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SEMANA SANTA 2019
MANU GON

H

oy viernes 12 de abril, conocido como
el Viernes de Dolores, comienzan las
procesiones de Semana Santa en la
ciudad de Ibiza con la salida después de la
misa que se celebra a las 20.30 horas en la Catedral de la Virgen de los Dolores de la cofradía Nuestra Señora de los Dolores. Procesionará por la muralla, se encontrarán en la iglesia de Santo Domingo con el Santísimo Cristo
del Cementerio y juntos llegarán hasta Patio
de Armas y regresarán hasta sus dos templos.
No será la única procesión. En Santa
Eulària a las 20.30 horas desde la Capilla de
Lourdes saldrá Nuestra Señora de la Esperanza, imagen de esta hermandad que se
creó bajo el mismo nombre en el pueblo en el
año 2012. El recorrido llevará a la imagen por
las calles Sant Llorenç, Sant Joan, Paseo de
s’Alamera, Plaza de España, junto al Ayuntamiento, Sant Jaume, Rodríguez Valcárcel, Calle del Mar, la Plaza Isidor Macabich, y regreso a la capilla por las calles de Sant Joan y
Sant Llorenç. Un recorrido que será algo más
sencillo para los encargados de portar la imagen ya que este año se ha aligerado en unos
25 kilos, cambiando la estructura de tableros
marinos a aluminio, y también más bonito,
puesto que Nuestra Señora de la Esperanza
estrenará una decoración que será sorpresa
hasta esta noche. Además, durante su procesión, que durará en torno a unas cuatro horas, les acompañarán los miembros de la
Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Estrella junto a una veintena de componentes
de la agrupación mallorquina Nuestra Señora de los Dolores de Sa Indioteria.

Siete en Ibiza y seis en Santa Eulària
Este año, vuelven a ser siete las cofradías participantes en la ciudad de Ibiza – Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Santo Cristo de la
Agonía, Nuestra Señora de la Piedad, Nuestro Padre Jesús Cautivo, Nuestra Señora de
los Dolores, el Santo Cristo Yacente y el Santísimo Cristo del Cementerio – y seis en Santa
Eulària – Santa Marta. Cristo Atado a la Columna, Cristo Nazareno, Cristo de la Oración, Nuestra Señora de Dolores, Santo Cristo Yacente – además de la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza.
Desde hoy y hasta el día 21, Domingo de
Resurrección, se vivirán nueve días muy intensos, repletos de fervor religioso. En Ibiza,
tras la procesión de hoy, mañana será el turno del Santo Cristo de la Sangre, de la cofradía Nuestra Señora de la Piedad, que partirá
en torno a las 19.45 horas tras la consiguiente
misa de la iglesia de Sant Elm.
El domingo, Domingo de Ramos, habrá
varias misas, bendiciones de palmas y procesiones por distintos lugares de la ciudad de
Ibiza. También en Santa Eulària habrá celebración ya que a las 10.30 horas saldrá la procesión desde la Capilla de Lourdes hasta el
Puig de Missa.

Procesión del Viernes Santo

Una vez más, este será el gran día esperado
por los cientos de cofrades y por los fieles y
curiosos que se lanzan a la calle para ver como a partir de las 20.00 horas todas las imágenes salen de la Catedral. Según las previsiones de los organizadores este año se espera una afluencia récord de visitantes además
de los más de 1.500 personas que marcharán
con cada una de las cofradías.
El recorrido volverá a ser el habitual de todos los años. Saldrán de la Catedral para desfilar por las calles Joan Roman, Pere Tur, Ge-

neral Balanzat, sa Carrosa, Plaza de Vila, portal de ses Taules, Aníbal y Comte de Rosselló
para desembocar en el paseo de Vara de Rey.
Una vez allí, Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, el Santo Cristo de la Agonía y Nuestro
Padre Jesús Cautivo seguirán con sus imágenes hasta la iglesia de Santa Cruz y Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder hacia su sede, en
la parroquia del Roser. Mientras, Nuestra Señora de la Piedad pondrá rumbo a Sant Elm,
el Santo Cristo del Cementerio volverá a Santo Domingo y el Santo Cristo Yacente y
Nuestra Señora de los Dolores subirán de
nuevo hasta la Catedral.
Según explicó a Periódico de Ibiza y Formentera el presidente de Nuestra Señora de
los Dolores, Mariano Tur, durante la última
reunión previa que tuvieron todas las cofradías con el obispo de Ibiza t Formentera, Vicente Juan Segura, todos se comprometieron
una vez más «a agilizar la procesión, que no
haya tantos cortes entre las imágenes y no
sea tan larga».

