
1

Cartel anunciador de la Semana Santa de Viveiro — 2018
1.er Premio  X Concurso de Carteles.

Autor: Juan López Jiménez



2

S U M A R I O
• Dedicatoria ........................................................................................................3
• In memoriam  ....................................................................................................5
• Saúda do Presidente da Xunta de Galicia  ........................................................7
• Saluda del Obispo de Mondoñedo–Ferrol  .......................................................9
• Saúda do Presidente da Deputación Provincial de Lugo ............................... 11
• Saúda da Alcaldesa de Viveiro  ........................................................................13
• Pregón de la Semana Santa de Viveiro 2017

Perfecto Ángel Parapar Trasancos  ..........................................................15
• Personajes de nuestra Semana Santa X:

Antonio Tarrío Pérez
Yolanda García Ramos  ............................................................................25

•Santa María del Sábado Santo
Juan Manuel Basoa Rodríguez  ...............................................................31

• Desde la Cruz
Jesús Albo Soto  ........................................................................................36

• Novedades de Cofradías y Hermandades 2017 ..............................................38
•Relatos y anécdotas de la Semana Santa de Viveiro

César Michelena Rivera  ...........................................................................43
•Cofradía de Nuestra Señora de Valdeflores, Xunqueira-Viveiro

José Luis Moar Rivera  ..............................................................................47
•Una cúpula "pulchra ut luna" en la iglesia de San Cibrao de Vieiro

Antonio Abril Abadín  .................................................................................53
•Banda TAU

MIferreira  ...................................................................................................56
• Actividades Xunta Cofradías

Los Heraldos del Encuentro  ......................................................................59
 Restauración "Ángeles del paso del Cristo Yacente

Luis Enrique Rodríguez Arias  ..................................................................63
 X Concurso de Carteles 2018  ..................................................................65
 Visitas guiadas por las Claustros de San Francisco  ................................65
 Adral  ...........................................................................................................66
 Semana Verde de Galicia y Expo Ourense  .............................................67
 Presentación en Lugo de la Semana Santa de Viveiro  ...........................67
 Exposiciones:

"Madre del Redentor"  ........................................................................67
"Álvaro de la Vega"  ............................................................................67
"Antesala de un Museo"  ....................................................................68

 Colaboración con el C.F. Viveiro y los más necesitados  .........................70
• Sección Retrospectiva  ....................................................................................  71
   Pregón de la Semana Santa 1989

Ramón Pernas López  .................................................................................73
• Hemeroteca  .....................................................................................................85
• Actos y Celebraciones 2018  .............................................................................87FO

TO
G

RA
FÍ

A
S 

M
ED

A
LL

A
S 

Y 
ES

CA
PU

LA
RI

O
S:

 A
N

D
RÉ

S 
BA

SA
N

TA
FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MANUEL PALEO

FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MANUEL PALEO

FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MANUEL PALEO

FOTOGRAFÍA:  VAZTRA

FOTOGRAFÍA:  VAZTRA



3

AÑO LI NÚMERO XLIVÓRGANO DE PROPAGANDA DE LA XUNTA DE COFRADÍAS

L a presente edición
de este libro-programa “Pregón” queremos 
dedicárselo a la Banda Municipal
de Música “O Landro” de Viveiro en su centenario,
durante todos estos años ha participado en nuestra 
Semana Santa poniendo el broche de oro musical 
a nuestros desfiles procesionales.
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IN MEMORIAM

D. VICENTE
CASAS TRASANCOS

D. MANUEL JOSÉ PAZ RIVERA

D. BERNARDO
FERNÁNDEZ CAJETE D.ª MAR GARCÍA BALSEIRO

Un año más queremos recordar a algunas de las personas que nos deja-
ron recientemente y de los cuales nos queda un recuerdo imborrable por su 
buen hacer en pro de nuestra Semana Santa.

D. Vicente Casas Trasancos, sacerdote y colaborador de la Semana Santa. 
Aún recordamos su lectura de la Sentencia en el Encuentro de Viernes 
Santo.

D. Manuel Paz Rivera, inestimable, desinteresado e incansable colabora-
dor de nuestra Semana Santa en todo momento.

Dña. María José Penso Gato, Hermana ministra de la Orden Seglar Fran-
ciscana (V.O.T.) y miembro de la Xunta de Cofradías.

D. Bernardo Fernández Cajete, directivo de la Hermandad del Prendi-
miento. 

Dña. Mar García Balseiro, periodista que siempre colaboró con entusias-
mo a nivel de prensa, radio y libro «Pregón».

D.ª MARÍA JOSÉ PENSO GATO
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As pegadas deixadas polos diferentes pobos históricos que pasaron por Vivei-
ro fan que a oferta sexa variada e extensa, e de seguro que calquera visitante 
quedará satisfeito de todas as posibilidades que ten para desfrutar esta vila. 

Con todo, estou convencido de que a Semana Santa é unha das mellores opcións e un dos 
mellores momentos para facelo.

Nela non só se poden admirar preciosas pezas de arte sacro, senón que se pode 
sentir por todas as rúas un fondo fervor e un recollemento propio destas festas, pero 
que se intensifican de xeito inigualable aquí. Viveiro entrégase á súa festa máis coñecida 
e importante, a primeira Semana Santa galega que conseguiu a distinción de Festa de 
Interese Turístico Internacional. E supoño que é ese sentimento colectivo que se confunde 
coa paisaxe e imbúe os seus habitantes a que a fai tan especial e tan digna de visitala. 

Cada ano sobe a cifra dos que acoden a contemplar as procesións e xa son milleiros 
os que logra atraer este grande evento. Desde o Domingo de Ramos ata o Luns de Pascua 
Viveiro volve atrás no tempo revive de xeito extraordinario ese Xerusalén do século 
primeiro. Un salto na historia que se prepara entre todos os viveirenses co agarimo e coa 
ilusión coa que reciben a todos os que se achegan alí.

Por iso, quero recoñecer unha vez máis o labor entregado das confrarías que durante 
todo o ano traballan para que todos poidamos gozar do magnífico espectáculo que ofrecen 
os pasos e, ademais, desexar a viveirenses e forasteiros unha feliz Semana Santa.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

Presidente da
Xunta de Galicia
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Celebramos la Semana Santa de 2018 cuando toda la diócesis de Mondoñedo-Ferrol 
está tomando conciencia de “Nuestra misión en conversión” para abrir caminos 
nuevos en la Iglesia y en la sociedad. Os invito a los cofrades de Viveiro, como a 

los demás diocesanos, a los conciudadanos y a los visitantes de buena voluntad, a vivir esta 
Semana grande con perspectiva de cambio, con mirada de conversión. La que inspira la con-
templación de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús: la mirada que toca 
el corazón del ser humano y lo llena de vida nueva en Cristo.

Que esta Semana Santa de 2018 sea para cada cofrade y su familia un tiempo de intensa 
vida, y vida cristiana. Un tiempo en el que podáis restaurar la fe, la esperanza y la caridad. La 
fe, si es que habéis descuidado la amistad con Dios por el ritmo acelerado de la vida diaria, 
que suele conducirnos a un cierto vacío: Él nos invita a renovarnos y reconciliarnos con su 
espera paciente y acogedora. La esperanza, si es que os habéis dejado vencer por el cansancio 
y el desencanto que producen los sinsabores de la vida: solo con Cristo Jesús se tornan moti-
vos para seguir caminando con ilusión. La caridad, si es que cuesta amar, así como compren-
der y perdonar al prójimo cuando se han producido roces, diferencias y ofensas: únicamente 
la caridad que viene de Dios puede ayudarnos a superar y curar estas heridas.

Que la fe, la esperanza y la caridad estén presentes en la Semana Santa de Viveiro este 
2018 para ayudaros a vivir vuestro camino cristiano todo el año. Un camino cristiano que, 
vivido intensamente en cada cofradía, os permitirá crecer en la fe que habéis recibido para 
afrontar la vida con alegría, con coraje, encarando cualquier contrariedad unidos a la Iglesia 
universal, a través de vuestras parroquias, dentro de vuestra unidad pastoral, en la diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol. Que, de este modo, seáis testigos de esperanza, especialmente ante 
las desesperanzas de nuestro mundo. Que, igualmente, seáis artífices de paz, de justicia, de 
perdón, de dignidad y de amor.

Deseo que los rincones de Viveiro vibren como vibráis vosotros, a vuestro paso porta-
dor, para llegar por el camino del cambio a la luz Pascual. Que Santa María, a quien invo-
cáis con fe, esperanza y amor filial en cada una de las advocaciones de vuestras cofradías, 
interceda ante Dios para que seáis constructores de la nueva civilización del amor. El Señor, 
con toda su fuerza transformadora, os sale al encuentro. Él se encamina hacia cada uno de 
vosotros del mismo modo que recordáis el Viernes Santo, cuando se encuentra con la Veró-
nica, con San Juan, con su Madre. Jesús Nazareno, traicionado, condenado, azotado, llorado, 
crucificado, muerto y resucitado, misericordioso y samaritano, es quien muestra el verdade-
ro amor que salva el mundo.

¡Feliz Semana Santa 2018!

Luis Ángel de las Heras Berzal, C.M.F.
Obispo de Mondoñedo–Ferrol

Obispo
de Mondoñedo–Ferrol
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Presidente Deputación
Provincial de Lugo

Viveiro acolle unha das citas relixiosas máis antigas de Galicia, a 
Semana Santa. Dende o século XIII as rúas da cidade do Landro 
viven con fervor as celebracións e as procesións nas que traballan 

as oito confrarías da vila en colaboración co Concello, e que cada ano atrae a 
miles de persoas.

A Semana Santa de Viveiro foi declarada de Interese Turístico Interna-
cional, polo tanto estamos diante dun evento de primeiro nivel co que temos 
a honra de colaborar dende o Goberno da Deputación, converténdose nun 
epicentro cultural, popular e ao mesmo tempo de atracción turística.

O Mirador de San Roque, o Souto da Retorta, o Pozo da Ferida ou fer-
mosas praias desta vila, son algúns dos reclamos turísticos desta capital da 
mariña Occidental. Viveiro segue mantendo ese arrecendo a tradición, sen 
deixar escapar o tren da modernidade, e mirando sempre ao futuro cheo de 
esperanza. Desexamos que esta Semana Santa contribúa a seguir poñendo en 
valor este municipio, vital da nosa provincia.

Darío Campos Conde
Presidente da Deputación de Lugo



«NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO» • FRANCISCO ROMERO ZAFRA 2012  —  FOTOGRAFÍA:  TOÑO GOÁS
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Cando se aproxima a celebración da Semana Santa, achégome novamente ás pá-
xinas deste volume para saudar a todos aqueles que, ano tras ano, agardan a 
publicación deste Libro-Programa "Pregón" para disfrutar do seu contido. Sei 

que son moitos os fogares nos que se veñen gardando cada unha das edicións desta publi-
cación; isto é unha mostra do valor e da consideración que merece e consecuentemente, 
para min, supón unha honra poder formar parte deste libro e dirixirme, unha vez máis, 
aos seus lectores.

En 2013 a nosa Semana Maior foi distinguida coa mención de Festa de Interese Turísti-
co Internacional. O tempo pasado concede a perspectiva necesaria para afirmar que este 
recoñecemento non foi un punto e final no empeño por promocionar e engrandecer esta 
celebración; supuxo, máis ben, un alicerce novo, un punto e seguido na labor levada a cabo 
pola Xunta de Cofradías e polas oito irmandades que cada ano continúan traballando 
arreo con esforzo, ilusión e compromiso en beneficio da nosa Semana Santa. Para o Con-
cello de Viveiro é unha honra seguir esa mesma liña, colaborar coa Xunta de Cofradías 
e traballar, tamén, na súa promoción, sendo conscientes de que se trata dunha das festas 
máis significativas do noso municipio e que supón un reclamo turístico único.

A todos aqueles que xa coñecen a Semana Santa de Viveiro, aos cofrades, veciños e visitan-
tes que cada ano participan nesta celebración, quero transmitirlles os meus mellores des-
exos para que, un ano máis, disfruten destes datas e sintan que forman parte da historia, 
cultura e tradición deste pobo. Aos que non a coñecen, quero animalos a que se acheguen 
a Viveiro para descubrir por qué a nosa Semana Santa é considerada a mellor de Galicia e 
do norte de España, para admirar a beleza das súas tallas e gozar de cada unha das quince 
procesións que a compoñen; para vivila, sentila e comprender por qué a Semana Santa de 
Viveiro é única.

María Loureiro García
Alcaldesa de Viveiro

Alcaldesa de Viveiro
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
DE VIVEIRO 2017

Por D. Perfecto Ángel Parapar Trasancos
Director de producción en el grupo Cerdeimar Industria Alimentaria

“Moitas grazas Emilio. Síntome 
emocionado, xa solo ca honra de ler o 
Pregón este ano, imaxínate agora, con 
todas estas frores que me acabas de votar.

Como tí ben dis, fomos compañeiros de 
instituto e de deporte, que por certo, o 
balonmán perdeuse un bo porteiro, pero 
creo que a medicina gañou un moi bo 
profesional.

Grazas de novo, polas amables verbas 
que me adicache, e recibe unha aperta de 
todo corazón. 

Boas noites:

Sr. Presidente da Xunta de Cofradías da 
Semana Santa de Viveiro, Sra. Alcaldesa do Con-
cello de Viveiro, Sr. Delegado da Xunta de Gali-
cia, amigo Emilio, autoridades civís, relixiosas e 
sociais, benqueridos amigos e amigas viveiren-
ses, estamos hoxe a eiquí, no emblemático Teatro 
Pastor Díaz, o teatro da vida cultural de esta pre-
ciosa e pequena cidade de Viveiro para pregoar a 
Semana Santa, entendo que de forma oficial, xa 
que anunciar a nosa Semana Maior, e unha labor 
que se está a facer moi ben a nivel galego, estatal, 
e recentemente de xeito internacional, gracias, 
sobre todo a Xunta de Cofradías, e básicamente 
aos bos cimentos do estrato social e relixioso de 
este entusiasta e marabilloso pobo, do que me 
sinto orgulloso de formar parte, aínda que sexa 
dende a alén a Gañidoira.

Como sabedes meu traballo diario desenró-
lase en Industrias Cerdeimar, unha empresa de 
alimentación radicada en Camariñas, como tal, 
tratarei de falar, por tanto do alimento, pero do 
alimento material da nosa Semana Santa, do ali-
mento espiritual e do histórico deixarémolo en 
mans dos seus especialistas, que xa moitos deles 
pasaron por este estrado. 

Lévome preguntando dende que me chamou 
o presidente, ¿cales serían os meus méritos para 
merecer tal honra?, é das moitas cavilacións, con-
cluín que tivo que ser por “arrimar o ombro”, frase 
feita moi axeitada ao que hoxe nos trae aquí, na 
celebración da morte e resurrección de un Home, 
o fillo de Deus, que cambiou o mundo.

VIVENCIAS

Dende rapaz, aínda que bautizado na igrexa 
de San Francisco, pero criado no atrio de Santa 
María do Campo, e coma moitos outros nenos, 
comezamos a “arrimar o ombro”, primeiro na 
Ilustre Cofradía do Rosario, levando as borlas 
dos estandartes ou axudando aos levadores ter-
mando dos garfos entre parada e parada, alí xa 
tiven o meu primeiro mestre, Antonio Fernán-
dez, “Toñito de Purifica”, que quixo facer de min 
un monaguillo, pero eu sempre atopaba desculpa 
para escapar de tal compromiso. Mais tarde, 
cando a nosa sangue se encheu da revoluceira 
adolescencia, pasabamos a facer longas colas nos 
claustros de San Francisco, empuxándonos uns 
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«EL PREGONERO DURANTE SU INTERVENCIÓN EN EL TEATRO PASTOR DÍAZ»  —  FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MIGUEL SOTO

aos outros para conseguir posto, fachón e hábito 
na Irmandade do Prendemento, e baixo o anoni-
mato do capirote, poderlle dicir algo a rapaza que 
che gustaba, cando pasabas diante dela pola rúa 
de abaixo ou pola travesía... Abraiados, miraba-
mos como avanzaba maxestosa A Piedade ca súa 
cadencia de esquerda a dereita a ritmo da mar-
cha lenta dos tambores, detrás do Bico de Xudas 
que aínda ía en carro, e do Cristo da Agonía das 
Sete Palabras que daquela desfilaba só sen o resto 
da fermosa composición do Calvario, e diante da 
Cruz Desnuda, da Irmandade da Santa Cruz, sen 
a fermosa talla de Modesto Quilis, que se incor-
poraría mais tarde.

Seguimos progresando dentro do escalafón 
da nosa Semana Maior, e todos aqueles rapa-
ces que xogaban no adro de Santa María iniciá-
banse como levadores, primeiro na procesión do 
Santo Enterro e despois retándose na aventura da 
mítica Piedade nos anos 70, algo que xa conta-
mos nun artigo do Libro "Pregón", ao que pro-
meto darlle continuidade en breve. Por esas datas 
tamén tiven a sorte de cruzarme con outro dos 
mestres da nosa Semana Santa, na mesa do fondo 
do desaparecido, e para min tan querido, Café-
Bar Landro, cas conversas con Manuel Vázquez 
Chao “O fidalgo”, totalmente ilustrativas, xa que 
coñecía e sigue coñecendo a posta en escena da 
nosa Semana Santa, mellor que ninguén.

