia

SÁBADO V DE CUARESMA

13 de abril
7:30 de la tarde

En la Iglesia de Santa María la Mayor,
Pregón de Semana Santa

a cargo de Roberto Velasco Benito,
Cofrade de Jesús Flagelado, docente e investigador

a continuación
Concierto

ofrecido por el Coro de Cámara “Tomás Luis de Victoria”
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10:30 de la mañana
En la Iglesia de Santa Elena,
Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

12:00 del mediodía
En la Iglesia de Santa María la Mayor,
Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

7:00 de la tarde
en la Plaza de Santa Elena,
Bendición de Ramos y Procesión de “La Borriquilla”
hasta la Iglesia de Santa María la Mayor.

DOMINGO DE RAMOS

EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

14 de abril
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MIÉRCOLES SANTO

17 de abril

10:00 de la noche
Desde la Iglesia de Santa María la Mayor,

Bajada, en Procesión, del “Cristo de las Aguas”
hasta la Ermita de la Virgen del Carmen.

JUEVES SANTO

18 de abril

5:30 de la tarde
En la Iglesia de Santa María la Mayor,
Misa vespertina de la Cena del Señor
con traslado y reserva solemne del Santísimo Sacramento.
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9:30 de la noche
Procesión con los pasos 
de “El Huerto de los Olivos” 
y de “Jesús Flagelado”
desde la Iglesia de Santa María 
la Mayor.

11:00 de la noche
En la Iglesia de Santa María 
la Mayor,
Adoración del Santísimo
Sacramento (Hora Santa)
con la participación y dirección
del turno de
ADORACIÓN
NOCTURNA 
DE LA PARROQUIA
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VIERNES SANTO

19 de abril

7:00 de la mañana
Desde la Iglesia de Santa María la Mayor,
Procesión con la imagen de “Jesús Nazareno”

11:30 de la mañana
Desde la Ermita de la Virgen del Carmen,
Via Crucis con el “Cristo de las Aguas”
Desde la 1:30 hasta las 4:30 de la tarde, la iglesia de Santa María
la Mayor permanecerá cerrada.
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5:30 de la tarde
En la Iglesia de Santa María la Mayor,
Celebración de la Pasión del Señor

7:00 de la tarde
Desde la Iglesia de Santa María la Mayor,
Procesión de “La Carrera”
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10:30 de la noche
Desde la Iglesia de Santa María la Mayor,
Procesión de “Nuestra Señora de la Soledad”
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SÁBADO, EN LA VÍSPERA

DEL DOMINGO DE PASCUA

DE RESURRECCIÓN

20 de abril

10:00 de la noche
En la Iglesia de Santa María la Mayor,
Vigilia Pascual
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DOMINGO DE PASCUA

DE RESURRECCIÓN

21 de abril

10:30 de la mañana
En la Iglesia de Santa Elena,
Eucaristía

11:30 del mediodía
En la Plaza Mayor,
Procesión de “El Encuentro”
y a continuación, en la Iglesia de Santa María la Mayor,
Eucaristía
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Cena pascual
Lc 22, 14-21

Y cuando llegó la hora, se sentó a
la mesa y los apóstoles con él y les
dijo:

«Ardientemente he deseado
comer esta Pascua con vosotros, antes
de padecer, porque os digo que ya no
la volveré a comer hasta que se cumpla
en el reino de Dios».

Y, tomando un cáliz, después de
pronunciar la acción de gracias, dijo:

«Tomad esto, repartidlo entre vos-
otros; porque os digo que no beberé
desde ahora del fruto de la vid hasta
que venga el reino de Dios».

Y, tomando pan, después de pro-
nunciar la acción de gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:

«Esto es mi cuerpo, que se entrega
por vosotros; haced esto en memoria
mía».

Después de cenar, hizo lo mismo
con el cáliz, diciendo:

«Este cáliz es la nueva alianza en
mi sangre, que es derramada por vos-
otros. Pero mirad: la mano del que me
entrega está conmigo, en la mesa. Por-
que el Hijo del hombre se va, según lo
establecido; pero ¡ay de aquel hombre
por quien es entregado!».
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Lavatorio de los pies
Jn 13, 12-15

Cuando Jesús acabó de lavarles los pies a los dis-
cípulos, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:

«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor,
os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros
los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo
que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo ha-
gáis».

folleto final 2019  2/4/19  8:37  Página 15



folleto final 2019  2/4/19  8:37  Página 16