SANTO CRISTO DEL CEMENTERIO

Este año, tal y como aseguró su presidente
Sebastián Cardona a Periódico de Ibiza y Formentera la gran novedad de la cofradía tiene

que ver con mejoras para los cofrades. Los
cofrades dejarán de portar antorchas en las
procesiones ya que se ha optaron por luces
LED y además en la peana de la imagen del
Santo Cristo del Cementerio se ha instalado
un novedoso sistema de aire que reparte su
peso y hará algo más cómodo su traslado a
hombros en la procesión del Santo Entierro.
Además, el jueves 18, Jueves Santo, procesionará a partir de las 18.30 horas por Sant
Llorenc.

NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER

La cofradía que preside Jesús Osuna cuenta
desde la Semana Santa pasada con una banda de música integrada en ella, Gran Poder
Ibiza. Además, por primera vez desde que se
creara en 2008, participará una mujer como
costalera llevando el paso de la imagen titular de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

Esta cofradía creada en 1957 y con sede en
Sant Elm vuelve a estar presidida por Juan
Marí Mayans. Tiene dos imágenes titulares,
Nuestra Señora de la Piedad y el Santísimo
Cristo de la Sangre, quien también procesionará en Puig d’en Valls el Miércoles Santo, a
partir de las 20.00 horas, en la procesión del

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

SANTO CRISTO YACENTE

VIERNES DE DOLORES

DOMINGO DE RAMOS

20.30 h. Misa en la Catedral y procesión
por la muralla y vuelta a la Catedral desde el
Patio de Armas.

09.30 h. Entrega de palmas en el Ayuntamiento
10.00 h. Procesión desde Santo Domingo a
la Catedral. Concierto AM Cristo Yacente

DOMINGO DE RAMOS

MARTES SANTO

10.00 h. Bendición de palmas en la iglesia
de Santo Domingo y procesión a la Catedral.
Misa de Ramos.

20.30 h. Misa en honor cofrades difuntos y
procesión alrededor de la Catedral

JUEVES SANTO
18.30 h. Misa y procesión en Sant Carles

NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO
DOMINGO DE RAMOS

Cristo de la Buena Muerte de la Asociación
de Caballeros Legionarios de Santa Eulària.

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE

Esta cofradía con sede en la Catedral de Ibiza
está de aniversario ya que cumple 75 años
desde su fundación. Por ello, la hermandad
ha querido regalar un detalle a sus cofrades a
modo de homenaje durante la misa del Martes Santo que se celebrará en la Catedral de
Ibiza antes de la consiguiente procesión.
Además, durante la ceremonia la imagen
volverá a estar expuesta al público para que
todo el mundo que así lo desee la pueda admirar.
Mientras, su agrupación musical también
estará de estreno. Tiene un estandarte y uniformes nuevos que estrenarán el Domingo de
Ramos.

SANTO CRISTO DE LA AGONÍA

Esta cofradía que preside José Marchena tendrá también está de celebración. En este caso
se cumplen diez años de la llegada a la isla
de Ibiza de la imagen de Nuestra Señora de
la Esperanza. Para conmemorarlo en la procesión del Viernes Santo será portada por
mujeres a varal «tal y como se hizo el primer
año» mientras que los hombres cargarán a
costal al Santo Cristo de la Agonía. También
estrenarán uniforme los músicos de su agrupación musical estrenará uniforme.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

No presenta novedades ya que lo prefieren
guardar todo para el año que viene, cuando
cumplirán 75 años. Fieles a su tradición de
viajar a otros pueblos, este año el Jueves Santo procesionarán por Sant Carles después de
la misa que comenzará a las 18.30 horas.

NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO

La cofradía de la Iglesia de Santa Cruz es la
más joven de Ibiza, tras crearse después de
ser Hermandad en 2015. Para esta edición
por fin presentarán el Viernes Santo su paso
del Misterio con el templete de Poncio Pilato
completamente terminado. Además, estrenarán dos faroles de guía de profesión elaborados en baño de plata hechos por un taller de
orfebrería de Granada y la Agrupación Musical también tendrá un nuevo remate para su
estandarte y una nueva marcha, titulada Sentimiento cautivo.