Seguidamente algúns pasamos pola mellor das 
escolas da Semana Santa viveirense, a JUFRA, da 
Venerable Terceira Orde Franciscana, si o Pren-
demento foi a miña primeira cofradía, aquí foi 
onde aprendemos a organizar procesións, mon-
tar, desmontar e marcarnos obxectivos. Así, 
cando lle propuxemos aos nosos maiores revitali-
zar a procesión da tarde do Domingo de Ramos... 
A procesión saía cas imaxes do “Cristo da Cana”, 
“O Sentado” e “A Flaxelación” con moi pouca 
xente nas filas e sen moita representación cofrade. 
Propúxose sacar unha imaxe emblemática para 
Viveiro, con unha fermosa lenda que a avalaba, 
“O Ecce-Homo dos Franceses”, retrasar a saída 
para o luscofusco, facer hábitos novos de corte 
franciscano con capa, capirote, e fachóns de cera, 
como contraste aos eléctricos das outras cofra-
días, e así manter a tradición Terciaria de acom-
pañamento con velas. Como moitos saberedes 
era orixinalmente un Cristo do século XV e de 
autor anónimo, que se adaptou como Nazareno, 
e sacámolo a rúa, aqueles mesmos rapaces que 
xogaban as procesións no campo de Santa María. 
Pola súa adaptación, o Cristo estaba debilitado, 
e a polilla, tampouco axudou moito, e na Rúa 
de Arriba, a altura da antiga barbería de Bene-
dicto, a imaxe rompe polos pés, e cáelle enriba 
e de cheo, a un dos levadores, o único agnóstico 
que ía baixo a anda, penso que non volveu mais a 
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coller unha vara, aínda que hoxe, pode estar sen-
tado neste teatro. Despois de “apearse” a imaxe, 
nos seguimos co desfile procesional sen o Cristo 
dos Franceses, so ca anda e as flores, intentando 
manter a pouca dignidade que nos quedaba, que 
se veu definitivamente abaixo cando nos adianta 
correndo, un dos irmáns Crespo, non sei dicir si 
D. Manuel ou D. Antonio, sempre os confundín, 
ca imaxe en brazos e tapada ca súa capa proce-
sional. Na actualidade, esta procesión quizás sexa 
unha das mais emblemáticas da Paixón vivei-
rense, dado que todas as imaxes que en ela des-
filan son do século XV, agás a Dolorosa que creo 
que é do XVIII.

COFRADÍA DA PIEDADE

Corría o ano 91, e nunha reunión de levadores 
da imaxe da Piedade, Xan Novo “Xan da Mora”, 
Irmán Maior, industrial panadeiro e galeguista, 
pediu a palabra ao capataz da coia, para solicitar a 
axuda dos levadores que alí estabamos presentes, 
pois corría perigo a continuidade da Cofradía, 
Álvaro e mais eu, coñecedores da problemática, 
xa levábamos algo preparado, pero non contaba-
mos ca total entrega de aquel home entusiasta. 
Ao remate da Semana Santa de ese ano creouse 
unha nova directiva na que se integraron algúns 
dos alí presentes, mais como non, algúns de aque-
les rapaces do adro de Santa María, que agora xa 
non eran tan rapaces, pero viñan cheos de ideas, 
ilusión e moitas, moitas gañas de traballar.

O primeiro que se fixo foi organizar a estru-
tura interna e social da Cofradía do Santísimo 
Cristo da Piedade, e o 5 de Maio de 1991, a Asem-
blea Xeral da Cofradía, aproba por unanimidade 
a nova Xunta directiva. Xan Novo, Perfecto Para-
par, Xosé Manuel Santos, Vicente Núñez, Álvaro 
Santiago, Xosé Manuel Blanco, Vicente Fraga, 
Xosé Luis Couceiro, Francisco Chao, Xesús 
Atadell, Ivo Fernández e Adolfo Atadell. Un bo 
equipo...

As primeiras propostas foron a de abrir a 
Cofradía para que puideran participar as mulle-
res de feito e de dereito, pois aínda que pareza 
mentira, a finais do século XX estaban vetadas, 
e a segunda foi a de recuperar aquel órgano de 
propaganda que tiña a Cofradía en conxunto cas 
súas Irmandades, o Libro-Programa "Pregón" que 
de forma intermitente publicábase na Semana 
Santa..., esa tarefa foinos asinada a Santos, secre-

tario da cofradía e mais a min, compañeiros de 
xogos, de estudios e de afeccións, en definitiva 
amigos de toda a vida. E con todos estes antece-
dentes de moverse de abaixo pa riba por todos 
os estamentos semanasanteiros, o lóxico era que 
propuxeramos facer de algunha maneira unha 
unión cofrade, e limar rivalidades fomentando a 
comunicación. E de este xeito comezou no ano 
1991 a xestarse a Xunta de Cofradías, que queda-
ría definitivamente constituída no ano seguinte, 
en 1992, polo que este ano fai 25 do comezo de 
aquela aventura, que hoxe vemos resultou ser 
un éxito, e que de seguido intentarei facer un 
pequeno resumo dos seus comezos, das súas 
dificultades e dos seus logros, xa que significou 
o nacemento da revolución social nas cofradías 
viveirenses, a finais do século XX.

XUNTA DE COFRADÍAS

Facemos unha proposta, primeiro as Irman-
dades da Piedad, e logo o resto das Cofradías, así 
mesmo, falouse cos párrocos, para que as parro-
quias tiveran tamén representación neste novo 
organismo, que quedaría constituído por dous 
representantes de cada Cofradía ou Irmandade, 
e un representante da parroquia de Santa María, 
e outro da de Santiago, D. Antonio García Mato 
e D. Enrique Blanco Pico. O fin común, era dar a 
coñecer a nosa Semana Santa, abrir as fronteiras 
que nos limitaba a prensa cas edicións locais, e 
integrarse no mundo cofrade.

Eramos novos, atrevidos e con moito nervio, 
os representantes das outras cofradías e irman-
dades, mirábanos con certa curiosidade, como 
dicindo “chegaron onte e xa queren arranxar o 
mundo”, pois sí, era iso o que queríamos, quería-
mos dar a volta de tuerca necesaria para colocar 
a nosa Semana Santa onde pensabamos que se 
merecía. 

Pero en principio non o conseguimos, as 
cofrarías ían o seu, e non crían en nos, mantí-
ñanse a expectativa para repartir a paupérrima 
subvención municipal, que de aquela eran 
300.000 pesetas, e as primeiras funcións de esta 
agrupación eran mirar que letreiros, papeleiras, 
cables, e demais mobiliario urbano, estorbara o 
paso das procesións. E ata alí era a onde chega-
ban as nosas funcións. Tamén hai que dicir que 
erramos, e pecamos de novatos, quixemos esco-
ller o noso primeiro cartel de xeito tan orixinal, 
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que o publicamos en un formato rarísimo, que 
case ninguén o entendeu, con un plano picado 
da ombreiro do Cristo da Agonía, e no libro 
"Pregón", un contrapicado do Desencravo, lucí-
monos...!

Axudou moito despois, o que como primeiro 
presidente da Xunta de Cofradías se nomease a 
un home bo, aberto, con infinita pacencia e perse-
verancia, Antonio Lorenzo, “Toñito das Marías”, 
que ca súa inseparable axenda e co seu talante 
conciliador foi quen de axudarnos a comezar o 
arranque do proxecto. 

Pero nos, erre que erre, ás primeiras negativas 
das administracións públicas, volvíamos a carga, 
unha e outra vez, si o concello nos cerraba as 
portas, como así foi..., petábamos nas da depu-
tación, onde sempre as tivemos abertas, despois 
as do goberno galego, insistindo, insistindo, ata 
que nos recibiu o presidente da Xunta de Galicia, 
aproveitando de que el fora pregoeiro, ao que lle 
presentamos os nosos respetos e tamén as nosas 
ideas; gustáronlle, pero non atopamos o xeito de 
encaixalas, é debemos de darlle moita lástima, 
que nos deu cartos da súa asignación persoal 
como presidente, pois naquel intre non había 
forma de poder canalizar unha subvención para 
uns actos que se entendían como relixiosos. 

No bispado, mais do mesmo, solicitabamos 
un acto, ou uns trocos estatutarios, ou se nega-

ban ou non se contestaban. Pero os de Viveiro 
sempre fomos un pouco votados para adiante, 
e ante a negativa para a celebración de un con-
greso, alegando de forma verbal nunha visita do 
Sr. Bispo a Residencia Betania, que eramos un 
pobo pequeno sen entidade suficiente para ese 
tipo de actos... –o que oides-..., respostámoslle 
totalmente ofendidos con unha carta que no seu 
encabezamento citabamos a todo un Genghis 
Khan e tamén a Escrivá de Balaguer para amosar 
primeiramente o noso enfado, tamén nosa obe-
diencia debida, pero nunca a nosa tibieza...

Eramos novos..., pero, necesitabamos un golpe 
de efecto e a “vella garda” non axudaba, algunhas 
pedras no camiño trababan o noso camiñar dia-
rio. Unha mañá de domingo nunha celebración 
familiar, D. Enrique párroco de Santiago e com-
pañeiro na Xunta de Cofradías, e que xá non está 
con nos, por iso agora o podo comentar, e nunca 
o falei cos meus compañeiros; ao remate da ceri-
monia, chámame e despois de darlle unhas vol-
tas a conversa, dime: Perfecto, vos os da Piedade, 
¿non seredes masóns?... Eu quedeime un pouco 
de pedra, e díxenlle D. Enrique, eu creo que 
non, pero deixe que me documente para poder 
contestarlle con criterio... Merquei un libro que 
prometín ler, para falalo e discutilo co bo de D. 
Enrique, non nos imaxinabamos as reunións con 
delantal e a pata de oca dos “pontífices”. Des-
pois cando ía visitalo a Neda, moito nos rimos, e 
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aínda votabamos unhas gargalladas a conta deses 
contos que lle levaban, nunca me dixo quen, nin 
eu llo preguntei.

A PAIXÓN

Todas estas cousas que van acontecendo, foron 
reaccións ao froito das iniciativas e da pelexa 
diaria dun grupo de xente con moita ilusión e 
moi inquieta, é con permiso de todos eles, o que 
vos vou a relatar, que para min foi o verdadeiro 
comezo da Xunta, cando de verdade as cofradías 
comezaron a crer no proxecto, foi por unha pro-
posta que fixen e se desenrolou como vos conto:

Tocaba celebrar o 50 aniversario da Cofradía 
do Santísimo Cristo da Piedade, barallábanse 
varias posibilidades, a que callou foi a de facer 
unha procesión conmemorativa, pero tiña que 
ser algo espectacular, e porque non, complicar a 
todas as cofrarías e as parroquias, dotalas de un 
proxecto común en onde tiveran que colaborar 
todas, e que todas tiveran unha responsabilidade 
organizativa importante. Fíxose un proxecto 
de procesión para representar toda a Paixón de 
Xesús, e presentouse nunha reunión da Xunta 
de Cofradías, invitando as parroquias de Santa 
María e de Santiago, a Terceira Orde Franciscana, 
a Ilustre Cofradía do Rosario, as Xuventudes 
Franciscanas, e as Irmandades do Prendemento, 
as Sete Palabras e a Santa Cruz, tamén a unha 
incipiente agrupación de viveirenses da diáspora, 
que daquela desfilaba baixo a tutela Terciaria, e 
como sorpresa invitouse tamén a Semana Santa 
de Galdo, ademais, como non, da Cofradía do 
Santísimo Cristo da Piedade.

Dentro da mesma procesión eran 11 proce-
sións independentes, con un movemento interno 
de..., permitídeme unha expresión camariñana, 
que é moi gráfica, “xente coma area”, entre 2.500 
e 3.000 persoas en participación directa, entre 
levadores, guías, fachóns, farois, romanos, man-
tillas, samaritanas, bandas de música e de tambo-
res, estandartes, montadores, vestidoras, escoltas, 
autoridades civís, militares e relixiosas, organi-
zadores e organizadoras, televisión en rigoroso 
directo, prensa e radio.

Teño que agradecer aos meus compañeiros 
daquela directiva, que despois de embarcalos en 
semellante montaxe, non lles importara que me 
volvera a meter debaixo da imaxe da Piedade, no 

grupo traseiro do varal esquerdo, coma sempre, 
porque me ilusionaba facelo, e en data tan sina-
lada crin que era onde debía estar e onde mellor 
me sentía. De feito, pasan os anos, e si Dios 
quere, o vindeiro Venres Santo cumprirei 45 anos 
como levador, de moitas imaxes e de case todas 
as cofradías, pero tamén 45 anos como levador 
da Piedade, do cal me sinto moi orgulloso, e a 
verdade e que e unha honra compartir varal con 
un equipo humano tan amplo, fiel e solidario, 
que ademais permitiume o pracer de coincidir 
con 3 xeracións de viveirenses baixo a mesma 
anda, primeiro co avó, despois co fillo, e agora 
con neto, e iso e sinal de que xa somos algo vete-
ranos para estas lides, pero mentres se poda ca 
responsabilidade do que levamos enriba, o corpo 
aguante, e os médicos no cho impidan, alí estare-
mos. E agardo deixar sucesora.

MOTIVACIÓN

Pero volvendo a este acto conmemorativo, un 
éxito de organización e un éxito de participa-
ción, hai que subliñar, que a partir de ese intre, 
as cofradías, os consellos parroquiais, e a xente 
directamente involucrada na Semana Santa 
viveirense, comezou a crer en aquela incipiente 
Xunta de Cofradías, que en principio era utópica, 
pero gracias a esta procesión, pasou a ser básica 
no entendemento da Semana Santa do futuro.

Buscábase unha MOTIVACIÓN PARTICI-
PATIVA, i esa participación desenrolouse en 
catro puntos:

Primeiro, propúxose un RETO, de primeiras, 
complicado, principalmente debido as escasas 
estruturas das directivas naquela época.

Segundo, ASIÑARONSE RESPONSABILI-
DADES, implicouse e responsabilizouse aos esta-
mentos cofrades, encargándolles a organización 
da súa parte, baixo unhas directrices xerais que 
previamente se aprobaron na Xunta de Cofra-
días.

Terceiro, PROMOVER A PARTICIPACIÓN, 
buscouse a xente nos colectivos cidadáns, nos 
clubs deportivos, no ensino, nas empresas locais, 
e noutros grupos e asociacións, mais a verdadeira 
aportación foi a de aquela xente que veu para 
axudar e quedouse ... arrimando o ombro.

E cuarto, REPARTIR O ÉXITO, unha vez que 
se acadou, en parte grazas a un despregue impre-



20

sionante da TVG con unha aposta sen fisuras do 
produtor Hilario Pino que creu a cegas no noso 
proxecto, onde todo saíu cronometrado e cunha 
precisión case quirúrxica. Do que se trataba era 
de que non fora mérito soamente da cofradía 
organizadora, senón de toda a colectividade, que 
cada individuo e que cada agrupación se senti-
sen partícipes e orgullosas do seu traballo, e que 
esa descarga de adrenalina colectiva servise para 
algo no futuro próximo. 

As cofradías a comezos dos anos noventa, agás 
algunha excepción, estaban algo anquilosadas e 
faltas de actividade, i este éxito participativo fixo 
o efecto chamada, case toda a xente que “arrimou 
o ombro” na organización, quedouse na estrutura 
da súa cofraría, e hoxe queda ven reflectido en 
todos os que aquí estamos, o verdadeiro éxito de 
estas agrupacións relixiosas e da Xunta de Cofra-
días a partir daquela data. Porque os verdadeiros 
rexeneradores da Semana Santa actual, sodes os 
que hoxe estades ahí sentados e facedes que ano 
tras ano a nosa Semana Maior sexa un referente 
no mundo cofrade e no estado español.

AS TRES GRACIAS
Para rematar, e a xente que me coñece, xa 

sabe que son unha persoa inquieta, que sempre 
me gusta mellorar, facer peticións, aportar ideas, 
en definitiva: toca falar da parte reivindicativa 

de este pregón. Así que permíteme amigo presi-
dente de que comente neste acto, ao igual que a 
fermosa tradición viveirense das “Tres gracias” 
(aquí, neste eido, a Cofradía da Misericordia 
tería moito que dicir), e faga tres suxerencias, 
e nas vosas mans está o levar a cabo, ao menos 
unha, como di a tradición; ou si estamos anima-
dos, porque non as tres.

Primeiramente, penso que dende a Xunta de 
Cofradías, debérase de tratar de incorporar a 
Semana Santa de Galdo na estrutura da Semana 
Santa viveirense, San Pantaleón de Galdo é unha 
parroquia mais de Viveiro, e aínda que a súa 
riqueza en imaxes, como di D. Francisco Cal 
Pardo, “é sen grandes pretensións escultóricas”, 
pero é unha Semana Santa rural das mais repre-
sentativas, con feitos diferenciadores na súa com-
posición procesional, e iso algo que temos que 
tratar de poñer en valor, xa que unha procesión 
distinta e singular, que cun axuste horario, ou de 
xornada ou incluso de itinerario, e cun enfoque 
e posta en escena máis coidado, pode ampliar a 
oferta procesional de Viveiro, sen ningún desme-
recemento. Por outra banda, si cabe destacar o 
Monumento do Xoves Santo, do pintor ribadense 
Benito Prieto Coussent.

Tamén quixera reivindicar para Viveiro unha 
Feira da Semana Santa, con artesáns de todos os 
oficios que representa o sector, dende tallistas a 
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«PROCESIÓN "DOS CALADIÑOS" EN LA NOCHE DE VIERNES SANTO»   —  FOTOGRAFÍA: TOÑO GOÁS

cereiros, ou dende escultores a cordeleiros; encai-
xeiras e deseñadoras (que como camariñán de 
adopción, non me podo esquecer delas), artesáns 
de toda España que podan presentar a súa obra 
en un recinto feiral específico e cun potencial de 
visitas que abrangue todo o noroeste peninsular, 
buscando datas fora de tempada e que sirva como 
escaparate para Viveiro, aproveitando o tirón do 
prestixioso nomeamento de Interese Turístico 
Internacional.

A Semana Maior de Viveiro, é de feito unha 
Semana Santa moi popular, na que ten cabida e 
participa prácticamente todo o pobo, implicán-
dose nesta tradición secular en corpo e alma. 
Como terceira petición gustaríame que todo o 
que Viveiro lle da a esta celebración, tivera unha 
resposta solidaria, por iso, creo que é necesaria 
unha Obra Social común de todas as agrupa-
cións, que procure devolver de algún xeito, parte 
da solidariedade recibida.

