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Martes 20 de marzo:
A las 8’30 de la tarde en la Parroquia de 

Santa María del Campo “Conferencia Cuares-
mal”, a cargo de D. Antonio Valín Valdés.

Miércoles 21 de marzo:
A las 8’30 de la tarde en la Parroquia de 

Santa María del Campo “Celebración Peniten-
cial”. Preside D. Antonio Valín Valdés.

Jueves 22 de marzo:
A las 8’30 de la tarde comienza la Solemne 

Novena de los Dolores en la Capilla de la Vene-
rable Orden Tercera. 

El día de los Dolores, a las 11 de la mañana 
Celebración Eucarística y exposición del Santísi-
mo hasta las 8’30 de la tarde, que habrá Misa 
Solemne. Predicará el Padre Francisco Castro Mi-
ramontes, Franciscano de Santiago.

Martes 27 de marzo:
A las 7’30 de la tarde en la Parroquia de 

Santa María del Campo, comienza la Novena 
de la Virgen de la Soledad. A las 8 Celebración 
Eucarística.

Jueves 29 de marzo:
A las 8’30 de la tarde en la Parroquia de 

Santiago, Celebración Comunitaria de la Peni-
tencia.

Sábado 31 de marzo:
A las 8’30 de la tarde, en el Teatro Pastor 

Díaz, Pregón de la Semana Santa, a cargo de 
D. José Javier Valdés Moreiras. Cerrará el acto la 
Coral Polifónica Alborada de Viveiro.

domingo dE Ramos:
A las 8’45 de la mañana, en la Residencia 

Betania, bendición de Ramos, procesión y eu-
caristía.

A las 9’30 de la mañana, Bendición de Ra-
mos en la Gruta de Lourdes, entrada procesional 
y Misa en el Convento de la Concepcionistas.

A las 10’30 de la mañana, en la Parroquia 
de Santa María del Campo, Procesión Solemne 
con asistencia de la Corporación Municipal.  A 
continuación Misa solemne.

A las 12 de la mañana, sale de la Iglesia 
Parroquial de Santiago la Procesión de la “En-
trada triunfal de Jesús en Jerusalén” (Bo-
rriquita)  (José Rivas - 1.948). En la Plaza Mayor 
tendrá lugar la bendición de ramos y palmas. 
La Procesión finaliza con  la  Celebración de la 
Eucaristía (Misa de una).

A la misma hora en el Monasterio de Valde-
flores, Bendición, Procesión de Ramos y Cele-
bración de la Eucaristía.

A las 6’30 de la tarde, celebración de la 
Eucaristía, en la Parroquia de Santa María del 
Campo.

A las 7 de la tarde en la Iglesia de San Fran-
cisco, Celebración de la Eucaristía. Seguidamen-
te, organizada por  las Juventudes Franciscanas 
(JUFRA), saldrá la Procesión del Ecce-Homo 
con el paso del mismo nombre (del siglo XV), 
(llamado de los franceses  por haber salvado a 
Viveiro según la leyenda del saqueo del ejérci-
to napoleónico), La Coronación de espinas o El 
sentado (autor desconocido), La Inmaculada y 
El Cristo (de las extintas cofradías de la Inmacula-
da y de la Vera Cruz). 

Lunes 2 de abril:
A las 9 de la tarde, Tamborrada por las ca-

lles de Viveiro con final en la Praza Maior.

maRtEs 3 dE abRil:
A las 9 de la tarde, saliendo de la Iglesia 

de San Francisco, Vía Crucis de Mujeres, con el PENITENTES DE LA SANTA CRUZ   —   FOTOGRAFÍA: JOSÉ MIGUEL SOTO

EL VÍA CRUCIS DE MUJERES EN LOS CLAUSTROS DE LAS
CONCEPCIONISTAS   —   FOTOGRAFÍA: JOSÉ MIGUEL SOTO
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paso del “Cristo de la Vera Cruz” (S.XV), or-
ganizado por la Hermandad de la Santa Cruz. 
Se recoge en la Iglesia de Santa María el paso 
de “María al Pie de la Cruz” (Modesto Quilis 
- 1.908)

miéRcolEs santo:
A las 10’30 de la noche, Vía Crucis de Hom-

bres, con  el paso del “Cristo de la Agonía” 
(José Rivas - 1946), saliendo de la Iglesia de San 
Francisco.

juEvEs santo:
Celebración de la

Eucaristía de la Cena del Señor
A las 4’30 de la tarde, en la Iglesia conven-

tual de las Concepcionistas.
A las 5 de la tarde, en la Residencia Beta-

nia, celebración de la Cena del Señor, quedan-
do expuesto el Santísimo para la adoración de 
los fieles hasta la media noche.