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

10.30 h. Bedición de palmas plaza Pintor
Calbet y procesión hasta Santa Cruz

SÁBADO 24 DE MARZO

MARTES SANTO

19.00 h.Misa y procesión del Santísimo
Cristo de la Sangre por la Marina

17.30 h. Vía Crucis por el centro
penitenciario de Ibiza

SANTO CRISTO DE LA AGONÍA

DOMINGO DE RAMOS

JUEVES SANTO

DOMINGO DE RAMOS

09.45 h. Bendición de ramos
10.00 h. Misa de ramos y procesión desde
Sant Elm con La Borriquita de la Cofradía del
Santísimo Cristo del Cementerio hasta la
iglesia de Santo Domingo

20.00 h. Procesión Nuestro Padre Jesús Cautivo desde la Iglesia de Santa Cruz a la Catedral

12.30 h. Procesión desde Sa Graduada hasta Santa Cruz
20.30 h. Procesión del Santo Cristo de la
Agonía y la Esperanza por Santa Cruz

DOMINGO DE RESURECCIÓN
10.30 h. Bendición de Nuestro Padre Jesús Resucitado,
misa y procesión del Santo Encuentro en Vara de Rey

JUEVES SANTO
07.00 h. Rosario de la Aurora con la Esperanza
desde Santa Cruz a la Catedral

SANTÍSIMO CRISTO DEL CEMENTERIO
DOMINGO DE RAMOS

NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER

11.00 h. Salida en procesión con la imagen
de La Borriquita desde Sant Elm hasta la
iglesia de Santo Domingo. A continuación
misa

DOMINGO DE RAMOS

LUNES SANTO

MIÉRCOLES SANTO

20.00 h. Misa y procesión por los alrededores
de Iglesia de Santo Domingo

20.00 h. Procesión Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder a la Catedral.

10.00 h. Bendición de palmas en el Parque
de la Paz. Procesión hacia Iglesia del Roser

S.I. CATEDRAL
DOMINGO DE RAMOS
10.00 h. Procesión desde Santo Domingo y
misa en la Catedral

JUEVES SANTO
10.30 h. Misa crismal Catedral
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SEMANA SANTA 2019 Las cofradías de Santa Eulària
SANTA MARTA

C. ATADO A LA COLUMNA

NAZARENO

CRISTO DE LA ORACIÓN

IMÁGENES

IMÁGENES

IMÁGENES

IMÁGENES

FUNDACIÓN

FUNDACIÓN

COLORES

COLORES

- Santa Marta

FUNDACIÓN
1969

COLORES

- Cristo Atado a la Columna

- Nazareno

FUNDACIÓN

- Cristo de la Oración

1965

1968

1962

Túnica y capirote rojos.
Capa, careta y cintos
verdes

COLORES

Túnica verde. Capa, capirote, careta y cintos
rojos

Túnica y capirote
morados. Capa,
careta y cinto blancos

N.SRA. DOLORES

N.SRA. DE LA ESPERANZA

S. CRISTO YACENTE

IMÁGENES

IMÁGENES

IMÁGENES

FUNDACIÓN

FUNDACIÓN

FUNDACIÓN

COLORES

COLORES

- Nuestra Señora de
los Dolores.
1944

COLORES

Túnica y capirote blancos. Capa, careta y cinto celestes.

- Nuestra Señora de la
Esperanza

Túnica negra. Capa,
capirote, careta y cinto rojos

- Santo Cristo Yacente.

2012

1944

Túnica y capa blancas.
Capirote verde. Cinto
dorado y verde

Túnica y capirote
negros. Capa,
careta y cinto blancos.

La procesión del Santo Encuentro de Santa
Eulària es una de las más seguidas de la
Semana Santa en la isla de Eivissa.