Queda dito, e como di o lema da miña cofra-
día “Sempre mais, sempre millor”. Van aló 25 
anos con moitos retos cumpridos, agardo que 
veñan outros 25 cheos de éxitos. De aqueles pri-
meiros anos aínda queda o Programa Cultural 
Adral, e o anagrama da Xunta de Cofradías, que 
recordo debuxar nun folio na mesa dunha cafete-
ría, nunha reunión informal da Xunta.

Por último, xa que me lembrei cos seus alcu-
mes, dos mestres que tiven ao longo das Sema-

nas Santas da miña vida, teño que nomear a mais 
importante de todos, a miña nai, Antonia Tra-
sancos, “Antonia do Real” que dende moi nova, 
no grupo de teatro Alborada dirixido por Paco 
Fanego, axudaban a recadar cartos para aquel 
rexurdimento da Semana Santa de finais dos 40 e 
principios dos 50.

Gracias, polo primeiro libro que me regala-
che, que foi a miña Biblia de cabeceira.

E gracias a todos e a todas por escoitarme 
neste miúdo repaso do que foi a miña Semana 
Santa, que segue a resumirse nunha sola frase:

“ARRIMAR O OMBRO”
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En ocasiones, no es fácil saber a ciencia 
cierta las dimensiones reales que 
cobra un evento cuando este se vive 

desde fuera, a nivel de espectador. A la Semana 
Santa de Viveiro, declarada de Interés Turístico 
Internacional, le dan vida numerosas personas, 
que se entregan con fervor y verdadera pasión a 
los preparativos de una cita que va más allá de 
sus jornadas principales. Es tal la involucración 
que el grano de arena de cada colaborador 
suma y entre todos la hacen grande, importante. 
Familias al completo se dedican en cuerpo y alma 
a la tarea y ese trabajo colaborativo se hereda 
de generación en generación. Uno de los más 
fieles con la tradición es Eugenio Antonio Tarrío 
Pérez (Celeiro-Viveiro, 1949), cuyo hijo Luis está 
siguiendo también sus pasos, firmes igualmente, 
con convicción, en la semana grande viveirense. 
El padre de Tarrío Pérez fue uno de los fallecidos 
en la trágica galerna de 1961. El actual tesorero de 
la Venerable Orden Tercera, con once años, dejaba 
su tierra lejos para irse a estudiar a un colegio de 
monjas en Sanlúcar de Barrameda. Pero volvió a 
Celeiro, y a Viveiro.

−¿Qué recuerdos de tipo religioso conserva de 
la Semana Santa siendo niño?

−Fui al colegio de monjas con once años en 
Sanlúcar. Era el colegio Nuestra Señora del Pilar 

El Picacho, en un alto desde el que se divisaba 
todo el coto de Doñana y el Guadalquivir. Estuve 
dos años y me marcaron porque estábamos 
casi mejor que en casa al tener prácticamente 
de todo, enfermería, cabalgata de Reyes... Nos 
atendían como si fuésemos verdaderos hijos. 
En la parte religiosa, todos los días había misa, 
rosario, cuando había el Via Crucis, aunque ya 
existía tradición religiosa en mi casa. Hice la 
Comunión y la Confirmación en Celeiro. En el 
colegio celeirense un maestro llamado Carlos 
Adrán, de Santiago nos daba Historia Sagrada 
todos los sábados. La sabíamos de memoria. Sí 
recuerdo, siendo niño, las procesiones del alba, 
que se celebraban por la mañana temprano 
en Celeiro. Después del colegio estudié en la 
Maestría y fui para la Laboral Crucero Baleares 
de A Coruña donde hice oficialía de Electrónica 
y en Lugo donde hice Maestro Industrial 
de Electrónica. Aquí estuve trabajando en 
Jesús Lago y Lago, de administrativo aunque 
hacíamos de todo durante siete años. Después 
en la fábrica de Conservas Alonso, donde 
trabajó también mi madre, estuve primero en 
Administración y después me nombraron Jefe 
de Sección Administrativa, durante los últimos 
diez años. Me jubilé un año antes de cerrar la 
empresa, el 30 de agosto de 2014, cuando cumplí 
los 65 años.

ANTONIO 
TARRÍO PÉREZ

PERSONAJES DE NUESTRA SEMANA SANTA - X

Por Yolanda García Ramos
Redactora de La Voz de Galicia en A Mariña

LLEVADOR DE LA SEMANA SANTA DE VIVEIRO Y TESORERO 
CONTABLE DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA FRANCISCANA

«Siempre que pueda, 
Seré llevador»

“Desde 1973 participa activamente en la Semana Santa de Viveiro,
declarada de Interés Turístico Internacional, convirtiéndose en uno

de los colaboradores más fieles con dicha tradición”
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−¿Cuándo comenzaría su honda implicación 
en la Semana Santa de Viveiro?

−Cuando me casé, en 1973, mi cuñado Ángel 
pertenecía a la directiva del Cristo de la Piedad 
(ahora, quien es el hermano mayor es mi otro 
cuñado José Luis) y me llamó porque no se po-
día llevar el santo pues no había gente. Reunie-
ron gente y llevamos el santo. ‘Lo he de llevar 
mientras pueda’, pensé. Y desde aquella he cum-
plido la palabra. No he fallado ningún año.

−¿Forma parte de alguna junta directiva o en-
tidad?

−Actualmente soy tesorero contable de la Venera-
ble Orden Tercera Franciscana, desde hace doce 
años, llevando las cuentas.

−Relata que empezó llevando el Cristo de la 
Piedad pero, ¿ha participado como llevador 
de más pasos de la Semana Santa de Viveiro?

―En 1976 formaba parte de un grupo de amigos 
de veteranos de fútbol El Independientes San 
Roque y nos pidieron desde entonces  llevar el 
San Juan de Santa María. Algunos miembros de 
los primeros lo siguen llevando, se ha ido de-
jando sitio a los hijos, a amigos... Después em-
pecé a llevar la Virgen de los Dolores, que sale el 
Jueves Santo y en la procesión de Os Caladiños 
el Viernes Santo, pero también en el Encuentro 
del Viernes por la mañana. Desde que empecé, 
siempre, incluso mi hijo contando con 13 años 
participó en el Encuentro del Viernes. En la de 
Os Caladiños también pasaba de padres a hijos. 
Actualmente, yo soy el que tiene mayor anti-
güedad llevando a la Virgen de los Dolores en 
El Encuentro. También presido muchas veces el 
Santo Entierro, he llevado el Cristo de la Agonía 
en el Via Crucis de los hombres, muchos años. 
También, cuando el Encuentro de Resurreción, 
el domingo por la mañana, cuando se hacía en 
el atrio de Santa María, también fui llevador.

−¿Cuál es la motivación que usted encuentra 
interiormente para colaborar con tanta dis-
ponibilidad como demuestra?

−Siempre que pueda, seré llevador. El Encuentro, 
por ejemplo, me encanta. Creo que quien no lo 
ve pasa sin ver la Semana Santa. Quiero decir 
que para mí es lo que más me emociona. Es pre-
cioso. Es raro que la gente que es de tradición 
no vaya el viernes a la Plaza Mayor de Viveiro a 
primera hora. Por recuerdos personales sí que 
alguna vez me he emocionado mucho.

−¿Cómo ha sido la evolución y crecimiento, 
desde su punto de vista, de la Semana Santa 
de Viveiro desde que usted está tan ligado a 
ella?

−Desde 1973 a ahora experimentó un cambio muy 
grande, evolucionó muchísimo. El Cristo de 

Piedad que antes llevaban más 
de 30 personas ahora lo llevan 
casi 70. Aumentó el volumen 
también con los candelabros de 
plata, el incremento de las varas, 
la restauración del anda... Pesa 
mucho más.

―¿Qué papel cree que ha 
jugado la Xunta de Cofradías 
que es el alma mater de la 
Semanta Santa de Viveiro?
−La Xunta de Cofradías es clave, 
importantísima. Está todo el 
año trabajando y comienzan 
las reuniones meses antes para 

«EN LA COLLA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES AÑOS 70»

«COLLA SANTÍSIMO CRISTO DE LA PIEDAD AÑO 1993»
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organizar. Hasta el punto de que se metió a 
fondo, con mucha responsabilidad y mucho 
trabajo.

−Aunque usted forma parte de los más 
veteranos, es importante destacar que la 
juventud es el futuro y será la encargada 
de seguir impulsándola. ¿Cómo valora la 
participación de los más jóvenes?

−Si la juventud no estuviera así de volcada sería 
imposible. Creo que no se puede aumentar 
más en imágenes porque en ocasiones vamos 
corriendo de una procesión a otra. Es un 
ajetreo...

−Y ese ajetreo como explica, ¿compensa a nivel 
personal o espiritual?

−Sí, yo voy a gusto. Es una vez al año y me gustan 
las tradiciones, quiero que aguanten. Pero sí 
que tenemos que conservar lo que tenemos 
bien porque no es fácil. Los llevadores somos 
los mismos, casi todos. Aquí se reúne mucha 
gente que viene de vacaciones, que son de fuera, 
y muchos los que llevan el santo por la tradición 
del pueblo. Mi hijo Antonio llevó los Apóstoles 
y el San Juan, pero por tradición más inculcada 
fue en el caso de mi hijo Luis, que incluso me ha 
ganado y puedo decir que ha llevado más santos 
que yo.

−Como llevador y teniendo en consideración 
el peso de los pasos, ¿se requiere de alguna 
condición física especial? ¿Mental también es 
necesaria?

−Sí, sí, y mental. Por ejemplo, el Cristo de la 
Piedad pesa, aunque se lleva bastante bien 
porque somos muchos. Solo tuvimos un susto, 
una vez. Desde entonces, la levantamos tres 
veces y lo tenemos más calculado. Cada paso e 
imagen de la Semana Santa de Viveiro, según 
sus caracerísticas, tiene su personalidad propia, 
por decirlo de alguna manera, la Piedad, el 
Prendimiento... cada imagen y sus llevadores. 
Pero siempre se hace todo con sentimiento.

−Cuando ve a su hijo Luis al lado, ¿qué siente?
−Para mí es un orgullo. Ya de monaguillo estaba 

en las procesiones y siempre estuvo más ligado.
−¿Ha podido ser espectador en alguna ocasión 

de otras Semanas Santas, en España por 
ejemplo?

−Siempre me han invitado pero nunca he querido 
perderme la Semana Santa de aquí. Sí me 
gustaría y las veo por televisión pero nunca he 
querido irme, siempre he querido quedarme. 
Prefiero estar aquí en el ambiente, en todo, y 
procuro participar en los oficios, en el lavatorio 

de pies por ejemplo o a la hora de llevar el Cristo 
de la Agonía, cuando está en la iglesia, a su altar, 
colocarlo en su sitio.

−Queda cada vez menos para la celebración de 
la semana grande en Viveiro...

−Estoy entusiasmado por ver el ambiente, para 
vivirlo interiormente... Para nosotros es la mejor 
Semana Santa de Galicia, aunque todas tienen su 
encanto. Viveiro cuenta con un entorno como 
ciudad que es, sus calles, una solera para las 
imágenes. Desde los balcones casi puedes coger 
la mano de la Virgen o el Cristo. Y tiene una 
tradición muy antigua, ya de los franciscanos.

«COLLA DEL SAN JUAN EN LOS AÑOS 90»

«COLLA DEL CRISTO DE LA AGONÍA AÑO 1995»

«PRESIDENCIA DE LA VOT FRANCISCANA AÑO 2012»
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Primera Semana Santa como párroco en 
Viveiro…, impresionado y abrumado por 
todo lo que estoy viviendo y celebrando 

en las parroquias y en las calles de nuestra ciudad, 
sobrecogido por la profunda manifestación reli-
giosa, comunitaria y eclesial, cultural, artística y 
estética de nuestra Semana Santa…. Llega la noche 
de Viernes Santo, tras cantar la Salve a la Dolorosa 
… Se hace el silencio… El que era Luz y Vida del 
mundo se ha apagado y está muerto. Una tensa 
calma y un cansancio agobiante dominan la tierra. 
Sábado Santo: día de silencio y espera, de ayuno y 
meditación…. Y aparece ante nosotros la figura de 
María en esa advocación silenciosa y que casi pasa 
inadvertida de la Soledad de la Virgen.

En la parroquia de Santa María la novena en 
su honor enmarca el sentido profundo de lo que 
significa esa Soledad; la imagen bellísima de José 
Rivas, tallada en el siglo pasado y que acompaña el 
paso del Santísimo Cristo Yacente en la Procesión 

SANTA MARÍA DEL SÁBADO SANTO
Por D. Juan Manuel Basoa Rodríguez

Párroco in solium la Unidad Pastoral de Viveiro

del Santo Entierro, da muestra de lo que María 
tenía que estar viviendo en esa jornada…

Pero reconozco que me impresionó la desnudez 
de todo artificio y la simplicidad de la imagen de 
María en la mañana del Sábado Santo que delante 
del altar de la iglesia de San Francisco, manifiesta 
claramente lo que es la Soledad de María. Soledad 
que se nos invita a acompañar en cada mañana de 
Sábado Santo, desde los programas y horarios de 
los actos litúrgicos con una simple frase: “12 de la 
mañana: Acompañamiento en la oración a la Vir-
gen de la Soledad”. 

Y de ella, de la Virgen de la Soledad, de Santa 
María del Sábado Santo quería hablaros, y que 
mejor forma de comenzar que con aquel poema 
de José María Pemán, que llegó a mí de la mano 
de Antonio Crespo, sacerdote viveirense y párroco 
de mi parroquia natal en mi juventud, y que me 
cautivó sobremanera:

“…Virgen de la Soledad:
rendido de gozos vanos,
en las rosas de tus manos
se ha muerto mi voluntad.
Cruzadas con humildad
en tu pecho sin aliento,
la mañana del portento,
tus manos fueron, Señora,
la primera cruz redentora:
la cruz del sometimiento.
Como tú te sometiste,
someterme yo querría:
para ir haciendo mi vía
con claro sol o noche triste.
Ejemplo santo nos diste
cuando, en la tarde deicida,
tu soledad dolorida
por los senderos mostrabas:
tocas de luto llevabas,
ojos de paloma herida.
La fruta de nuestro Bien
fue de tu llanto regada:
refugio fueron y almohada
tus rodillas, de su sien.

Otra vez, como en Belén,
tu falda cuna le hacía,
y sobre El tu amor volvía
a las angustias primeras...
Señora: si tú quisieras
contigo lo lloraría.
Por tu dolor sin testigos,
por tu llanto sin piedades,
Maestra de soledades,
enséñame a estar contigo.
Que al quedarte tú conmigo
partido ya de tu vera
el Hijo que en la madera
de la Santa Cruz dejaste,
yo sé que en ti lo encontraste
de una segunda manera.
Yo en mi alma, Madre, lavada
de las bajas suciedades,
a fuerza de soledades,
le estoy haciendo morada.
Prendida tengo y colgada
ya mi cámara de flores.
Y a husmear por los alcores
por si llega el peregrino

he soltado en mi camino
mis cinco perros mejores.
Quiero yo que el alma mía,
tenga, de sí vaciada,
su soledad preparada
para la gran compañía.
Con una nueva paz y alegría
quiero, por amor, tener
la vida muerta al placer
y muerta al mundo, de suerte
que cuando venga la muerte
le quede poco que hacer.
Pero en tanto que El asoma,
Señora, por las calladas,
-¡por tus tocas enlutadas
y tus ojos de paloma! -
recibe mi angustia y toma
en tus manos mi ansiedad.
Y séame, por piedad,
Señora del mayor duelo,
tu soledad sin consuelo
consuelo en mi soledad”.
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Tras asistir al pie de la cruz a la muerte de su 
Hijo y a su posterior entierro en el sepulcro, María 
permanece en soledad poniendo ante el Padre 
Dios en lo más profundo de su corazón los acon-
tecimientos que han ido sucediendo. Contemplar 
la imagen enlutada de la Madre de Dios viendo 
la soledad y el desamparo en que quedó tras la 
muerte de su Hijo en la cruz, hace que se estremez-
can las entrañas y al mismo tiempo inspire sere-
nidad. Es su rostro el que conmueve y emociona. 
No hay en él signo de amargura, ni desesperación, 
ni dramatismo, ni siquiera resignación. Hay dolor 
sereno, llanto paciente, confianza sin límites. Toda 
su figura es la de quien reza con amor: “Hágase tu 
voluntad”. 

Desde un punto de vista psicológico, la figura 
de la Virgen en sus dolores y soledad resulta “una 
de las imágenes simbólicas más importantes y 
radicales para la experiencia cristiana”. María es 
verdaderamente una como nosotros, por eso “es 
estimulante observar que, en el momento culmi-
nante de su historia de dolor, la crucifixión de su 
Hijo, ella logra dar un sentido al dolor haciéndolo 
fuente de vida”.  En esta soledad, la Virgen unida a 
Cristo ofrece al cristiano la posibilidad de encon-
trarle sentido a las angustias, dolores y contradic-
ciones de la vida, así como a la misma muerte.

ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DE 
LA ADVOCACIÓN.

A lo largo de la historia de la espiritualidad, 
podemos entender que la piedad popular se 
inclinase de forma natural a meditar el misterio 
de la Soledad de María desde su dimensión más 
sentimental. De hecho, en la predicación y en la 
iconografía María aparece como una viuda des-
consolada y anegada en su dolor insoportable. 
Identificando a María con una de las madres que 
queda sola en el mundo tras la muerte de su hijo. 
En algunos casos la piedad popular llega incluso 
a poner en marcha, en medio de la Semana Santa, 
todo lo que, según la costumbre del lugar, había 
de hacerse para organizar el entierro del Hijo y 
anunciarlo a los vecinos para que acudiesen a 
él. Por ejemplo, en Calanda (Teruel), entre otros 
lugares de Aragón tiene lugar a primeras horas de 
la tarde del Viernes Santo una procesión denomi-
nada Procesión del Pregón en la cual se proclama 
el siguiente anuncio habiendo callado el trepi-
dante sonido de tambores y bombos:

“Hermanos fieles y devotos cristianos sabed: 
Habiendo puestos pendiente de una Cruz al Hijo 
de María Santísima, y habiéndole muerto por dar 
a todos vida al Autor de ella, está desconsolada 

su Santísima Madre, esperando os apiadéis de 
su soledad y pobreza y le asistáis en el descen-
dimiento de su Hijo y Nuestro Salvador, Jesús 
Nazareno, cuyo entierro y piadosa funeraria será 
mañana a las nueve, para cuyo fin se hará esta 
tarde la procesión de la Soledad; y puesto Cristo 
Nuestro Dios y Señor murió por redimirnos y 
salvarnos, obligación es de todos los cristianos 
asistir devotos y compasivos, acompañando a 
María Santísima, Madre de Jesús y Señora Nues-
tra en el llanto. Y así en nombre de la Iglesia Santa 
os amonesto concurráis a tan sagrada, piadosa y 
debida obligación”.