A las 5’30 de la tarde en la Iglesia de San 
Francisco. Con actuación de la Coral Polifónica 
de Viveiro.

A las 6 de la tarde, en la Parroquia de San-
ta María del Campo, cantada por el Coro Parro-
quial.

En ambas Parroquias lavatorio de pies y tras-
lado del Santísimo Sacramento al Monumento 
donde permanecerá a la adoración solemne de 
los fieles hasta la media noche.

A las 6 de la tarde en el Convento de Val-
deflores.

Procesión de la Última Cena
A las 8 de la tarde, saldrá de la Iglesia de San 

Francisco formada por los siguientes pasos:

La Cena (1.808), creado por Juan Sarmiento, 
artesano de San Ciprián que tomó como mo-
delos a marineros del vecino puerto.
La Oración del Huerto (autor desconocido, 
del S. XVII, de la escuela de Gregorio Hernán-
dez), a la que posteriormente se le cambia el 
pequeño ángel que tenía por uno de tama-
ño natural (Juan Luis Otero -1.977).
La Flagelación (José Tena -1.908), también 
conocido como “El Cristo de la Columna”.
Ecce-Homo (José Rivas -1.950), conocido tam-
bién por “el Cristo de la Caña”.
La Dolorosa (autor desconocido - 1.741), ves-
tida con una impresionante túnica y manto 
procedente de Manila. Muy pocos la iden-
tifican en sus siguientes apariciones en “El 
Encuentro” y en “Os Caladiños” con otra 
vestimenta.
A las 9’30 de la noche, en la Parroquia de 

Santa María: “Sermón de las Negaciones de San 
Pedro”. Predicará el Padre Francisco Castro Mira-
montes, Franciscano de Santiago.

Procesión del Prendimiento
A las 10 de la noche sale de la Iglesia de 

San Francisco, organizada por la Hermandad 
del Prendimiento, con el paso del mismo nom-
bre (José Rivas -1.947). Llamado también “El Beso 
de Judas”, “San Pedro” (V.O.T.–1.808). Colabo-
ra en la Procesión la Cofradía de “O Nazareno 
dos de Fora”, portando la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús (Ecce-Homo del Siglo XVII) y  
acompaña también desde el año 1.997, repre-

EL VÍA CRUCIS DE HOMBRES SALIENDO DE SAN FRANCISCO
FOTOGRAFÍA: JOSÉ MIGUEL SOTO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ MANUEL PALEO FERNÁNDEZ
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sentando a la Parroquia de Santiago, la “Virgen 
de los Dolores”.  

A las 12 de la noche, en la Iglesia Conven-
tual de las Concepcionistas Franciscanas, la 
Adoración Nocturna celebra la Vigilia Extraordi-
naria de la Institución de la Eucaristía y del Sa-
cerdocio. Se invita a todos lo fieles a participar 
en la misma.

viERnEs santo:
El Encuentro

A las 9’30 de la mañana, organizada por 
V.O.T. en la Plaza Mayor, Solemne Acto de El 
Encuentro. Acto Sacramental en la que partici-
pan las imágenes articuladas: “El Cristo de las 
Caídas” (Fecha y autor desconocidos), “San 
Juan” (1.775), “la Verónica” (1.775) y “la Virgen 
Dolorosa” (1.741). Predicará El Rvdo. Sr. D. Anto-
nio Luis Crespo Prieto, Presbítero.

Sermón de las Siete Palabras
A las 12 de la mañana, en la Iglesia de San 

Francisco, organizado por  la Hermandad de las 
Siete Palabras, a cargo de Fray José Gil González 
Pérez de la Orden de Predicadores Dominicos. 
Con la participación de  la Coral Polifónica de 
Viveiro.

Acción Litúrgica de la
Muerte del Señor

A las 4 de la tarde, en la Iglesia conventual 
de las Concepcionistas, Residencia Betania  y  
Monasterio de Valdeflores.

A las 4 de la tarde, en la Residencia Be-
tania.

A las 5 de la tarde en la Parroquia de San-
tiago.

A las 5’30 de la tarde en la Parroquia de 
Santa María del Campo.

El Descendimiento
Llamado también el Desenclavo tendrá lugar 

a las 6’30 de la tarde, en el atrio parroquial de 
Santa María, organizado por la Ilustre y Venera-
ble Cofradía de Santísimo Rosario. Predicará el 
Ilmo. Dr. D. Segundo L. Pérez López, Director 
del Instituto Teológico de Santiago y Canónigo 
de la S. I. Catedral Basílica de Mondoñedo.