PROGRAMA
VIERNES DE DOLORES


19.30 horas - Misa de la cena del Señor. Puig de Missa
21.00 horas - Procesión desde la Capilla de Lourdes hasta el
Puig de Missa

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
20.00 horas - Misa
20.30 horas - Salida y llegada a la Capilla de Lourdes



SÁBADO SANTO

VIERNES SANTO


DOMINGO DE RAMOS


BENDICIÓN DE RAMOS
10.30 horas - Procesión de la Capilla de Lourdes al Puig de Missa

JUEVES SANTO

VÍA CRUCIS VIVIENTE
10.00 horas - Salida desde el Mercado hasta el Puig de Missa
 CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTA EULÀRIA y
BANDA MUNICIPAL DE ALCOY
12.00 horas - Plaza de España
 CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
18.00 horas - Puig de Missa

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
20.00 horas - Todas las cofradías. Salida y llegada al Puig de Missa



VIGILIA PASCUAL Y CONVIVENCIA FESTIVA
22.00 horas - Puig de Missa

DOMINGO DE RESURRECCIÓN


PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO
10.30 horas - En la Plaza de España
11.00 horas - Misa solemne de Pascua. Puig de Missa
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SEMANA SANTA 2019 Las cofradías de Eivissa
SANTÍSIMO CRISTO DEL CEMENTERIO

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

FUNDACIÓN

IMÁGENES:
- Nuestra Seño-

1890

ra de la Piedad
- Santísimo
Cristo de la
Sangre

COFRADES
300

SEDE:

FUNDACIÓN:

Santo Domingo

1957

IMÁGENES

- Santísimo Cristo del Cementerio
- Ecce Homo
- Jesús entrando en Jerusalén

COFRADES:

BANDA:

Iglesia de Sant Elm (La Marina)

Tiene la primera banda de tambores
y cornetas de España integrada por
cofrades.

COLORES:

Hábito negro con capirote y fajín lila

BREVE HISTORIA

La devoción al Cristo del Cementerio
es una de las más extendidas en los
marineros pitiusos’. Está ubicada en
una capilla del presbiterio de la iglesia de Santo Domingo de Dalt Vila.
La cofradía se fundó el 1 de junio de 1890 aunque existe un libro
de tapas de cartón forradas en piel
que contiene las cuentas de ingresos y gastos desde 1805 a 1835, lo
que demuestra que previamente a

160

SEDE:

su fundación ya se realizaban anotaciones. Durante la Guerra Civil, en
1936, la imagen fue quemada y sus
restos arrojados, junto con retratos
de hijos ilustres de la ciudad, por el
acantilado. En 1938 se crea una
nueva imagen costeada por Vicente
Guasch Marí y se vuelve a reorganizar la cofradía con Alejandro Llobet
como presidente. En los 50 salía en
procesión con cofrades y vecinos
voluntarios y en 1960 la imagen
participa por primera vez en el Viernes Santo. En 1965 la talla del Ecce
Homo se agregó ala cofradía y comienzan dos nuevas procesiones, el
lunes y el miércoles.

BANDA:
ACTIVIDADES:

- DOMINGO DE RAMOS:
11.00 h. Salida en procesión desde
la Iglesia de Sant Elm hasta la Iglesia de Santo Domingo, misa a continuación.
- LUNES SANTO:
20.00 h. Misa en Santo Domingo y
procesión del Lunes Santo.
- JUEVES SANTO:
18.00 h. Procesión en Sant Llorenç
- VIERNES SANTO:
20.00 h. Santo Entierro.

NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER

Banda de tambores

COLORES:

Hábito blanco con botones, cinto y
campa de color granate

BREVE HISTORIA

Se funda en 1957 y comienza a procesionar en el Vía Crucis y en la procesión del Viernes Santo.
En el 2000 se incorporaron las
andas procesionales de carga en
hombro diseñadas y construidas en
Eivissa por su actual presidente y
abandonándose el paso a ruedas
que se usaba en el Santo Entierro.
Este año se han cambiado las barras

cendiada y derruida en la Guerra Civil.

ACTIVIDADES:

- SÁBADO DE PASIÓN:
20.00 h. Procesión del Stmo. Cristo
de la Sangre por la Marina.
-DOMINGO DE RAMOS:
09.45 h. Bendición de ramos.
10.00 h. Misa de Ramos y procesión de la Borriquita de la Cofradía
del Cristo del Cementerio desde
San Telmo hasta Santo Domingo.
- VIERNES SANTO:
20.00 h. Santo Entierro.