En cuanto al desarrollo del culto y cuando nace 
la devoción a la Virgen de la Soledad, el autor 
Diego Díaz Herrero sostiene que fue el papa san 
Inocencio I el primero en señalar que el sábado era 
un día dedicado a honrar a la Virgen en recuerdo 
de los dolores y soledad que sufrió durante la 
sepultura de su Hijo. 

Ya en el concilio de Clermont en el año 1095, 
durante el pontificado de Urbano II, aparece el 
sábado como día en el que se reza el Oficio de 
Nuestra Señora. La razón que con más frecuencia 
se propone y que se presenta como la más válida 
es que en el sábado se conmemora la hora de fe de 
María.

El sábado, entre el viernes de la pasión y muerte, 
y el domingo de la resurrección −escribe Mariano 
Magrassi, Obispo de Bari− está lleno de la fe de 
María. Es como si toda la fe de la Iglesia se reco-
giese en Ella, mientras la fe se oscurecía en todos. 
Sería que el sábado dedicamos este día a la Santí-
sima Virgen para acompañarla en aquella soledad 
después de la muerte de Cristo; y para celebrar 
su constancia en la fe de la Resurrección, cuando 
esta fe se había extinguido o debilitado tanto en 
casi todos los discípulos de Jesús. Era justo que la 
Iglesia le consagrara aquel día, que más que nin-
gún otro recuerda su soledad, la singular grandeza 
de su fe, la heroicidad de su esperanza y su amor 
indefectible por el Hijo.

Lo cierto es que de Tierra Santa la devoción a 
la Soledad de María llegó a Occidente donde pren-
dió con facilidad y rapidez en toda Europa, pero 
de forma especial en España, quedando manifesta-
ción de ello ya en la antigua literatura castellana de 
la mano de Gonzalo de Berceo en su poema Duelo 
de la Virgen: 

“Aquí escomienza el duelo que fizo la Virgen 
María el día de la Pasión de su fijo Jesucristo

1   En el nomne precioso de la santa reína
de qui nasció al mundo salud e melecina,
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si ella me guiase por la gracia divina,
querría del su duelo componer una rima.

2   El duelo que sufrió  del su santo Criado, 
en qui nuncua entrada  non hobo el Pecado;
cuando del su conviento  fincó desemparado,
el que nul mal non fezo  era muy mal judgado...”

En monasterios y conventos comenzó a medi-
tarse la Pasión de Cristo siguiendo las Horas del 
Oficio Divino, así la sepultura del Señor y Sole-
dad de la Virgen se meditaban en la completas, la 
última oración del día.

La devoción a contemplar a María en su Soledad 
viene especialmente de la mano de la predicación 
y luego su plasmación en el arte y la iconografía, 
donde se intenta reflejar, de la mejor forma visible 
y comprensible para el pueblo, los acontecimien-
tos de nuestra salvación. Ninguna otra escena por 
su emotividad y por la identificación vital con ella 
como la de la Pasión de Cristo. La representación 
del Desenclavo y descendimiento de la Cruz al que 
asiste la Madre y se le permite tocar de nuevo a su 
Hijo, que cada Viernes Santo oficiamos como una 
auténtica liturgia en el atrio de la iglesia de Santa 
María de nuestra ciudad de Viveiro, es muestra 
manifiesta de la identificación del pueblo de Dios 
con María, con su soledad y su dolor.

En lo referente al modelo iconográfico de la 
Virgen de la Soledad más habitual en España y 
su fijación definitiva se debe a un suceso, perfec-
tamente documentado, y que no es otro que la 
elaboración de una talla de la Virgen de acuerdo 
con un cuadro que la reina Isabel de Valois, ter-
cera esposa de Felipe II, había traído de su Francia 
natal. El encargo lo recibió el escultor castellano 
Gaspar Becerra. Y es la Virgen de la Soledad que se 
puso a la veneración en uno de los altares del con-
vento de Nuestra Señora de la Victoria de Madrid, 
de los frailes mínimos de san Francisco de Paula 
a mediados de septiembre de 1565. En cuanto a 
cómo vestirla, fue una de las camareras de la reina, 
la condesa viuda de Ureña, la que sugirió vestirla 
tal y como lo hacían las viudas del momento: la 
túnica blanca cerrada y larga hasta los pies, tocas 
blancas al estilo monjil alrededor de la cabeza, y 
manto negro amplio. Al parecer era así como ves-
tían la viudas nobles de la época.

ACERCAMIENTO
TEOLÓGICO-ESPIRITUAL

Si duda alguna entre el viernes de la pasión y 
muerte, y el domingo de la resurrección Nuestra 
Señora ha experimentado la angustia, el sufri-
miento, la humillación, la soledad, y lo ha vivido 
en silencio. A ella, la Madre de Jesús, no se le ha 

«LA MAGDALENA» • JOSÉ TENA 1916  —  FOTOGRAFÍA:  VAGALUME
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escatimado la angustia, el sufrimiento interior, 
la oscuridad, la respuesta no convincente. Ni 
siquiera a María se le han ahorrado las noches 
de los sentimientos. En esta Soledad de María se 
encierra una dimensión más profunda, la de una 
experiencia de carácter místico vivida en unión 
con Cristo: el sentimiento de abandono por parte 
de Dios, la noche oscura del alma, donde María 
en su Soledad apura también el cáliz del dolor, 
físico y moral. 

¿Por qué hoy contemplamos la soledad de 
María? La soledad de la Virgen es la soledad de la 
fe. Está sola porque sigue siendo, como siempre, 
la mujer de la fe. Esa fe es la que le hace estar sola 
porque a su alrededor nadie cree. Entre la muerte 
y la resurrección de Jesús sólo María mantiene la 
fe. Por eso está sola, aunque tenga mucha gente a 
su alrededor.

En el momento en que la Virgen abandona el 
calvario comienza su soledad y contemplamos a 
una mujer radicalmente sola. Discreta y callada, 
pero fiel al Maestro, meditando sus enseñanzas 
“y guardándolas en su corazón”. Nadie como ella 
fue capaz de seguirlo hasta el final, cuando todos 
le abandonaron, y mantenerse a pie firme junto a 
la cruz. María es la que sostiene la fe del Sábado 
Santo. ¿Qué sería de nosotros si Cristo quedase 
para siempre en el sepulcro? María es el centinela 
de la esperanza firme, en el silencio de Dios ante 
el sepulcro del Hijo muerto.

Acompaño a María en su Soledad, a ella que 
permaneció en silencio al pie de la cruz en el 
inmenso dolor de la muerte del Hijo y perma-
nece en silencio en la espera sin perder la fe en 
el Dios de la vida, mientras el cuerpo del Crucifi-
cado yace en el sepulcro. En este tiempo que está 
entre la oscuridad más densa −“se oscureció toda 
la tierra” (Mc 15,33)− y la aurora del día de Pas-
cua −“a la madrugada del primer día después del 
sábado... cuando salía el sol” (Mc 16,2)− María 
revive las grandes coordenadas de su vida, coor-
denadas que resplandecen desde la escena de la 
Anunciación y caracterizan su peregrinación en 
la fe. Justamente así ella nos habla al corazón, a 
nosotros, peregrinos en el “Sábado Santo” de la 
historia.

¿Qué nos dices, Madre del Señor, ¿desde el 
abismo de tu sufrimiento? ¿Qué sugieres a los 
discípulos desorientados? ¿Cómo nos sugiere 
María comportarnos en estas noches del cora-
zón? Noches, que son desolación. «Desolación 
es por ejemplo la oscuridad del alma, su turba-
ción, la inclinación a las cosas bajas y terrenas, 
la inquietud debida a varios tipos de agitaciones 

y tentaciones (nerviosismo, ansiedad, pequeñas 
obsesiones) cuando el alma está desconfiada, sin 
esperanza, sin amor».

¿Y qué nos sugiere a nosotros para ayudarnos a 
pasar con dificultad, pero sin derrotas a través de 
las noches de los sentimientos?

Nos sugiere en un primer momento no quedar 
atónitos o aturdidos si periódicamente estamos 
sometidos, más o menos, a momentos de oscuri-
dad, de bloqueos interiores, de dificultades. Son 
episodios normales en el camino cristiano, en el 
camino de la oración y de la fe.

En un segundo momento: no tomar decisiones 
bajo o la influencia de la noche de los sentimien-
tos. Ya decía San Ignacio de Loyola en su, para mí, 
regla de oro «En tiempo de turbación o desolación 
no hagamos nunca mutaciones…». Por lo tanto, 
no tomar decisiones cuando estamos irritados, de 
mal humor, cuando estamos en la oscuridad. Y no 
dejarse llevar ni siquiera del descorazonamiento, 
porque no siempre nuestros sentimientos son tan 
altos como deseáramos; no dejarse ni siquiera 
derrotar por sentimientos de culpa o de indigni-
dad, que nos impiden ir hacia delante.

En un tercer momento:  perseverar en la ora-
ción, incluso si es de noche, es más, renovarnos en 
la oración. Es en este Sábado Santo que María per-
manece en oración, en vela, en vigilia, en la espera, 
cuidando la certeza en la promesa de Dios y la 
esperanza en la potencia que resucita a los muer-
tos. María se abandona del todo en manos de Dios 
al igual que lo hizo en el momento de la encarna-
ción del Verbo lo hace ahora en el del nacimiento 
de la Iglesia, que se inicia en el Calvario y concluye 
en el cenáculo el día de Pentecostés. En ambos 
momentos María experimenta la soledad como 
fruto de su entrega absoluta y perfecta a la volun-
tad de Dios, una entrega que se manifiesta en el 
diálogo íntimo, orante con el Padre, convirtiendo 
la soledad en fructífera oración que es fuente de 
vida.

En un cuarto momento: participar de su con-
solación. Ella nos muestra, en efecto, que Dios 
“nos consuela en todas nuestras tribulaciones para 
que también nosotros podamos consolar a los que 
están en toda clase de aflicción con la consolación 
con la cual nosotros somos consolados por Dios” 
(2Cor 1,4). Es la consolación que viene de la fe. 
Nosotros sólo intuimos qué tipo de consolación 
profunda sostuvo a María en su Sábado Santo. 
Pero estamos seguros de que Quien le concedió 
tan grandes dones en momentos decisivos de su 
existencia la ha sostenido también en aquel día.
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La fuerza del Espíritu, presente en ella desde el 
inicio, la ha sostenido en el momento de la oscu-
ridad y de la derrota aparente de Jesús. Así, nos 
enseña a creer también en las noches de la fe, con-
fiar en el Altísimo en la experiencia del abandono, 
a proclamar la primacía de Dios y a amarlo en sus 
silencios y en las derrotas aparentes de nuestra 
vida.
FINALMENTE

Hoy, todo fiel cristiano escucha la Homilía 
Antigua sobre el Sábado Santo que la Iglesia lee en 
la liturgia del Oficio de Lectura: «Hoy hay un gran 
silencio en la tierra. Un gran silencio y soledad. Un 
gran silencio porque el Rey duerme. La tierra se ha 
estremecido y se ha quedado inmóvil porque Dios 
se ha dormido en la carne y ha resucitado a los que 
dormían desde hace siglos. Dios ha muerto en la 
carne y ha despertado a los del abismo».

Aquí María nos abre ya a la otra gran advoca-
ción del Sábado Santo: “Nuestra Señora de la Espe-
ranza”. En este día es preciso destacar, en medio 
del silencio y la decepción de muchos, la gran 
esperanza y confianza de María. Ella fue la que 
verdaderamente creyó y esperó. Por eso se la llama 
“madre de esperanza”. Aquel día estuvo, como con-
centrada en su corazón, la fe de la Iglesia naciente. 

Y de su amor callado pudo renacer la capacidad 
eclesial de amar.

Al pie de la cruz, o al borde del sepulcro, María 
es madre de Cristo y madre de la Iglesia. En ella 
encontramos la alegría de vivir, la fuerza de espe-
rar, la grandeza de amar. El sábado santo es tam-
bién el sábado del silencio más fecundo de la his-
toria: el de María.

María es en verdad nuestra esperanza porque, 
al darnos a Jesús «esperanza nuestra» (1 Tim 1,1; 
Col 1,27), nos ha dado la posibilidad de vivir con 
esperanza, y de esperar esperanzados la plenitud 
prometida.

María es también en este día nuestra solicitud, 
ya que, al habernos entregado Cristo a ella por 
medio del discípulo Juan (Mujer, ahí tienes a tu 
hijo: Jn 19,26), estamos bajo su protección amo-
rosa y materna solicitud en nuestra vida entera.

Muerto Cristo, toda la Iglesia se cobija en María 
hasta la Resurrección. Preparémonos con María de 
la Soledad para vivir el estallido de la Resurrección 
y para celebrar y proclamar —cuando se acabe 
este día triste— con la otra madre, la Santa Iglesia: 
¡Jesús ha resucitado tal como lo había anunciado! 
(cf. Mt 28, 6).
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Y "el Verbo se hizo carne", y el Redentor,

y el Verbo, desde el podio de la Cruz,

se expresó en agónico clamor:

 1 º PADRE, PERDÓNALOS − EL PERDÓN

"No saben lo que hacen", nos disculpa.

Entre burlas y ultrajes, nos perdona.

Consternado, entono el "mea culpa".

2 º HOY ESTARÁS CONMIGO − LA PROMESA

"Ni en el mismo suplicio..."; más la expresa

invitación confunde a un Gestas rudo.

Mientras, Dimas alcanza la promesa.

DESDE LA CRUZ

A nuestros cohermanos 

de las Siete Palabras

Por D. Jesús Albo Soto
De "La Piedad" y de la ANE
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3 º AHÍ TIENES A TU HIJO − LA LARGUEZA

Desnudo y en la Cruz, aún nos muestra

el amor y largueza más sublime:

desde entonces, María es madre nuestra.

4 º ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO? − LA PRUEBA

Primero en el desierto. Otro día,

su angustiosa lección en los Olivos.

Hoy, rotundo su ejemplo en la agonía.

5 º TENGO SED − EL ANHELO

No le duele el dolor y, desangrado,

grita al mundo su sed. Es el anhelo

que le causa la burla del pecado

6 º TODO SE HA CUMPLIDO − LA ENTREGA

Al Calvario llegó desde Belén

y, en el largo camino, lo dio todo

que "pasó por el mundo" haciendo el bien.

7 º A TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU − LA CONFIANZA

En la Vida y al final, la confianza

en el Padre es constante y contundente.

¡Qué actitud tan feliz y qué enseñanza!

Son las "siete palabras" que clamó,

ya exagüe, el Señor DESDE LA CRUZ

"E inclinó la cabeza y expiró"
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HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO
ESTANDARTE DE LAS

NEGACIONES DE SAN PEDRO
Se encargó la confección de un estandarte a los artesanos de 

“Ars Aurea” de Granada, lleva bordados  los símbolos de San 
Pedro y en la parte inferior el emblema de la Hermandad y el 
escudo de Viveiro, el tejido base es terciopelo de algodón de co-
lor verde similar al manto de San Pedro, bordado con la técnica 
de realce con hilo de oro de la calidad entrefino y usando las 
diferentes técnicas empleadas en este tipo de obras. El estandar-
te está ribeteado con fleco de canutillo en la parte inferior. Se 
intentó mantener el estilo, forma y tamaño del estandarte titular 
de la Hermandad. Se complementa con dos borlas de hilo de 
oro.

VARAL ESTANDARTE DE LAS
NEGACIONES DE SAN PEDRO

Realizado por el orfebre Juan Angulo de Luce-
na (Córdoba) en tubo de latón liso bañado en oro 
rematado en la parte superior en una pieza fundi-
da de bronce sobre la que lleva una macolla enta-
llada y cincelada, sobre ella va la corona de espinas 
con columna, latigo esponja y lanza, emblema de 
la Hermandad. La parte transversal acaba en ma-
collas cinceladas y decoradas con adornos en los 
dos lados.

REMATES PARA EL VARAL DEL
ESTANDARTE TITULAR DE LA HERMANDAD

También en los talleres del orfebre Juan Angulo se realizó 
una pieza fundida de bronce sobre la que lleva una macolla en-
tallada y cincelada, sobre ella va la corona de espinas con la co-
lumna, látigo con esponja y lanza, emblema de la Hermandad. 
También se realizaron los remates de la parte transversal con 
macollas cinceladas y decoradas con adornos. Todo ello bañado 
en niquel.

NOVEDADES

DETALLE FOTOGRAFÍA:  VAGALUME



38 39

El pasado año 2017, “Su Majestad El Rey Fe-
lipe VI, accediendo a la petición que tan ama-
blemente le ha sido formulada ha tenido a bien 
aceptar el nombramiento de Hermano mayor 
Honorario de la Hermandad de las Siete Pala-
bras de Viveiro”. Con este texto la Casa del Rey 
confirma que Felipe VI se liga a Viveiro y a su 
Semana Santa Internacional a través de esta co-
fradía.

La Hermandad de las Siete Palabras, inició 
conversaciones con la Casa Real en Junio del año 
2013, desde entonces mediante el intercambio de 
misivas entre ambas partes, la Hermandad ha 
accedido a todo tipo de peticiones por parte de 
la Casa de S.M. El Rey para dotar de toda la in-
formación necesaria acerca de esta confraterni-
dad y de la importancia de la Semana Santa de 
Viveiro.

