
Semana Santa 2022

1



Semana Santa 2022

2

QUERIDOS HERMANOS DE LA HERMANDAD JESUS DE NAZARET

Espero y Pido a nuestro SEÑOR, que la PANDEMIA que estamos viviendo y padeciendo, 
nos permita celebrar la SEMANA SANTA en su total explandor, pudiendo compartir con 
vosotros vuestras inquietudes, haciendo piña para el cometido que tenemos. 

Sin vosotros hermanos-as esta Hermandad no tendría sentido por lo que una vez 
más me reitero y os doy las gracias e insisto en el esfuerzo que hay que realizar para 
organizar los actos procesionales. 

Quiero y os ruego que acudáis con ilusión fé y esperanza a portar nuestros pasos; 
ya que si no fuera posible sería lamentable no sacar a la calle todos nuestros pasos, 
que en sí, acompañan a la SANTA URNA, en la Procesión del Santo Entierro, titular de 
la PROCESIÓN. 

Por último no quisiera despedirme sin antes recordar a todos los fallecidos por 
esta PANDEMIA DEL COVID 19 y todos los hermanos-as de esta nuestra Hermandad. 
Siempre os llevaré en mi corazón. 

Recibid mi más cordial saludo y feliz SEMANA SANTA

Sigerico Díaz Andrés 
Abad de la Hermandad Jesús de Nazaret 
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El Abad y su junta de seises, informa a todos los hermanos-as, que el día 1 de abril 
a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria 
tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Casa de Cultura de esta Villa, LA JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, para lo cual le rogamos su asistencia, con los siguientes puntos de 
orden del día: 

I.- LECTURA DEL ACTA Y SU APROBACIÓN SI PROCEDE.
II.- INFORMACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS.
III.- DESFILES PROCESIONALES. 
IV.- PATRIMONIO DE HERMANDAD. 
V.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Pregón de la Semana Santa Coyantina tendrá lugar el día 2 de abril de este año, 
a las 20:30 horas en el Salón de Actos de la casa de Cultura, a cargo del D. Javier Revilla 
Casado. Al finalizar actuará la Coral Coyantina. 

ORGANIZAN:
 Cofradía Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. 
 Hermandad Jesús de Nazaret. 

COLABORA:

ASAMBLEA GENERAL

PREGÓN
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HORARIO SEMANA SANTA 2022
Día 30 de marzo
A las 20:30 horas: Celebración del Sacramento del Perdón.  

 Iglesia Parroquial. 
Día 14 de abril: Jueves Santo 
A las 18:00 horas: Celebración de la Cena del Señor. 
A las 21:00 horas: Oración ante el Santísimo. 

Día 15 de abril: Viernes Santo 
A las 11:30 horas: Vía Crucis (Plaza Sto. Domingo).
A las 18:00 horas: Celebración de la muerte del Señor.  
A las 20:00 horas: Procesión del Santo del Entierro. 

Día 16 de abril: Sábado Santo 
A las 21:00 horas: Solemne Vigilia Pascual. Iglesia Parroquial. 

2 DE FEBRERO: MIÉRCOLES DE CENIZA. COMIENZA LA CUARESMA.

9 DE ABRIL: PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LAS TRES CAÍDAS DE JESÚS 
NAZARENO EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.

10 DE ABRIL: DOMINGO DE RAMOS.

24 DE ABRIL: MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y POR LOS HERMANOS/AS 
DIFUNTOS. 

19 DE JUNIO (DOMINGO): CORPUS CHRISTI.

14 DE SEPTIEMBRE: EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.

22 DE NOVIEMBRE: CRISTO REY.

25 DE DICIEMBRE: NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

FECHAS DE INTERES
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IGLESIA EN SINODO
A estas alturas todos sabemos ya que la Iglesia está trabajando en un sínodo. No se 

si todos tenemos claro que significa sínodo y para qué está convocado. 