Procesión del Santo Entierro
A las 7’30 de la tarde, saliendo de la Igle-

sia de Santa María, organizada por la Ilustre y 
Venerable Cofradía del Santísimo Rosario. Abre 
filas la Cruz Procesional del siglo XVI y la siguen 
los pasos de: María Magdalena que al igual 
que la esbelta  imagen de San Juan, a la que 
precede, fue realizada por José Tena, autor así 
mismo del paso del Santísimo Cristo Yacente 
(1.908) que en los años cincuenta fue aumen-
tado con cuatro ángeles portando los atributos 
de la Pasión, escoltado por una guardia romana 
y la hermosa imagen de la Virgen de la Soledad 
(José Rivas, primera mitad del S. XX), cubierta con 
un magnífico manto de terciopelo negro.

Procesión de la Pasión
A las 9’30 de la noche saldrá el paso titular 

de la Cofradía de la Misericordia de la Capilla 
del mismo nombre. La imagen es conocida po-
pularmente con el nombre de Ecce-homo de la 
Misericordia (Siglo XVII) y representa a Cristo en 
el momento de su flagelación. Sale este paso 
para participar de las procesiones de Semana 
Santa de Viveiro diez años después de su últi-
ma salida, siendo esto frecuente hasta princi-
pios del siglo pasado, quedando en el olvido su 
uso procesional. Tradicionalmente es portada 
por marineros quienes salen a faenar a la mar 
pidiendo la bendición del Santo y sin darle la 
popa de la nave.

A las 10’00 de la noche  sale de la Iglesia 
de San Francisco, organizada por la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Piedad, en colaboración 
con sus filiales las hermandades del Prendi-
miento, Siete Palabras y Santa Cruz.

FOTOGRAFÍA: JOSÉ MANUEL PALEO FERNÁNDEZ
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En  esta procesión desfila el ya menciona-
do paso del Prendimiento, a continuación  se 
incorporará el Ecce-homo de la Misericordia, 
le sigue el paso de Las Siete Palabras repre-
sentado el Calvario con el Cristo de la Agonía 
(José Rivas, 1.946), los dos ladrones (Rodríguez 
y Puente, 1.952) y a sus pies las imágenes de 
María Magdalena, San Juan y La Virgen 
(José Rivas, 1.949). Le sigue el paso del Cristo de 
la Piedad (José Rivas, 1.945), que representa a 
Cristo yacente en brazos de su Madre, al pie 
de una Cruz cuyo velo ondea al viento dando 
gran movimiento al conjunto. Marca el paso a 
los llevadores la banda de tambores de la Cofra-
día con espléndidos trajes de romanos con los 
colores blanco y negro de la misma. Finalmente 
desfila María al Pie de la Cruz (Quilis, 1.908) re-
presentando a la Hermandad de la Santa Cruz.

Procesión de la Soledad
A las 12 de la noche, organizada por  la 

V.O.T., en la Iglesia de San Francisco, Sermón 

de la Soledad, a cargo del Rvdo. Sr. D. Antonio 
Luis Crespo Prieto, Presbítero. A continuación  
Procesión De La Soledad o Dos Caladiños. En 
la que la Virgen, la Verónica y San Juan acom-
pañados por una multitud de fieles con velas 
encendidas en el más impresionante reco-
gimiento. A su finalización, ante la Venerada 
Imagen de la Virgen Dolorosa, canto popular 
de la Salve.

Sábado Santo:
A partir de las 12 de la mañana, acompaña-

miento de la Virgen de la Soledad, en la Iglesia 
de San Francisco.

Solemne Liturgia
de la Vigilia Pascual

A las 8’30 de la tarde, en la Iglesia conven-
tual de las Concepcionistas y en la Residencia 
Betania.

A las 10 de la noche, en las Parroquiales de 
Santa María del Campo y Santiago.

A las 11’30 de la noche en el Convento de 
Valdeflores.

domingo dE REsuRREcción:
Procesión del Encuentro

de Resurrección

A las 11’30 de la mañana, en la Parroquia 
de Santa María del Campo, solemne Procesión 
del Encuentro de Resurrección y celebración 
de la Eucaristía. Organiza la Ilustre Cofradía del 
Santísimo Rosario.

A las 6’30 de la tarde, celebración de la 
Eucaristía en la Parroquia de Santa María del 
Campo.

A la 7 de la tarde en la Iglesia de San Fran-
cisco, Misa solemne y a continuación, organi-
zada por la Hermandad de las Siete Palabras:  
Procesión del Vía Lucis, Desfilan: El Cristo Re-
sucitado (Leopoldo Rodríguez 2.005) y Nuestra 
Señora del Camino de la Luz (Leopoldo Rodrí-
guez 2.006).

DETALLE DEL CALVARIO   —   FOTOGRAFÍA: JOSÉ MANUEL PALEO FERNÁNDEZ

CALVARIO DE LAS SIETE PALABRAS
FOTOGRAFÍA: JOSÉ MANUEL PALEO FERNÁNDEZ