La Hermandad elaboró un dossier con todos 
los apartados y requisitos que se demandaban: 
Acta de fundación, estatutos, historia, noticias 
en prensa, directiva actual, listado de cofrades, 
actos que realiza durante y fuera de las fechas de 

HERMANDAD DE LAS SIETE PALABRAS

la semana de pasión, asimismo también fue ne-
cesario y muy importante, el envío del plácet por 
parte del Sr. Obispo de la Diócesis de Mondoñe-
do-Ferrol, D. Luis Ángel de las Heras Berzal para 
este ofrecimiento a la Casa del Rey, que amable-
mente accedió a otorgar mediante previa apro-
bación por parte de los sacerdotes de la Unidad 
Pastoral de Viveiro D. Juan Basoa y Xosé Román 
Escourido para la Hermandad de las Siete Pa-
labras de Viveiro con sede en la iglesia de San 
Francisco.

El Martes día 30 de Enero de 2018, La Her-
mandad de las Siete Palabras de Viveiro, con 
motivo del quincuagésimo cumpleaños de S.M. 
El Rey Felipe VI, Hermano Mayor Honorario 
desde el pasado año 2017, no dejó pasar la oca-
sión para hacer entrega de la medalla insignia de 
la Hermandad por medio del joven vivariense 
Daniel Bermúdez Álvarez (ganador en el 2016 
del concurso “¿Que es un Rey para ti?”), invitado 
al acto que se celebró en Palacio Real de Madrid 
y donde S.M. también hizo entrega del Toisón de 
oro a su hija la Princesa de Asturias.

S.M. EL REY FELIPE VI ES HERMANO MAYOR HONORARIO DE LA
HERMANDAD DE LAS SIETE PALABRAS
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COFRADIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PIEDAD

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad, para 
mejorar e incrementar su patrimonio estrenó un nuevo 
varal para el estandarte de la cofradía.

Traje de San Juan en terciopelo de algodón con cuello y puños de lino, la capa en terciopelo de 
seda bordada en hilos de plata, el cíngulo es de cordón con hilo de plata. Todo ello donado por Dña. 
Mercedes Gómez Fernández.

Mantilla negra que cubre a la Virgen del Sagrado Corazón en el Encuentro de Resurrección donada 
por Dña. Teresa Geada Vidal.

ILUSTRE Y VENERABLE
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO ROSARIO
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FOTOGRAFÍA: JOSÉ MANUEL PALEO

«SANTÍSIMO CRISTO DE LA PIEDAD» • JOSÉ RIVAS 1945  —  FOTOGRAFÍA:  TOÑO GOÁS

FOTOGRAFÍA: VAZTRA



«LA CENA» • JUAN SARMIENTO 1808  —  FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MIGUEL SOTO

«LA ORACIÓN EN EL HUERTO» • ESC. GREGORIO FERNANDEZ s. XVII; (imagen ángel) JUAN LUIS OTERO 1968  —  FOTOGRAFÍA: JUAN FEAL

«ECCE-HOMO DE LOS FRANCESES» • s. XV  —  FOTOGRAFÍA:  VAZTRA
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RELATOS Y ANÉCDOTAS
DE LA SEMANA SANTA DE VIVEIRO

Por D. César Michelena Rivera

S. Lucas cap. 5, ver. 10, dijo Jesús a Simón: 
“No temas, desde ahora serás pescador 
de hombres”. Entre 1807-08, un carpin-

tero convirtió a los apóstoles, no en pescado-
res de hombres, en pescadores de verdad. Juan 
Sarmiento fue elegido para tallar las caras de los 
apóstoles en el paso de la Santa Cena, y tomó 
como modelos marineros de San Cibrao por lo 
que éstos se hacían reconocibles a los que en 1808 
vieron por primera vez desfilar el paso. Pero Juan 
Sarmiento tenía guardada una pequeña vengan-
za contra un acreedor suyo que lo apremiaba, le 
puso su cara a Judas Iscariote.

Entrados ya en la guerra de independencia, 
el 16 de enero de 1809 las tropas anglo-españolas 
son derrotadas en la batalla de Elviña, toda Ga-
licia quedaba a merced de los franceses. El 28 de 
enero hace su aparición en Viveiro una avanzadi-

lla francesa que es derrotada y a la que se causan 
notables bajas. El 18 de febrero nuevas y más nu-
merosas tropas francesas toman Viveiro, el gene-
ral Mathieu da orden de degollar a la población 
por las bajas francesas de la escaramuza del 28, el 
militar francés Treni es el encargado de ejecutar 
la bárbara orden, no encuentra gentes en las ca-
lles, entra en el templo de San Francisco escucha 
rezos, penetra en un habitáculo donde muchas 
personas rezan a un Cristo, entre las tinieblas 
nocturnas y el efecto de las velas sobre cara y ca-
bellos del Cristo, Treni queda impresionado de 
tal forma que conmuta la pena capital por otras 
más livianas. Desde aquella, este Cristo es cono-
cido en Viveiro como Cristo de los franceses, que 
desfila el Domingo de Ramos.

Si hablamos de guerra de la independencia no 
pueden faltar los ingleses, muchos de ellos parti-

«LA CENA» • JUAN SARMIENTO 1808  —  FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MIGUEL SOTO
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cipantes en la expedición cántabra descansan aún 
hoy en la playa de Covas. Pero en Semana Santa 
en la Tercera Orden esta la imagen del huerto de 
los olivos, a parte de la gente del pueblo se en-
cuentran dos extranjeros al parecer ingleses, que-
dan deslumbrados ante la cara del Cristo, se po-
nen en contacto como buenamente pueden con 
los franciscanos, objetivo, comprar la cabeza del 
Cristo del huerto, ante la negativa de los frailes 
los ingleses llegan a ofrecer el peso de la cabeza 
del Cristo en oro, pero ni con esas. Estallada la 
guerra de la independencia los dos ingleses como 
otros muchos se alistan para combatir con espa-
ñoles y portugueses contra los franceses, pero la 
finalidad real es robar la cabeza del Cristo. Des-
embarcan en Cillero pasan San Lázaro y Altami-
ra, llegan a San Francisco, entran a hurtadillas, 
sacan la sierra, en este momento un mendigo que 
duerme en la Iglesia y es sonámbulo da unos gri-
tos, los frailes despiertan los ingleses huyen, los 
soldados franceses de vigilancia abaten a ambos 
desde una cercana fábrica de lejía, uno cae junto 
al arroyo de San Francisco, otro en la pescadería. 
Desde aquella apareció una tercera lágrima en el 
rostro del Cristo del huerto.

Un día en que todo parecía normal, Antón 
junto a Xan y otros cinco marineros vivarienses 
deciden hacerse a la mar en su barco, “Maruxa”, 
anclado en el Lodeiro. Aunque el “Quenje” y el 
“Landro” se mueven demasiado atados al noray. 
Pescaron durante horas, pero cuando comenzaba 
el alba por San Roque la tempestad cantábrica se 
enfurece, no hay forma de volver al puerto, olas 
de varios metros hacen presagiar un trágico final, 
Xan grita llorando “ai Sto Eccehomiño, sálvanos”, 
Antón manda cambiar el rumbo poniendo proa 
hacia la capilla del Santo Cristo, milagrosamente 
son arrojados a la playa del Cembedo, los siete 
tripulantes en ofrenda fueron de rodillas del cas-
tillo del puente hasta la capilla de la Misericordia, 
donde estaba el Ecce Homo, imagen que sale por 
la noche en las primeras horas del Viernes Santo 
y recorre todo el trecho de estos marineros lle-
gando al final hasta Santa María. 

Nos acercamos en el tiempo, Xuxo Xánas era 
el encargado de dirigir el movimiento de las imá-
genes del Santo Encuentro, Xánas está en todo 
momento alerta para que nada falle, los movi-
mientos de las imágenes tienen que ir acompasa-
dos con el ritmo que el orador de a la procesión, 

el proceso requiere de experiencia y coordina-
ción, se dice no hay dinero que lo pague, ¿cómo 
espera ser compensado?, le dicen que si con el 
cielo, el asegura que no, pues se dice que en el 
cielo entran solo los “justos” y que por tanto ya 
no cabe ninguno más. Acaba por pasar al cura 
el recibo, 1,5 pesetas de las lechugas de la Santa 
Cena, y 3 pesetas por hacer llorar la Virgen, lo 
que provocó la hilaridad del cura que recibió la 
factura. 

El año que la Semana Santa se adelantó cinco 
días. En la noche del Domingo de Ramos de hace 
ya muchos años, desfilaba por Viveiro el mencio-
nado Cristo de los franceses, sobrepasada la igle-
sia de Santa María el Cristo se comenzó a inclinar 
hasta acabar cayendo de bruces, si el Cristo de las 
caídas era en el Santo Encuentro (Viernes Santo), 
¿se había adelantado la Semana Santa cinco días?.

En el 2013 la Semana Santa de Viveiro se ve 
afectada por borrascas lo que impide la salida de 
la mayoría de procesiones. Pero con motivo del 
año de la Fe, y por lograr nuestra Semana Santa 
ser calificada de Interés Turístico Internacional, 
se plantea una procesión en la que saldrán prác-
ticamente todas las imágenes de nuestra Semana 
Santa. El esfuerzo era inmenso, prácticamente 
todo el pueblo tendría que participar, la fecha, 
septiembre, hacía prever la ausencia de proble-
mas climatológicos. El día fue soleado, personal-
mente pasé la tarde en la playa, debía llevar un 
estandarte en la procesión, me cambié en casa 
fui a San Francisco, media hora antes de la pro-
cesión el cielo se nubló, a poco de empezar con 
todo preparado comenzó a llover, pasada media 
hora de lluvia la procesión se suspende,  tras la 
suspensión la lluvia cesa, al día siguiente lució el 
sol. Ese año la Divina Providencia no estaba por 
la labor de favorecer nuestros desfiles procesio-
nales. 
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«CORONACIÓN DE ESPINAS» • s. XV  —  FOTOGRAFÍA:  MARÍA SAN ISIDRO

«LA RESURRECCIÓN» • LEOPOLDO RODRÍGUEZ 2005/2008  —  FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MANUEL PALEO



«EL CALVARIO» • JOSÉ RIVAS 1946/ 1949; RODRÍGUEZ Y PUENTE 1952  —  FOTOGRAFÍA:  TOÑO GOÁS
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Para nosotros un orgullo que redun-
dará en hacer todo con mucha mayor 
humildad y caridad con el prójimo, 

para no desmerecer a la personalidad que nos 
acompañará desde este año.

Por ello debemos felicitarnos en Viveiro ya 
que Su Majestad el Rey ha aceptado formar 
parte de dos cofradías de la localidad, curio-
samente de la misma parroquia de Santiago, 
por lo que también felicitamos a los sacerdo-
tes Rvds. D. X. Román Escourido, D. Juan M. 
Basoa, D. Luis Fole –nuestro capellán– y Sor 

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
DE VALDEFLORES, XUNQUEIRA-VIVEIRO

Consuelo García –priora del Monasterio de 
Valdeflores–

Constituye ello un hecho que quedará refle-
jado en la historia religiosa de Viveiro y en la 
otra. Repasando ambas, jamás un Rey de Es-
paña ha tenido tanta relación directa con esta 
ciudad.

Esperamos y deseamos que en la primera 
visita que S.M. realice a A Mariña, figure en 
su programa el paso por el Monasterio de Val-
deflores para orar ante la secular imagen de 

LA ACEPTACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA, D. FELIPE VI COMO HERMANO MAYOR HONORARIO.

Y LA CORONACIÓN CANÓNICA DE LA CENTENARIA IMAGEN.

LOS HECHOS MÁS RELEVANTES DEL PASADO AÑO 2017

EL REY DE ESPAÑA, D. FELIPE VI HERMANO MAYOR HONORARIO

SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA, D. FELIPE VI HA ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE “HERMANO MAYOR 
HONORARIO” DE LA COFRADÍA DE VALDEFLORES.

Por D. José Luis Moar Rivera
Vicepresidente de la Cofradía de N.ª Srª de Valdeflores
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Momento de la ceremonia  —  FOTOGRAFÍA: EDUARDO DE MARTÍS

La anhelada Coronación  —  FOTOGRAFÍA: EDUARDO DE MARTÍS

Nª. SRª, y por la parroquia de Santiago (San 
Francisco) para contemplar las espectaculares 
imágenes a tamaño natural del Calvario, Nª. 
Srª. del Camino y el Via Lucis, todas ellas de la 
Hermandad de las Siete Palabras. 

Tanto nuestra cofradía de Valdeflores como 
la de "Las Siete Palabras" serán pues, con el 
tiempo, reales cofradías. 

CORONACIÓN 
CANÓNICA DE LA 
IMAGEN DE
Nª. SRª. DE VALDEFLORES

Hace 112 años que fue solicitada la corona-
ción de la imagen de N.ª Sr.ª de Valdeflores por 
una comisión de caballeros y damas que for-
maban la cofradía en aquellos ya lejanos tiem-
pos. También se intentó en otras ocasiones a lo 
largo del siglo XX. 

Era el año 1905. Después de meses realizan-
do una cuestación entre los fieles, se reunió 
una cantidad suficiente para los gastos de la 
coronación que nunca se produjo.

Con esos fondos se adquirió el actual res-
plandor de plata que adorna desde aquellas 
fechas la imagen y lo que sobró se invirtió en 
obras de caridad en la localidad. Así figura en 
la documentación de la época. 

Los nombres de los donantes permanecen 
en una relación que fue introducida en el es-
tuche en forma de corazón de plata que figu-
ra a los pies de La Santísima Virgen. La llave, 
del mismo material, la sostenía una manita del 
Niño Dios.

LA CORONA
Para la coronación 

se ha aprovecha-
do una vieja 
corona de plata, 
con diversidad 

de filigranas y 
adornos sobre-

dorados a la que se 
le han incluido cinco 

escudos. (el escudo de 

Viveiro, el escudo de armas de Su Majestad El 
Rey de España D. Felipe VI –Hermano Mayor 
Honorario de la Cofradía de Valdeflores–, el 
escudo del Sr. Obispo de Mondoñedo-Ferrol, 
su excelencia reverendísima D. Luis Ángel de 
las Heras Berzal, el escudo de la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol, y el escudo de la Orden de 
Predicadores−Dominica).

Después de presentar una extensa docu-
mentación en épocas recientes a dos obispos. 
Su excelencia reverendísima D. Luis Ángel de 
las Heras Berzal C.M.F., actual obispo de la 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol envía un co-
municado a la Cofradía de N.ª Sr.ª de Valde-
flores en el que se indica que la imagen será 
CORONADA CANÓNICAMENTE el sábado 
16 de septiembre de 2017.

Esta noticia supuso una enorme alegría en-
tre todos los cofrades que desearon compartir 
con todos los habitantes de la comarca, con 
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Representantes de las Cofradías de Viveiro y ario
Cofradía Nª Srª de Valdeflores  —  FOTOGRAFÍA: EDUARDO DE MARTÍS

todas las cofradías, con la ciudad de Viveiro 
en general, al ser conscientes de lo que supo-
ne para todos LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 
VALDEFLORES, que desde hace más de 600 
años se encuentra entre nosotros. Imagen úni-
ca y genuina de Viveiro. No existe otra igual en 
Galicia. Con muchísimos devotos de Viveiro y 
parroquias de los ayuntamientos limítrofes.

Y llegó el día 16 de septiembre de 2017 que 
pasará a la historia… Y llegó el obispo… que 
también.

Monseñor de las Heras coronó, primera-
mente al NIÑO DIOS. Y a continuación a N.ª 
Sr.ª de Valdeflores.

Por fin!, la imagen de N.ª Señora de Valdeflo-
res era CORONADA CANÓNICAMENTE. La 
ceremonia fue, aunque muy humilde, hermosí-
sima.

Con Nuestra Señora ha estado el pueblo de 
Viveiro. Asistieron los sacerdotes del arcipres-
tazgo. Y nos acompañaron representaciones de 
todas las cofradías de Viveiro, además de las au-
toridades locales.

Una vez finalizada la ceremonia de LA CO-
RONACIÓN CANÓNICA. Se sacó en procesión 
a la auténtica imagen aparecida hace más de 600 
años, lo que constituyó una excepción ya que en 
las fiestas de Valdeflores (en torno al 8 de sep-
tiembre) siempre sale en procesión la réplica del 
imaginero Rivas.

Ver a la imagen de la Virgen de Valdeflores (ya 
coronada) recorriendo las antiguas rúas de Xun-
queira es algo que quedará grabado por siempre 
en nuestros corazones.

21 bombas de palenque. El repiqueo de las 
campanas del arciprestazgo, las marchas de la 
Banda Naval, el grito entusiasta de “Viva la Vir-
gen de Valdeflores”, y los aplausos en los momen-
tos de la coronación y finales constituyeron la 
banda sonora de esa memorable jornada. 

Desde estas páginas de la revista de SS “Pre-
gón”, en las que tan amablemente la Xunta de Co-
fradías nos facilitó un espacio, queremos mostrar 
una vez más, y no será la última, nuestro agrade-
cimiento eterno al OBISPO DE VALDEFLORES. 
Su excelencia reverendísima D. Luis Ángel de las 
Heras Berzal C. M. F.

Nuestra Señora de Valdeflores  —  FOTOGRAFÍA: X. L. MOAR RIVERA
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«ECCE-HOMO DE LA MISERICORDIA» • s. XVII  —  FOTOGRAFÍA:  JOSE MANUEL PALEO

«NUESTRA SEÑORA DE LA CLEMENCIA» • FRANCISCO GIJÓN 2004  —  FOTOGRAFÍA:  ENNO PAULUSMA
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D esde el pasado año 2017, la igle-
sia de San Cibrao de Vieiro puede 
presumir de ser referente artístico y 

cultural, al contar en el techo de su presbiterio 
con una gran pintura al óleo de 50 metros cua-
drados, obra del artista viveirense David Catá. 