SANTO CRISTO YACENTE

IMÁGENES

IMÁGENES

FUNDACIÓN

FUNDACIÓN

COFRADES

COFRADES

- Jesús del
Gran Poder

- Santo Cristo
Yacente

2008

1944

Unos 200

150 -160

SEDE:

SEDE:

BANDA:

BANDA:

Parroquia del Roser

Santa Iglesia Catedral

Si

Agrupación Musical Santo Cristo Yacente. 55 componentes.

COLORES:

COLORES:

Morado total con cinto dorado

Túnica blanca, capirote negro y capa y
cinto morado

BREVE HISTORIA

En 2001 y en el seno de la Casa
Cultural Andaluza surgió la idea de
fundar una cofradía y rápidamente
se formó una junta gestora que comenzó a dar forma a este proyecto.
En 2003 se encargo al escultor
sevillano Jesús Méndez Lastrucci la
talla de la imagen. Está realizada en
madera de cedro real policromada y
fue bendecida por el obispo Vicente
Juan Segura el 7 de Octubre de 2007.
En la Semana Santa de 2008
procesionó por primera vez el Miércoles Santo desde la Parroquia del

de carga haciéndolas más ligeras.
En 2005 dejó de acompañarse
al Vía Crucis para aliviar de trabajo
a los portadores que debían cargar
dos veces en un mismo día y porque
salía en procesión unos días antes
con la misma imagen.
En 2011, a instancias de Jorge y
José Antonio Jiménez Morales, se
empieza a sacar en procesión por La
Marina al Santísimo Cristo de la Sangre, talla de artista desconocido y donada a la parroquia junto con la titular
a finales de los años 40, muy probablemente en 1947 cuando se refundó
Sant Elm tras haber sido saqueada, in-

BREVE HISTORIA

Roser hasta la Catedral y luego participó en el recorrido oficial con el
resto de cofradías del Viernes Santo.

ACTIVIDADES:

- DOMINGO DE RAMOS:
10.00 h. Bendición de palmas en el
Parque de la Paz. Procesión desde la
Iglesia del Rosario y posterior misa.

- MIÉRCOLES SANTO:
20.00 h. Salida en procesión con
la imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder desde la parroquia del Roser hasta la Catedral.
- VIERNES SANTO:
20.00 h. Santo Entierro.

La imagen fue tallada por los escultores Román y Salvador que llegaron
a Ibiza desde Valencia en 1944. Ese
año participó por primera vez como
única cofradía en procesión estando
de obispo Antonio Cardona Riera
quien concedió cien días de indulgencia a los hermanos el día de su
admisión y otros cien para cada acto
a los que devotamente asistieran a
los cultos de Semana Santa.
Está hermandad entró en fun-

ciones con veinte hermanos admitidos por el Cabildo, los cuales debían
ser hombres casados, sin permitir
participar a las mujeres. Hoy en día
las cosas han cambiado.
En los años 50-60, los encargados de portar la imagen eran diversos gremios y sociedades culturales
y a finales de los 70 eran los soldados los que la cargaban desde el
Rastrillo debido a la gran dureza de
la subida hasta la Catedral. Actualmente es portada por los costaleros
de la cofradía durante toda la procesión, sin cambios.

ACTIVIDADES:

- DOMINGO DE RAMOS:
09.30 h. Entrega de palmas en la
plaza del Ayuntamiento de Ibiza.
10.00 h. Bendición de palmas en la
plaza Pintor Calvet y procesión desde
Santo Domingo a la Catedral.
- MARTES SANTO:
20.30 h. Misa en la Catedral y procesión por los alrededores.
- VIERNES SANTO:
20.00 h. Santo Entierro.
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SANTO CRISTO DE LA AGONÍA

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

IMÁGENES

IMÁGENES

FUNDACIÓN

AÑO DE FUNDACIÓN

- Santo Cristo de
la Agonía
- Nuestra Señora
de la Esperanza

- Nuestra Señora de los Dolores

1959

1945

COFRADES

NÚMERO DE COFRADES

SEDE

SEDE:

BANDA

COLORES:

220

120

Parroquia de Santa Cruz
Agrupación Musical sa Colla des Riu
y Agonía.