Decimos que la Iglesia está en crisis. Que nuestra sociedad está cada vez mas 
apartada de la Iglesia. El sínodo intenta revitalizar al Iglesia y buscar cual es su sitio en 
una sociedad como la nuestra. El Papa Francisco ha pensado que quién mejor puede 
realizar esta tarea son todos los que formamos parte de la Iglesia. Ha roto las formas 
tradicionales y busca la opinión de todos los cristianos que tengan interés en darla. 

Y es hora de ir eliminando esa idea de que la iglesia son el Papa, los obispos, 
sacerdotes religiosos/as. Esos somos una minoría dentro de la Iglesia y, cada vez, más 
minoría. La Iglesia la formamos todos los seguidores de Jesucristo y una mayoría no 
son personas consagradas. Por eso el Papa ha querido que todos expresen su opinión 
de como debe ser la Iglesia. En esa gran familia, que es la Iglesia, todos tenemos tareas 
y responsabilidades. 

La Iglesia no la forman los bancos o las piedras. La Iglesia la formamos las personas. 
Personas con problemas y dificultades. Personas con alegrías y tristezas. Personas vivas 
y, como tales, tenemos que marcar un camino en la sociedad. Porque queremos hacer 
un mundo nuevo y mejor. Esa es la tarea de todos los que formamos la Iglesia; construir 
el Reino de Dios aquí en la tierra. 

Para eso tenemos que dejar de ser cristianos pasotas, dejar de ser entes anónimos 
y comenzar a ser personas que caminan juntas para ayudarse y hacer el bien. Nuestro 
mundo lo necesita y nosotros también. Porque así comenzaríamos a sentir la alegría 
de nuestra fe. Esto tenemos que comenzar a hacerlo aquí donde vivimos, en nuestra 
familia, en nuestra parroquia. Es mas cómodo esperar que lo hagan otros, pero eso no 
es propio de los discípulos de Jesús. 

Creo que esta es la, intención del Papa al convocar este sínodo, que todos nos 
sintamos miembros activos de la gran familia de los hijos de Dios. 

Hoy quiero también felicitar a los seises de la cofradía y de la hermandad por la 
valentía de unirse en un grupo del sínodo para caminar juntos dentro de las misma 
Iglesia. Es un pequeño gesto, pero por algo se empieza.

Lo mismo que dije antes de la Iglesia lo dogo ahora de la parroquia. La parroquia no 
somos los curas y las monjas. La parroquia somos todo los bautizados que queremos 
ser cristianos de verdad. Es la gran familia de los hijos de Dios. Debemos esforzarnos 
todos porque sea de verdad una familia, con diferencias, con dificultades pero intentando 
ayudarnos respetarnos. Sería un bonito reto para esta Semana Santa.

Un saludo, Salvador.

Parroco Salvador Valbuena Turienzo
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LA HERMANDAD JESÚS DE NAZARET, comunica a todos sus hermanos-as los 
actos a realizar por la misma, una vez terminada la SEMANA SANTA COYANTINA. 

I. MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y POR LOS DIFUNTOS, que tendrá lugar el día 
24 de Abril, en la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol, a las 12:30 horas, rogamos la 
asistencia de todos los hermanos.

II. COMIDA DE HERMANDAD, que tendrá lugar, Dios mediante, el día 24 de abril; 
lugar a determinar para lo cual se pondrán los oportunos carteles anunciadores. 

A los actos antes reseñados nos sentiríamos muy gustosos de vuestra presencia.

LA HERMANDAD JESÚS DE NAZARET, sorteará una GRAN CESTA en combinación 
con las cuatro últimas cifras del sorteo de la Lotería del día 23 de Abril de 2022; 
confeccionada con productos donados por casas comerciales de esta localidad. 

El plazo de recogida de la misma será de 15 días después de haberse celebrado el 
sorteo. 

En caso de no resultar premiado o no aparecer el número ganador se volverá a 
sortear con el sorteo de la Lotería Nacional del 7 de Mayo de 2022. 

NOTA INFORMATIVA 
La hermandad dispensara mascarillas a todos los hermanos-as de color morado 

para su partipacion en los actos procesionales siguiendo el criterio de seguridad 
y sanidad, siendo obligatoria en el interior del templo y al finalizar la procesión.

ANUNCIOS