Protagoniza la pintura la coronación de  la 
Virgen María, honrada por Dios Espíritu Santo 
en forma de paloma, en el marco de un cielo es-
trellado que simboliza la inmensidad del univer-
so y en el que dos ángeles miran embelesados 
la escena. En su parte inferior se representa la 
salvación que Dios ofrece a las manos extendi-
das y desesperadas de una humanidad que mira 
con esperanza al cielo. Se pueden leer dos ins-
cripciones en latín: A.M.D.G. ac B.V.M. (Ad 
Majorem Dei Gloriam ac Bendita Virgen Ma-
ria) y PULCHRA UT LUNA, frase ideada por el 
párroco D. Luis Piñeiro y que bautiza la propia 
cúpula.

UNA CUPULA "PULCHRA UT LUNA"
EN LA IGLESIA DE SAN CIBRAO DE VIEIRO

David Catá es un artista joven y multidisci-
plinar: pintor, fotógrafo, y músico forjado en 
el Conservatorio de Música de Viveiro, al que 
se refiere como un gran pilar de su vida y su 
familia musical. Su elección para hacer la obra 
permitió cerrar un circulo virtuoso: un artis-

Por D. Antonio Abril Abadín

“...un cielo estrellado que 
simboliza la inmensidad del 

universo y en el que dos ángeles 
miran embelesados la escena”
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ta local, con un apellido de honda tradición en 
Viveiro, para una obra que quiere agradecer y 
honrar la memoria de mis raíces familiares en 
Vieiro y Galdo. El día de la inauguración de la 
cúpula, que contó con la presencia del Obispo 

de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Monse-
ñor Luis Ángel de las Heras, David estrenó dos 
obras musicales especialmente compuestas para 
la ocasión: “O Misterio” y “Bagoa do Ar”, ins-
piradas en la cúpula. 
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A lo largo del año y medio de 
trabajo que David invirtió 
en la cúpula visité varias 
veces su estudio, donde 
trabajó en las 18 ta-
blas que luego montó 
personalmente en la 
iglesia de Vieiro. Lo 
mismo hizo D. Luis. 
Nos preocupaba que se 
cumpliera un objetivo que, 
a priori, no era sencillo: una 
obra de arte fruto de la libre inspi-
ración de un artista moderno e innovador, que 
sin embargo encajara en un entorno religioso 
tradicional. Ver la evolución de la obra nos tran-
quilizó y hoy podemos decir que el resultado su-
peró las expectativas: impresiona y enamora la 
mirada de la Virgen que, llena de paz, tranquili-
dad y pureza, parece cruzarse con la doliente de 
Cristo crucificado en el retablo del altar. Mueve 
a la piedad con la mano derecha posada sobre su 
corazón y nos recuerda que es puerta del cielo 
cuando, con la izquierda extendida, parece ofre-
cernos su intercesión. Y los vecinos de Vieiro 
están hoy un poco más orgullosos de su iglesia, 
así que objetivo logrado.

La maravillosa obra de David Catá es el méri-
to de un gran artista polifacético y nuestro pero, 
también y sobre todo, de la iniciativa y del im-
pulso de un cura santo, D. Luis quien, tras más 
de 50 años de dedicación a Vieiro, mantiene una 
vitalidad que no deja de asombrarme cada vez 
que lo veo. Suya fue la idea de convertir la cú-
pula de su iglesia en una gran obra de arte para 
disfrute de los vecinos y visitantes y por ello le 
quedaremos siempre agradecidos.

En cuanto a mi, sufragué la 
cúpula por razones de res-

ponsabilidad social y de 
agradecimiento perso-
nal. En Vieiro y en Gal-
do, están mis orígenes, 
mis raíces maternas,  
allí pasé algunos de los 
mejores momentos de 

mi infancia y adolescen-
cia en Villa Lola, la casa 

que aún hoy lleva el nombre 
de mi abuela, allí están para siem-

pre mis bisabuelos, abuelos, tías, padres y 
dos hermanos y, en lo que a mi respecta, reservo 
plaza con las famosas palabras de Pastor Díaz 
en su Oda a la muerte: “Bajo los mismos sauces 
y laureles do mi cuna rodó, mi tumba posa”.

De estas tierras salió para Cuba en 1893,  con 
solo quince años y nada de equipaje, mi abue-
lo Vicente Abadín, para hacer un camino que, 
como él, forjaron muchos otros héroes de la 
emigración: donde no había educación ni me-
dios, pusieron trabajo, esfuerzo y sacrificio y los 
que hicieron fortuna y pudieron, volvieron a su 
tierra de nacimiento y la favorecieron con gene-
rosidad, él, por ejemplo, construyendo la escue-
la de Vieiro. Gracias a ellos y a los que vinieron 
después y mantuvieron y supieron trasladarnos 
esos valores, muchos otros hijos de Vieiro, Gal-
do y Viveiro tuvimos más oportunidades, una 
educación mejor y una vida más cómoda y fácil.

Por todas estas razones, creo que es de justi-
cia hacer valer su memoria, como alguien dijo 
de manera muy gráfica, “no dejar morir a nues-
tros muertos” y continuar, los que podemos, su 
ejemplo de compromiso y generosidad.
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En el XL aniversario de la
Banda TAU, de la V.O.T. Franciscana,
dedico esta octavilla
a todos y cada uno de
sus componentes, que,
a lo largo de todos estos años, nos 
acompañaron en los acontecimientos 
importantes, principalmente en la
Semana Santa.

Mención especial de reconocimiento y 
gratitud a sus directores:

Manuel Cora Paraños () y
Francisco Yáñez Pérez.

BANDA

TAU

Por D. MIferreira
De la V.O.T

1977

2017

Banderín alegre al viento,
Abres feliz la mañana.
Niños con ramos, contentos,
De palmas llenan la Plaza.
Algarabía, bonanza,
Tambores, corneta y gaita,
Atentos, en armonía,
Unidos, tocan: ¡Hosanna!
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ACTIVIDADES

FOTOGRAFÍA:  RAFA RIVERA



«NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA» • FRANCISCO ROMERO ZAFRA 2010  —  FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MIGUEL SOTO

«MARÍA AL PIE DE LA CRUZ» • MODESTO QUILIS 1908  —  FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MANUEL PALEO
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Era inquietud permanente en el seno 
de la Xunta de Cofradías de la Semana 
Santa de Viveiro desde hace muchos 

años, la necesidad de un monumento a sus cofra-
des, los de hoy, los de ayer y los del mañana, que 
sin duda seguirán forjando y escribiendo la cente-
naria e infinita historia de nuestra Semana Mayor.

Ha sido una ardua labor de equipo, una ges-
ta inimaginable e impensable hace unos años, 
donde la fuerza de la idea no desvaneció a pesar 
de algún intento fallido y algunas que otras difi-
cultades, donde los logros alcanzados han sido el 
resultado del empeño e ilusión que transmite el 
amor por nuestro Viveiro.

Desde el primer momento se ha pretendido 
una escultura para contemplar, la seña de identi-
dad que une a todos y cada uno de los vivarienses. 
No es tan solo una escultura para las gentes de 
aquí, lo es también para todos aquellos que tienen 
en la pequeña gran ciudad de Viveiro su referen-
cia pero que no pueden vivir en ella, para los que 
nos visitan para conocer nuestra Semana Santa, 
nuestro pueblo.

Quizás la mayor de las difi-
cultades, como en la mayoría 
de los casos, es el poder abordar 
la parte económica en este tipo 
de proyectos. La obra artística 
de los Heraldos del Encuentro 
se ha financiado con subven-
ciones mediante partidas eco-
nómicas aportadas por institu-
ciones privadas. A todas ellas y 
a las personas que las integran, 
que nos han prestado su apoyo 
incondicional desde que se les 

"Los Heraldos del Encuentro"
(eSCULTURA HOMENAJE AL COFRADE VIVARIENSE)

dio a conocer el proyecto, se les debe de agradecer 
públicamente, aunque han preferido permanecer 
en el anonimato.

La Xunta de Cofradías, ante la decisión unáni-
me de todos los miembros que la forman, decide 
acometer el proyecto de la escultura, con la parti-
da económica inicial ya consolidada, el siguiente 
paso fue recabar en la secular historia de nues-
tra Semana Santa, ir al principio de sus orígenes, 
los Franciscanos. Fueron ellos los que han traído 
a Viveiro, allá por el siglo XIII esta tradición an-
cestral, que debido al analfabetismo que se pade-
cía por aquella época eran ellos quienes esceni-
ficaban mediante imágenes de madera tallada y 
policromada en las estrechas  calles y plazas de 
Viveiro, las escenas más crueles de la Pasión de 
Cristo. Por todo ello, quien si no, los personajes 
con los que todos los cofrades vivarienses po-
drán sentirse identificados son los Heraldos del 
Encuentro, personajes con hábito franciscano, 
sandalia, cíngulo de rafia o cuerda y capuchón 
de penitencia. Interpretan, en la madrugada del 

FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MIGUEL SOTO
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Viernes Santo a golpe de tambor, timbal y clarín, 
en las plazas, cruces de calles y antiguas puertas 
de la muralla del casco histórico de Viveiro, la lla-
mada al encuentro de pasión que se inicia en la 
Plaza Mayor, para terminar en el atrio de la iglesia 
de Santa María.

Decidida cual sería la escultura Homenaje al 
Cofrade vivariense, faltaba el escultor. Sería aquel 
que pudiera representar, sin caer en la abstracción 
y ciñéndose a lo acotada y definida que estaba la 
obra,  una pieza realista, pero que a su vez el au-
tor pudiera dotar esta obra pública con matices 
de arte contemporáneo. Se realizó una esmerada 
selección de varios escultores gallegos, reconoci-
dos en todo el panorama autonómico e incluso 
nacional, que pudieran reunir las condiciones ne-
cesarias para ejecutar y plasmar del mejor modo 
posible a estos personajes, que finalmente serán 
los Heraldos del Encuentro.

El autor seleccionado para la pretendida obra 
ha sido Álvaro de la Vega, del vecino pueblo lu-
cense de Paradela. Hoy vive en Rianxo donde 
tiene su taller y donde dio forma a troncos de 
madera de eucalipto a base de motosierra, hacha 
y gubia a los Heraldos, dotándolos con sus carac-
terísticas más peculiares en lo que a fisionomía, 
hábitos, instrumentos y posturas naturales de los 
mismos se refiere. 

Atendiendo Álvaro a la llamada de la Xunta 
de Cofradías, se acercó a Viveiro, para tomar de-
talles de los hábitos franciscanos, caídas y plie-
gues de las telas, gualdrapas de tambor, timbal y 
clarín, nudos de los cíngulos, cinturones de los 
instrumentos musicales con sus sujeciones y he-
rrajes, etc, etc,.... Quiso documentarse en todo lo 

necesario para abordar la 
obra. Previamente a iniciar 
los trabajos sobre madera, 
plasmó de su mano boce-
tos sobre cartón, realizados 
a lápiz, modeló maquetas 
de los mismos en barro y 
otras realizadas con pasta 
de papel. Todo este material, 
junto con las esculturas, ha 
sido entregado a la Xunta 
de Cofradías, pertenecien-
do hoy al patrimonio de la 
Semana Santa de Viveiro.

Terminadas las escultu-
ras en madera, después de varios meses y suce-
sivas visitas de miembros de la Xunta que iban 
dando aprobación a los trabajos realizados por 
Álvaro de la Vega, todavía faltaba pasarlas en di-
mensión y forma a fundición en bronce. Al igual 
que para seleccionar el escultor se habían barajado 
varios, no dejó de hacerse lo  mismo con el taller 
de fundición. Se valoró la posibilidad de realizar 
la fundición en talleres de Madrid, Guadalajara, 
Portugal y Galicia, concretamente en A Guarda 
(Pontevedra), único en nuestra región y final-
mente elegido, también por recomendación del 
escultor. Este taller posee curriculum de trabajos 
para artistas de referencia en todo el territorio na-
cional

El taller de fundición ha sido Arte Bronce, ta-
ller de Cuqui Piñeiro de reconocido prestigio y 
donde cabe mencionar, que no deja de ser tam-
bién de gran importancia la labor artesanal que 
requieren los trabajos de fundición por el método 
de cera perdida. De la buena labor de este trabajo 
depende el resultado final de la obra que perma-
necerá en la calle a los ojos de todo aquel que se 
acerque a contemplarla. Como trabajos previos 
a la fundición, se deben descuartizar y cortar las 
esculturas realizadas en madera, tantas cuantas 
piezas como sean necesarias para poder realizar 
moldes y que sean a su vez figuras desmolda-
bles. Una vez fundidas por independiente todas 
las piezas (brazos, pies, instrumentos musicales, 
cíngulos etc,...), es trabajo del taller de fundición 
volver a soldar y ensamblar cada pieza para con-
formar las esculturas de bronce sin que se noten 
las uniones en el acabado definitivo realizado por 
Cuqui Piñeiro, incluso ha sido ella quien ha apli-
cado la pátina que da finalización a la obra, con 

FOTOGRAFÍA:  JOSÉ MIGUEL SOTO
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tonalidades marrón para los hábitos y el rojo en 
gualdrapas de instrumentos musicales.

El mismo trabajo de composición, montaje 
y ensamblaje de las figuras de madera ha teni-
do que realizar de nuevo el artista Álvaro de la 
Vega para hacer entrega de las mismas, las cua-
les también permanecerán expuestas al público 
en los Claustros de San Francisco, dentro de la 
exposición permanente de la Semana Santa con 
gran parte del patrimonio de la Venerable Orden 
Tercera Franciscana a partir del 10 marzo del pre-
sente año.

Finalmente para su ubicación definitiva en 
la inmediaciones del casco histórico de Viveiro, 
ha sido necesario dar aprobación a la aceptación 
de la misma por parte del Concello de Viveiro, 
Diócesis de Mondoñedo y Departamento de 
Patrimonio Histórico de la Xunta de Galicia.

Mediante acto de inauguración y bendición por 
parte del Obispo de la Diócesis de Mondoñedo-
Ferrol, D. Luis Ángel de las Heras Berzal y pre-
sencia de alcaldesa y autoridades, desde el 8 de 
abril de 2017, permanecen para mirada de todos 
en la Avenida de Cervantes, al pié de la torre del 
campanario de la iglesia de San Francisco para 
siempre y por siempre.

Hoy la escultura pública de bronce de Los 
Heraldos del Encuentro, mediante decisión uná-
nime de la Xunta de Cofradías de la Semana Santa 
de Viveiro ha sido cedida al Concello y es patri-
monio de todos los vivarienses.

FOTOGRAFÍA:  ANDRÉS BASANTA
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Son muchos los aspectos que se deben cui-
dar y atender para que la Semana Santa 
de Viveiro brille en todo su esplendor. La 

importancia que se da a cada detalle mide, de 
algún modo, el esmero de la organización y la 
implicación de todos los que contribuyen a que 
ésta sea un acontecimiento de relevancia inter-
nacional.

Uno de esos aspectos es la conservación y el 
mantenimiento de las imágenes que pertenecen 
a los pasos procesionales en las mejores condi-
ciones posibles.

Tanto por la propia naturaleza interna de las 
imágenes (madera y estuco) como por la de las 
capas exteriores de policromía y barnices, el de-
terioro de las mismas es inevitable. Los propios 
movimientos derivados de su carácter procesio-
nal, los pequeños golpes, los ataques de insectos 
o las diferencias de humedad y temperatura son 
factores que, entre otros, afectan en mayor o me-
nor medida a su estado general de conservación.

Hace mucho tiempo que todas las Cofradías 
y la propia Xunta de Cofradías de la Semana 
Santa de Viveiro saben que evitar o, en su caso, 
subsanar los desperfectos que se producen, es 
algo muy importante para conseguir el deseado 
lucimiento de las celebraciones.

Siguiendo esta línea, durante los pasados 
meses de noviembre y diciembre, se efectúo la 
restauración de las imágenes de los cuatro ánge-
les pertenecientes al paso procesional del Santo 
Entierro.

Las imágenes, además de acumulación de 
polvo y suciedad superficial, presentaban diver-
sos daños en la capa de policromía y estuco, fru-
to de fortuitos golpes acaecidos a lo largo de los 
años, algunas roturas como la punta de un ala 
o el remate de un atributo, repintes de antiguas 
intervenciones, grietas capilares en las capas su-
perficiales y orificios de ataques de carcoma de 
años pasados.

Restauración "Ángeles del paso del Cristo Yacente"

Toda esta serie de daños se corresponden con 
lo que podría llamarse un cuadro general de de-
terioro aceptable dadas, como decíamos antes, la 
naturaleza procesional de las imágenes.

Pero las tallas también presentaban otro tipo 
de desperfectos más graves, quizás fruto de al-
gunos cambios bruscos en el nivel de humedad 
relativa del ambiente. Las distintas piezas de 

Por D. Luis Enrique Rodríguez Arias
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madera del interior de las imágenes acusaron 
de forma diferente estos cambios, produciendo 
profundas grietas en las uniones de las mismas 
que llegaban a aflorar en las capas superficiales 
de manera muy apreciable, llegando en algunos 
casos a generar “saltos” de varios milímetros de 
anchura.

Después del proceso de limpieza se sellaron 
en profundidad las grietas estructurales a fin de 
consolidar la estructura y evitar posibles des-
prendimientos futuros.

A continuación se reintegró la capa de pre-
paración (estucado) en todas las lagunas, grietas 
estructurales y las múltiples grietas capilares.

Una vez finalizado este proceso, tras el en-
rasado y lijado del estuco repuesto y una nueva 
limpieza manual de las imágenes, se procedió al 
barnizado de las mismas. 

Tras el consolidado por inyección de las zonas 
perimetrales de las lagunas de la capa de estuco y 
policromía, se procedió a la limpieza mecánica y 
manual de las imágenes.

Finalmente, sobre esta capa de barniz, se 
restituyó la policromía de las imágenes, las ba-
ses y atributos así como del estofado de las ves-
timentas.

Las partes desprendidas del conjunto, como 
la punta del ala y el remate del atributo, una vez 
encolados y repuestos en su lugar original, se 
trataron como partes del conjunto y se les aplica-
ron los mismos procesos de limpieza, estucado, 
barnizado y reintegración pictórica.