COLORES:

Túnica y capirote blanco y capa y
cinto morado

BREVE HISTORIA

En 1957 se inicia el libro de recaudación para la adquisición de la imagen.
En octubre de 1959 llega a Ibiza y se
funda la cofradía gracias a Lucas Ramón Torres, párroco de Santa Cruz y la
aportación de personas de la isla.
A finales de los 70 la cofradía vive
momentos difíciles por la falta de penitentes y se ve obligada a portar con ruedas su imagen. Hasta principios de los

Catedral de Ibiza

90 solo podían unirse a la cofradía hombres y en este momento surge la posibilidad de incorporar mujeres a la hermandad. Vuelve a crecer el número de
cofrades y desde el año 2000, vuelven a
sacar a hombros su imagen. En el 2009
la cofradía adquiere y sufraga la adquisición de la imagen de la Virgen de la
Esperanza que también les acompaña.
Es la única que porta la imagen a costal mientras que la Virgen es dirigida y
portada íntegramente por mujeres.

20.30 h. Procesión por cerca de Santa
Cruz.

ACTIVIDADES:

- DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
10.00 h. Encuentro en Vara de Rey
con Nuestra Señora de la Esperanza
y el Cristo Resucitado

- DOMINGO DE RAMOS:
12.30 h. Procesión desde Sa Graduada hasta Santa Cruz

- JUEVES SANTO:
07.00 h. Rosario de la Aurora con
Nuestra Señora de la Esperanza a la
Catedral.
- VIERNES SANTO:
09.00 h. Via Crucis con el Santo Cristo de la Agonía hasta la Catedral.
20.00 h. Santo Entierro.

NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO
IMÁGENES

- Nuestro Padre
Jesús Cautivo
- Nuestro Padre
Jesús Resucitado

FUNDACIÓN

Agrupación de
fieles desde el 2010 hasta el 2015,
cuando se creó la cofradía.

COFRADES
150

SEDE:

Parroquia de Santa Cruz

BANDA:

Agrupación Musical Nuestro Padre
Jesús Cautivo, que adquirió la imagen y ha hecho posible la cofradía.

BREVE HISTORIA

La historia de la cofradía arrancó
en 2010, cuando la Agrupación
Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo adquirió la imagen del Cautivo
recaudando dinero en comidas y
actos para conseguir lo necesario.
Después de procesionar 5 años como agrupación de fieles, el 19 de
marzo de 2015 el obispo Vicente
Juan Segura aprobó los estatutos

y se creó la cofradía.
En 2018 la cofradía estrena la imagen secundaria de Poncio Pilatos
el Jueves Santo en el paso del
misterio y durante el Domingo de
Resurrección una nueva imagen
adquirida de Nuestro Padre Jesús
Resucitado.

hasta Santa Cruz

ACTIVIDADES:

- DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
10.00 h. Encuentro en Vara de Rey
con Nuestra Señora de la Esperanza
y el Cristo Resucitado

- DOMINGO DE RAMOS:
10.00 h. Bendición de palmas en la
plaza Pintor Calbet y procesión

- JUEVES SANTO:
20.00 h. Procesión desde Santa
Cruz hasta la Catedral.
- VIERNES SANTO:
20.00 h. Santo Entierro.

Túnica y capirote blanco y capa y
cinto azul celeste

BREVE HISTORIA

Todo comienza en 1945 cuando,
por iniciativa del Consejo Diocesano de Mujeres de Acción Católica,
se formaliza la adquisición de la
imagen de Nuestra Señora de los
Dolores, realizada en el taller de
los escultores Román y Salvador
en Valencia. Su custodia se asignó
en un principio a la Hermandad de
Santa María, fundada en 1929 y
formada por varias congregaciones
Marianas de la isla. Fue esa Hermandad la primera en salir en la
procesión del Viernes Santo con la

nueva imagen y el Cristo Yacente.
En 1946 se instaura el hábito de la
cofradía en colores blanco y celeste y la denominación definitiva:
Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores.
Desde hace años esta cofradía visita una parroquia rural de la isla
para hacer una procesión cada
Jueves Santo con la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores.

20.30 h. Procesión por el recinto
amurallado de Vila hasta el Patio
de armas de Dalt Vila..

ACTIVIDADES:

- VIERNES SANTO:
20.00 h. Santo Entierro.

- VIERNES DE DOLORES

- DOMINGO DE RAMOS:
10.00 h. Bendición de palmas en
Santo Domingo, procesión hasta la
Catedral. Misa de Ramos.
- JUEVES SANTO:
18.30 h. Procesión en Sant Carles.

30 VIERNES, 12 DE ABRIL DE 2019
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