Al margen de ésta intervención en el paso 
procesional del Santo Entierro, la Xunta de Co-
fradías acometió, a lo largo del año, otras actua-
ciones de conservación y reparación de diversos 
daños en los pasos de “La Borriquita”, “Las Siete 
Palabras”, “El Prendimiento” y la imagen de Ma-
ría Magdalena.
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Como se puede observar actualmente, al 
recorrer los Claustros de San Francisco, se 
pueden ver expuestas varias imágenes de la 
Semana Santa. Exposición permanente que 
intentamos ampliar.

Este último año, por parte del miembro de 
la Xunta de Cofradías José Luis Couceiro, se 
atendió a una ingente cantidad de visitantes, 
1.100 personas contabilizadas, procedentes de 
todos los rincones de España y también algu-
nos turistas extranjeros. A los que se les expli-
có detalladamente nuestra Semana Santa.

Todos se admiran de que en un pueblo pequeño como Viveiro pueda haber una Semana Santa tan 
grandiosa.

X Concurso de carteles de la
Semana Santa de Viveiro 2018

El primer premio será con el que se confeccionará el cartel anunciador de la Semana Santa viva-
riense de 2018.

Décimo concurso de carteles convocado por la Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, 
con el fin de elegir un cartel anunciador de la Semana Santa vivariense del año 2018.

Tras la elección, realizada como en años anteriores, el resultado fue el siguiente:

TERCERO PREMIOPRIMER PREMIO

Juan
López Jiménez
Título de la obra:

"Sonidos Ancestrales"
Modalidad:

Diseño Gráfico
1º Premio

dotado con 600€

SEGUNDO PREMIO

Rafa Rivera 
Gueimunde

Título de la obra:
"El Cristo de la Caña"

Modalidad:
Fotografía
2º Premio

dotado con 400€

José Manuel
Paleo

Título de la obra:
"Ego Meum Tempus"

Modalidad:
Foto-Composición

3º Premio
dotado con 200€

Visitas guiadas por los Claustros de San Francisco
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El programa de difusión cultural “Adral”, 
sigue siendo uno de los complementos 
habituales de nuestra Semana Santa.

El pasado año comenzó el sábado 11 de marzo 
en la Sala Multiusos del Concello, con la entrega 
de los premios del IX Concurso de Carteles y la 
presentación de éste programa cultural.

El miércoles 15 de marzo en la iglesia de las 
Concepcionistas tuvo lugar la conferencia inau-
gural “Ser Cofrade. Ser Cristiano, Ser Comuni-
dad, Ser Testigo.” A cargo del Ilmo. Sr. D. Fran-
cisco José Prieto Fernández. Vicario para a Nova 
Evanxelización de Ourense.

El sábado 18 de marzo, en la iglesia de San 
Francisco, concierto del “Coro Aleph Vokalen-
semble”.

 El jueves 23 de marzo, en la Sala Multiusos 
del Concello, concierto de la “Banda de Música 
do Conservatorio de Viveiro”.

El sábado 25 de marzo, “Pasarrúas polo casco 
vello” y seguidamente “VII Certamen de Ban-
das “Cidade de Viveiro”, con carácter benéfico a 
favor de Cáritas. Participaron: La "Banda TAU 

de CCTT de Viveiro”, “Banda Naval de CCTT do 
Casino de Viveiro”, “Banda de Nuestra Señora 
de la Misericordia de Viveiro”, “A. M. Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte de Ferrol” y Banda 
CCTT Nuestra Señora de la Soledad de León”

El jueves 30 de marzo se proyectó la pelí-
cula “Resucitado” con la colaboración de “Cines 
Viveiro” y recaudación íntegra a favor de Cáritas.

El sábado 1 de abril en la iglesia de San Fran-
cisco, concierto de la “Banda Municipal de 
Música O Landro de Viveiro" con el tema “Do 
Papiro o Celuloide”.

El martes 4 de abril en la iglesia de Santa 
María del Campo, Concierto de Clausura a cargo 
de Teresa Nécega Rodríguez que presentó su 
disco “En los brazos del amor” y a continuación 
se realizó la presentación de la revista “Pregón”.

Y como colofón el sábado 8 de abril en el 
Teatro Pastor Díaz tuvo lugar el Pregón de la 
Semana Santa de Viveiro a cargo de D. Perfecto 
Ángel Parapar Trasancos, director de produc-
ción del grupo Cerdeimar Industria Alimenta-
ria. Cerrando el acto la Coral Polifónica “Albo-
rada” de Viveiro.

Tras la finalización del Pregón se procedió a 
la inauguración de la exposición “Antesala de un 
Museo”.

Adral

FOTOGRAFÍA: ÁNDRES BASANTA
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Organizada por la Xunta de Cofradías en co-
laboración del Arciprestazgo de Viveiro, tuvo 
lugar en la sala de 
Exposiciones de la 
Biblioteca Muni-
cipal del 4 al 16 de 
abril la exposición 
“Madre del Reden-
tor” compuesta por 
53 imágenes de las 
distintas advoca-
ciones de la Virgen. 

Madre del Redentor Álvaro de la Vega
Álvaro de la Vega, autor del grupo escultóri-

co “Los Heraldos del Encuentro”, presentó en el 
Salón Multiusos del Concello, una exposición de 
tallas en madera que forman parte de su obra.

Semana Verde de Galicia y Expo Ourense
El año pasado volvimos a estar presentes en la feria de la “Se-

mana Verde de Galicia” en Silleda, así como en Expo Ourense 
el pasado mes de 
febrero para se-
guir promocio-
nando nuestra 
Semana Santa.

Presentación en Lugo de la 
Semana Santa de Viveiro

El pasado año realizamos la presentación de 
nuestra Semana Santa en la Delegación Territo-
rial de la Xunta de Galicia en Lugo invitados por  
el Sr. Delegado D. José Manuel Balseiro Orol. 



Un año más se pudieron 
ver las imágenes integrantes 
de nuestros desfiles proce-
sionales, en la exposición 
“Antesala de un Museo” 
(donde se incluye como es 
habitual una exposición de 
fotografías), iglesia de Santa 
María del Campo, iglesia de 
San Francisco, capilla de la 
Orden Tercera y pazo de la 
Misericordia.

SALA DE LA ESPERANZA



SALA DE LA PASIÓN

SALA DE LA RESURRECCIÓN
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Colaboración con el Viveiro C.F. y los mas necesitados

Se continuó con la colaboración con el Viveiro C.F. y den-
tro de esta colaboración se celebró un partido de fútbol entre 
el Viveiro y el Lugo, equipo que milita en la segunda división, 
en el que se sortearon dos camisetas, una del Real Club De-
portivo de la Coruña y otra del Real Madrid, ambas firmadas 
por los jugadores de los mismos. Lo recaudado por las en-
tradas y rifas fue a beneficio de la residencia “La Inmaculada 
Niña de Viveiro”.

Con el fin de recaudar fondos para los más necesitados, se 
efectuaron dos eventos con carácter benéfico a favor de Cáritas:

Dentro del programa de difusión cultural “Adral”, se relizó un 
certamen de bandas, en el que participaron: La “Banda TAU de 
CCTT de Viveiro”, “Banda Naval de CCTT do Casino de Viveiro”, 
“Banda de Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro”, “A. M. 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Ferrol” y Banda CCTT 
Nuestra Señora de la Soledad de León”. 

El jueves 30 de marzo se proyectó la película “Resucitado” con 
la colaboración de “Cines Viveiro”.

FOTOGRAFÍA: JOSÉ MANUEL PALEO FOTOGRAFÍA: JOSÉ MANUEL PALEO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ MIGUEL SOTO



Retrospectiva

FOTOGRAFÍA:  JOSÉ LUIS MOAR



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE MONDOÑEDO-FERROL
 ENERO−FEBRERO DE 1993

REPRODUCIMOS UN ARTÍCULO DEL LIBRO "PREGÓN" DE 1966 DE D. ANTONIO GARCÍA MATO Y
LA RESEÑA DEL BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE 1993 RECORDÁNDOLO EN EL 25 ANIVERSARIO DE SU MUERTE



73

Por Ramón Pernas López

Pronunciado en la iglesia parroquial
de Santiago en San Francisco,

el sábado, día 18 de marzo

PREGÓN DE 1989

Antes de comenzar cumple recordar la figura, la talla de 
humana dimensión de la voz hoy ausente. Este Pregón es 
un envío "in memoriam" al recordado maestro, vivariense 
de honra, Enrique Chao Espina a quien Dios Nuestro Señor 
en Gloria haya.

Y tras este obligado y breve recordatorio quiero, como 
en un abrazo, mostrar mi agradecimiento a Fausto Galdo, 
ilustre sanador de fríos congénitos y uno de los vivarienses 
de discurso más entrañablemente lúcido de los de su gene-
ración. Gracias de antemano a todos ustedes por asistir a 
compartir mi palabra y muy especialmente a los miembros 
de la Asociación de Cofradías por confiarme el honor de 
pregonar, ahora que la primavera es ya una certidumbre en 
la longitud de los días y de los aires que traen olores nue-
vos, en y ante mi pueblo, nuestra mayor semana de Pasión.

Desde los primeros tiempos de la Iglesia esta semana 
fue tenida como la más santa del año. Eusebio habla de 
ella como "hebdomada vigiliarium", semana de las vigilias, 
porque en tiempos de este Padre de la Iglesia los cristianos 
pasaban todas las noches de esta semana en ejercicios de 
Piedad. Los latinos la llamaron Semana laboriosa o Días de 
trabajos, llámase también Semana de la Indulgencia, por-
que, según refieren los autores clásicos, los días de ella son 
los de las grandes misericordias del Salvador.

Sin embargo, han sido los nombres de Semana Santa y 
Semana Grande, los que han prevalecido. San Juan Crisós-
tomo la llama Grande por los Misterios que operó en ella 
Nuestro Señor Jesucristo.

La Semana Santa se ha tenido siempre por Semana de 
indulgencia. Y, en efecto, es así que los príncipes y ma-
gistrados cristianos otorgan –históricamente– el perdón a 
cierto número de reos, sobre todo, condenados a muerte.

Volviendo a San Juan Crisóstomo, dice del gran empera-
dor Teodosio, que en esta semana enviaba cartas de perdón 
a las ciudades con objeto de dar libertar a los prisioneros 
y conceder la vida a los criminales. Dícese del rey Carlos 
VI de Francia, que habiendo resuelto castigar a algunos 
rebeldes que se hallaban encerrados en mazmorras, orde-
nó que se les diese libertad por hallarse en Semana Santa. 
Esta costumbre persistió hasta la Revolución Francesa; el 
Martes Santo que era el último día de las audiencias, el 
Parlamento en pleno se trasladaba a las cárceles de palacio 
para después de interrogar a docenas de presos conceder 
la libertad a varios de ellos. Esta costumbre todavía está 
vigente en el sur español y, concretamente en Málaga, se 
libera cada año por Semana Santa a un cautivo.

Siguiendo con la introducción someramente histórica 
que abre este Pregón, pasemos revista a todos y cada uno 
de los días de esta Semana que se abre con el Domingo 

de Ramos, también llamado antiguamente Domingo de 
competentes o de postulantes, que así era como se con-
signaba a aquellos de entre los catecúmenos que estaban  
más instruidos en la religión y habían de ser admitidos al 
bautismo. Llamábase asimismo día del Capitilavium (lava-
torio de la cabeza), porque en él se realizaba la ceremonia 
de lavar la parte superior de la cabeza a los que iban ser 
bautizados. Los nombres más comunes, según el hagiógra-
fo Croce, son los de Domingo de Ramos y Pascua Florida, 
y añade que los españoles dieron el nombre de Florida a 
una gran región de América –hoy E.U.A.– por haber sido 
descubierta el día de Pascua Florida del año 1512.

Pasamos del Domingo al Miércoles Santo señalando 
que el gran duelo de la iglesia comienza en este día porque 
en él fue cuando los escribas y fariseos, y los ancianos y 
magistrados se reunieron para deliberar sobre los medios 
para prender a Jesús y entregarlo a la muerte. Así, ningún 
día de la semana está tan particularmente consagrado a la 
Pasión de Cristo. El miércoles se pronunció definitivamen-
te la sentencia contra Jesús y el viernes se ejecuta.

La Iglesia celebra estos tres últimos días los funerales 
de Cristo. Empieza el miércoles con el Oficio de Tinieblas: 
durante el mismo se pone un candelabro triangular y en él 
once cirios que se van apagando sucesivamente al final de 
cada salmo. El ruido que se hace al final del Oficio es la se-
ñal que hacía antiguamente el que presidía, golpeando con 
su libro o con la silla para que el pueblo saliese del templo. 
Según otros autores, este ruido se hace no sólo para de-
notar la confusión que surgió en todo el orbe a la muerte 
del Salvador, sino también para expresar con este golpeo 
de manos el aplauso universal a la Resurrección de Cristo.

El Jueves Santo ha sido para la Iglesia uno de los días 
más solemnes por los grandes misterios que en él se traen 
a la memoria. Por esta razón los griegos y otros pueblos 
orientales le han dado el nombre de día de los misterios.

El lavatorio de pies es una de las grandes ceremonias 
de Jueves Santo. Los primitivos cristianos hacían del lava-
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torio de los pies un deber de caridad para con los huéspe-
des. Práctica que ha continuado en los monasterios, hasta 
hoy mismo.

Y llegamos en este breve apunte histórico, al Viernes 
Santo, también llamado Gran Viernes a causa del augusto 
Misterio de la redención del hombre. Fue tenido siempre 
este día como el más santo, el más augusto y el más vene-
rable de todos los días, y fue siempre el que los cristianos 
celebraron con mayor religión y con una devoción más 
sensible.

Ya desde el tiempo de los Apóstoles, el día de Vier-
nes Santo no se celebra misa: el gran duelo de la Iglesia 
y la muerte de Cristo  no permiten ofrecer el sacrificio 
divino.

Una de las ceremonias más notables del Viernes San-
to es la Adoración de la Cruz, que forma la tercera parte 
del Oficio del día. En muchas iglesias, en todo el oficio 
del Viernes Santo, tenían los pies descalzos no sólo los 
sacerdotes, sino también los monjes, el clero y el pueblo.

Práctica piadosa, en el día de Viernes Santo, es la 
devoción conocida por las tres horas o las Siete Palabras, 
que tuvo su origen en Lima, siendo su fundador el padre 
Alonso María de la Compañía de Jesús. De Perú pasó a 
Chile, Panamá y Méjico y, por fin, a España comenzando 
en Cádiz y Sevilla. Hallándose de paso en Cádiz el com-
positor Haydn en las postrimerías del siglo XVIII, con-
movido por la solemnidad de la ceremonia y disgustado 
por las composiciones musicales mediocres ejecutadas 
entre cada una de las palabras, ofreció componer un Ora-
torio para ejecutar en tal ocasión, promesa que cumplió 
en 1785 componiendo el universalmente conocido por el 
de Las Siete Palabras.

LA PASIÓN SEGÚN VIVEIRO
Valgan como introducción mis palabras para intentar 

ese paralelismo del día a día que va a definir lo que yo he 
dado en llamar la Pasión según Viveiro y que no es otra cosa 
que el peculiar modo de entender ese gran Misterio de la 
vida que concluye el Domingo de Resurrección con una 
hosanna, aleluyah plural y colectivo que subraya en toda 
la cristiandad el triunfo de la esperanza.

Cada pueblo tiene distintas lecturas de la vida y de la 
muerte, diversas formas de interpretar el ciclo de la vida, 
de manifestar el jubilo y la tristeza. Creo con Camus que 
cuando muere un hombre muere toda la humanidad, es el 
gran fracaso, la frustración de todo un pueblo que asiste a 
sus muertos, que entierra a sus muertos, que en sus muer-
tos reconoce su identidad.

Los españoles tenemos especialmente, y en ello o de 
ello los gallegos hemos hecho una peculiar filosofía, un 
sentido trágico de la vida, una suerte unamuniana de cele-
brar el rito de la muerte con el dilatado énfasis de lo agóni-
co. Acaso Viveiro, por ser un pueblo abierto al camino infi-
nito de la mar, subvierta en alguna medida este concepto. 
Acaso en Viveiro prime más la vida y en sus manifestacio-
nes públicas la vitalidad compartida sea un norte elegido.

No es, en punto alguno, o al menos no es únicamente, 
nuestra Semana Santa en espectáculo de contenido antro-
pológico, no es la fiesta de la muerte ni siquiera un paseo 
de iconografías reunidas en procesión circunstancial.

Tiene por fuerza que haber otras interpretaciones más 
cercanas al corazón plural de todo un pueblo, sus referen-
tes más cercanos están ahí en el dolor que refleja el rostro 
de María, en las llagas laceradas de un Cristo yacente, en 
el acompañamiento silente de los calediños. Hay que recu-
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rrir con frecuencia a la contemplación serena de las viejas 
fotografías y analizar las caras de sorpresa y de piedad de 
los vivarienses que acompañan el Encuentro o el descen-
dimiento de Jesús.

En esos rostros de sincera ingenuidad está la síntesis 
de la fe popular que es una grandiosa de manifestar la anti-
gua lealtad a una forma religiosa de entender la vida.

Llevo muchos años ausente de la Semana Santa viva-
riense, he asistido a la Semana Santa austera, e incluso 
adusta, de Valladolid, a una inexplicable y transferrada Se-
mana Santa catalana, pero habitualmente fui testigo emo-
cionado de la Semana Santa del sur.

Allí la Pasión es de júbilo y de azahar, es la explosión 
feliz de la primavera. Las vírgenes del sur son las auténti-
cas protagonistas de una suerte de delirio colectivo y ma-
riano que es jaleado con vítores y oles a la belleza serena 
de Macarenas y Soledades profundamente queridas por un 
pueblo solidario y amigo. Si es bien cierto que esta entra-
ñable Semana Santa vivariense es mi Semana Santa, no 
puedo por menos señalar que mi corazón, tal vez herido 
por una saeta que rompía la noche, se divide entre aquella 
mi otra Semana Santa sureña, a la que rindo homenaje de 
gratitud.

Y hoy estoy aquí de nuevo, embargado creedme por 
una emoción antigua que viene de lejos, asisto a un reen-
cuentro aguardado, y la palabra torpe se me llena de imá-
genes que festonean esa retina especial que deben tener 
los recuerdos y en la que un día se grabó para siempre el 
escalofrío de la primera caída del encuentro.

Cuando este pueblo era todavía nuestro pueblo con 
sus singularidades compartidas y anheladas, cuando vivía 
feliz y ornado para sí mismo y en sí mismo, aguardando 
las fechas señaladas del verano, de la Semana Santa, de 

los carnavales, la vida se nos antojaba más íntima y más 
entrañable. Viveiro limitaba al norte con la mar, y Foz, Or-
tigueira o Villalba eran pueblos lejanos en su cercanía, sólo 
frecuentados por rivales equipos de fútbol, masas corales 
o compañías de la juventud católica en anual excursión.

Toda una ceremonia previa de mayordomos y camare-
ras ultimaban cretonas y terciopelos para las vírgenes. Se 
disputaban las familias de pro el roscón de los Apóstoles, 
y un ejército de costureras cosía por las casas pantalones y 
camisolas para estrenar el Domingo de Ramos entre bos-
ques de loureiros y palmas del país trasplantadas por la 
morriña de algún rumboso habanero retornado.

Era la Semana más aguardada, la víspera novicia de un 
encuentro deseado madres y abuelas bruñían los metales, 
se abrían balcones y galerías y un aire nuevo entraba en las 
viejas casas desperezándolas del largo y obsesivo entume-
cimiento invernal. Hossanna era Viveiro. Se armaban las 
arquetas en las sacristías y las solteronas de solera, como 
no, beatas de ocasión y de oficio, vestían a los santos.

Niños aún, aprendimos todos los mecanismos que ar-
ticulan las caídas del Viernes Santo, cuando el buen Jesús 
se abate en nuestras rúas, descubrimos con harta incredu-
lidad que el pañuelo de la Verónica estaba previamente 
estampado, vimos a un San Juan desnudo en su estructura 
de madera y todos los rapaces de Viveiro hicimos girar 180 
grados el varal que sostiene la cabeza del eterno buscador 
de María, de Juan el discípulo más amado.

Cuando Viveiro, queridos amigos, era aquel pueblo me-
nudo pintado por el grafismo literario de Canosa, la vida 
acaso más plena, tenía otro sentido y a su manera, a nues-
tra manera, construía, construíamos un futuro escasamen-
te presagiado.

Que nadie evite sus recuerdos porque sólo los pueblos 
que conservan su memoria pueden algún día ser libres y 
poderosos.

Y ya la mañana es un revuelo de palomas porque es Do-
mingo de Ramos. Domingo popular y nuevo, día de estre-
no. Y el viejo Santano no da abasto para poner orden en la 
bendición de los Ramos. El Chamorro, Naim arboleda per-
dida y albertiana de la juventud lejana enmarcan el perfil 
gótico del ábside de San Francisco. Domingo frutal de es-
treno de adolescencia, el fotógrafo Ariza y Carlos detienen 
la historia del paisaje de hombre al pie de la escalinata que 
sube al templo. Los de Pénjamo traen auténticos árboles, 
huele a Getsemaní y a olivo la mañana, y un coro de voces 
torpes sube al aire las primeras notas del Bendice, bendice 
himno juvenil de domingo y con las hojas de las palmas los 
más hábiles, acaso los casi adolescentes, trenzan celosías 
amarillas y adornos exóticos que colocan en sus solapas.

Quien les habla estrenó un Domingo de Ramos sus pri-
meros pantalones de adulto, su primer pantalón largo.

Quienes como yo amamos la crónica de lo cotidiano, y 
somos historiadores de lo efímero, de esa historia menor 
que nadie narra, sentimos en alguna orilla de la nostalgia 
un estremecimiento al bucear en la memoria aquellos –
supongo que como los de ahora– domingo de Ramos en 
los que crecimos en ese difícil oficio de hacernos hombres.

Tengo como una sensación de lluvia en la tarde del Do-
mingo de Ramos. La entrañable y franciscana procesión del 
Santo hecce hombre, hecce-homo de los franceses, recoleta 
y un tanto anárquica, era siempre una incertidumbre.

Santísima Virgen de los Dolores (1741)
en el altar de la VOT Franciscana
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Muchos años un prólogo de gotas de lluvia hacía te-
mer por la salida. Las tardes de domingo en primavera 
tienen esa inestabilidad conocida de lluvia sorprendente, 
casi tropical. Mucho me ha gustado siempre esa procesión 
vespertina. La estameña parda y terciaria da un nosequé de 
serenidad a la tarde, acalla los ecos del jubilo mañanero, es 
como si la vida creciera de golpe y como si de repente la 
adultez, ese concepto inexistente en la gramática pero pre-
sente en la vida, mediase de golpe. Santo hecce-homo de 
mi devoción más honda, con una historia tejida de drago-
nes franceses de rezos piadosos, con tu tamaño de hombre 
castigado por los hombres, guardo para ti desde mi mi-
litancia de hermano menor, de terciario franciscano, una 
oración a flor de labios.

Ya la noche se cuaja de estrellas que como velas en-
cendidas subrayan en el espejo de la ría el énfasis de la se-
mana mayor. Con el Domingo de Ramos se inauguraba la 
semana de Pasión, habían llegado al fin los días esperados 
y sólo quedaba por resolver, por constatar aquel refrán tan 
vivariense de "Carnavales na Plaza, Semana Santa mollada", 
que como espada de Damocles pende permanentemente, 
sobre la posibilidad de hacer realidad nuestras procesio-
nes, nexo único y local de nuestra Semana Santa con la 
espiritualidad soterrada de la Pasión según Viveiro.

El lunes era un día de transición, el lunes en Viveiro no 
hay procesiones, los chavales rebuscábamos en los baúles 
las carracas de madera para ensordecer el orbe, carracas 
artesanas realizadas por la mano paciente de doctos car-
pinteros, acaso de ribera, que habían hurtado a la cuaderna 
virgen de un chalano un trozo de madera para romper las 
tinieblas en el oficio de difuntos. El lunes santo los rapaces 
merodeábamos por los Claustros de San Francisco, por el 
atrio de Santa María, acudíamos a la casa de Silvino, aquel 
bonachón guardia municipal encargado con su mujer de 

la intendencia cofradiera, a recoger el traje de raso para la 
borla del estandarte o para la fila nazarena.

El lunes santo es en Viveiro de color morado y en abril 
las acacias de Santa María son una sinfonía amarilla. Con-
templar los crespones morados que en las cuaresmas de 
antaño cubrían a los santos en sus hornacinas, siempre me 
produjo un temor infantil, porque los santos de las iglesias 
de los pueblos son como vecinos, recuerdo la primera vez 
que en Sevilla me llevaron a ver El Cachorro. El Cachorro 
no es otro que el Cristo crucificado que en la anochecida 
del jueves santo atraviesa el Puente de Triana para aden-
trarse en el corazón de Sevilla ciudad; pues bien, quien me 
llevó a ver El Cachorro y a la Esperanza Trianera y a la 
Macarena, tenía una extraña complicidad, un tuteo amical 
como diciendo: mira Cachorro aquí te traigo a unos amigos 
que vienen de lejos y quieren conocerte. Lo mismo, en al-
guna medida, y con menos entusiasmo, sucede con nues-
tros santos vecinos de antiguo de esta cidadanía. Quien de 
vosotros no ha urgido a San Roque o a la Virgen de los 
Dolores o al Hecce-Homo de la Misericordia para aliviar 
nuestros males, aliviar nuestras angustias o paliar nuestro 
dolor.

Nuestros santos son parte de esa geografía interna y 
mágica, de ese sincretismo religioso aprendido a lo largo 
de generaciones que han tenido en la fe y en sus advocacio-
nes el último de sus referentes.

El lunes santo se hacía inmensamente largo en la dis-
tancia emocional que medía entre el Domingo de Ramos y 
el Jueves Santo.

De transición era también el martes santo, día más 
próximo al recogimiento penitencial. En las iglesias te-
nían lugar las primeras confesiones de hombres y mujeres 
dispuestos a cumplir con el precepto pascual. Un aire de 
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recogimiento interior, brisa penitencial se apodera de la 
ciudad, en el libro "Pregón", aquellos excelentes voceros 
literarios de nuestra Semana Santa, en muchas ocasiones 
íntimamente mimados en sus portadas antológicas por la 
pluma y la genialidad artística de mi padre. El martes santo 
estaba previsto un Vía-Crucis de mujeres organizado por la 
Hermandad de la Santa Cruz en la iglesia de San Francisco.

Y si hombres y mujeres de Viveiro ponían en paz sus 
almas y espíritus, no es menos cierto que arreglaban su 
aseo corporal en esa síntesis ya enunciada por Heráclio. 
Recuerdo vivamente las colas y esperas de los hombres en 
las barberías de Bacalao o Benedicto los días previos a los 
días grandes de la Semana de Pasión.

El cuerpo y el alma es todavía un concepto indivisible y 
cuando el hombre encuentra la paz en Dios, estad seguros 
que también la busca entre los hombres.

El martes santo es una víspera de anhelos colectivos 
y por las Nogueiras sonaba marcial el penúltimo de los 
ensayos de los Flechas Navales perfectamente armónicos 
y afinados.

Miércoles Santo ya es víspera. Algo hay de fiesta en 
el ambiente. Se preparan las etiquetas con los nombre fa-
miliares para poner en las velas de los Monumentos, esas 
capillas de luz a trasmano de los altares mayores, exposi-
ción de cera, ejército blanco que rinde guardia de honor al 
Santísimo.

Miércoles Santo, entre la luz y las sombras, ahora sí 
ya es Semana Santa en esta parte de la Cristiandad. Vivei-
ro se transforma en Golgotah, en Samaria, en Jerusalem. 
Hay una piedad bulliciosa en el ambiente y la tarde es un 
presagio de una noche penitencial. Continuan en las parro-
quias las confesiones de hombres. Por el valle corre una 
brisa marina que sube por los eucaliptales y pinares. Ya 
los castaños y los robles afianzan la primavera en su traje 

verde de tahur frutal. En las aldeas vecinas se ultiman las 
faenas cotidianas. Mañana y pasado no son días de labor, 
son días de camisa limpia y traje oscuro, de baixar a vila, de 
zapatos de domingo que duelen en los pies adolescentes, 
como bien señaló una rapaza de Landrove en un artículo 
todavía reciente.

Miércoles Santo, día del dolor primero. En una página 
de la historia se juzga y condena a Jesús.

Y ya en la noche, cuando crece la marea, el Vía Crucis 
de hombres es como una gigantesca tripulación que impi-
de que este barco local de la ciudad quede varado.

De San Francisco sale solo, desnudo, agonizante, re-
dentor, el Cristo crucificado. Le preceden los catorce pe-
nitentes que pagan en su cuerpo una gracia concedida, 
una promesa a plazo fijo, algunos van descalzos, otros son 
mujeres. Todos llevan sobre sus hombros una pesada cruz 
que en ocasiones arrastran. Es miércoles santo y la ciudad 
es un orfeón penitencial. En algunos portales se instalan 
capillas. Son las estaciones del Vía Crucis. Un cura de voz 
tronante guía el rezo y la palabra. Y todos los hombres de 
mi pueblo son una sola voz, un perdona a tu pueblo señor, 
recio, viril y sincero. El cántico suena a Salve marinera te-
ñida de tristeza, y cuando el Vía Crucis transita el male-
cón barrido por la noche, el Cristo del Perdón se agiganta 
reflejado en la mar, es Cristo nauta navegando a bordo de 
su cruz, llenando la bahía, bendiciendo con su presencia a 
todas las gentes de la mar, que por algo nuestro pueblo es 
un pueblo marinero.

El Vía Crucis de mi infancia y de mi juventud era un 
acto impresionante en su solemnidad, en su ascesis colec-
tiva. Una voz era mi pueblo, pidiendo clemencia y perdón, 
creyendo en la clemencia y en el perdón, acompañando a 
un Cristo lacerado que pronto va a ser ajusticiado por los 
hombres

El Calvario año 1952 en la Plaza Mayor
ARCHIVO: RVDO. FRANCISCO FRAGA

La Oración en el Huerto, años 50
ARCHIVO: RVDO. FRANCISCO FRAGA
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Perdona, Señor, a tu pueblo, perdónanos, no estés eter-
namente enojado, discúlpanos porque, al igual que tú, so-
mos únicamente hombres.

Las mañanas del Jueves Santo estaban llenas de prisas, 
de trajes que se plancha, de bacalao en remojo, de mañan 
non cocen pan, de subir y bajar escaleras, de apresuramien-
tos de difícil justificación. En la Plaza Mayor se instalaban 
puestos de rosquillas y de dulces de azúcar, pirulís de la 
habana. Se almorzaba pronto y, tras la comida, los hombres 
mudaban sus ropas por el traje de la boda, por el traje a se-
cas, por el vestido de fiesta para honrar el gran día. Luego 
se cumplía el precepto. Comuniones masivas, familias en-
teras en los oficios, la iglesia, las iglesias eran un Hossan-
na. Las calles comenzaban a llenarse de las buenas gentes 
de las parroquias cercanas, venían las familias campesinas 
de Galdo, de Chavín, de Bravos, de Boimente, de Valcarría, 
de Cabana, de Escourido, de la Venta, de Xove, de las aldeas 
del Sor, de Merille, de Orol, de Xerdiz, de Lago.

Romería total era mi pueblo. Petrucios campesinos de 
alba, camisa y traje oscuro, garridas mozas de rubicundas 
mejillas y ojos transparentes, mujeres enlutadas por una 
tradición de atávicas negritudes. Hacían la ronda urbana, 
calle abajo arriba, calle arriba abajo.

Y a las seis salía la procesión de la Cena.

Sonaban tambores y cornetas, desfilan −silencio− los 
Flechas Navales con don Luis Cebreiro, nao capitana al 
frente. Moncho Sindín, segundo de abordo, siempre mar-
cial, ojo avizor. Un ejército blanco de rapaces marineros 
marcan el paso, el ritmo del tiempo. Qué bien sonaban 
aquellos tambores, cómo rasgaban el aire las cornetas.

Todavía hoy me estremece el recuerdo de aquellas 
marchas, y yo miraba al cielo, descubriéndolo más azul al 
paso de las flechas, y veía cómo las gaviotas asustadas por 
el tronar de tambores, replegaban su vuelo por los caminos 
de la mar.

Procesión pueblerina de la Cena que tanto amo, no me 
deis rasos ni oropeles, dejadme que mi corazón franciscano 
navegue ese río medieval de estas viejas procesiones. Y yo 
siempre esperaba en la ventana de la casa de mi abuela 
que llegara el paso de la cena. Oración en el Huerto, Ecce-
Homo y, por fin, los doce apóstoles mínimos, casi niños, 
formalmente sentados a una mesa donde las viandas eran 
un cabrito de madera, dos hojas de lechuga y aquel roscón 
insultante vivo, certero, divino postre que se me antoja-
ba alcanzar con mi mano desde la ventana de mi abuela 
Carmen. Cuando esto escribo en un Madrid soleado, me 
embarga la emoción y se en entrecruzan los recuerdos. Allí 
está Pedro, y Juan, y Judas con su bolsa de terciopelo, y yo 
imaginando cómo serían las treinta monedas de oro, qué 
inscripción tendrían, cuántas cosas podría comprar Judas 
con treinta monedas. Mi abuelo me había dado una peseta 
de papel, todo un capital, y allí estaba Judas, entre el sus-
to y el arrepentimiento y por el vallado cantaba un gallo, 
una única vez atardecida. Al final ella, la Madre, la Virgen, 
nuestra virgen de los Dolores, virgen de la Tristeza y de 
la Esperanza, virgen de todos los nombres que alivian el 
dolor de los hombres.

Corría a buscar otro ángulo, otra esquina, otra ventana, 
cabe la taberna de Fermín, para decir adiós a la procesión 
de la Cena, hasta otro año, hasta otra vez, hasta otro en-
cuentro.

D. Francisco Fraga leyendo la sentencia
en el Viernes Santo años 60

FOTOGRAFÍA: RVDO. ANXO FERREIRO CURRAS

La Borriquita años 60
ARCHIVO: RVDO. FRANCISCO FRAGA

Y la banda de música, traje azul y gorra de plato saluda-
ba interpretando un himno, una marcha, una canción tris-
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te, como un adiós, como un final inesperado. Ya la noche 
bajaba por la cuestas del Jueves Santo.

Dentro de poco desfila el Prendimiento. Un único paso, 
el Beso de Judas. Rasos y colores, algo del sur, del Levante, 
de Cartagena, trasplantado. Las luces de los hachones po-
nían quiños de oro en la noche.

Algo como majestuoso y teatral caminaba despaciosa-
mente los puntiagudos capirotes, el rojo de los trajes, los 
blancos guantes de los nazarenos remarcaban airosos el 
beso de la traición. Iscariote tiene una mirada de loco y 
me imaginaba el hombre de Kerioth que dentro de nada 
se ahorcaría en una higuera. Dónde estaría en mi imagi-
nación de niño aquella higuera, en que Chamorro bíblico 
encontraría Judas la paz imposible. Ya son más de las doce 
y mañana, viernes de Dolor, hay que madrugar para el En-
cuentro.

Heriberto vive tras mi casa, y serían las ocho cuando 
oía el primero de los toques de la vieja y aguardentosa 
trompeta. A las nueve, ya estaba yo junto al púlpito en la 
Plaza. Y subía al balcón de mi tía Nieves para no perderme 
ni un sólo instante del más bello de los ritos, del acto más 
querido de mi Semana Santa. Años después, lejos de Vivei-
ro, me he despertado, creedme, sobresaltado al escuchar el 
imposible sonido de una trompeta que, a cientos de kiló-
metros, pregonaba el Encuentro.

La Confitería, el Ayuntamiento, el portal de Colosía, 
geografía íntima del Encuentro de Plaza Mayor. Y desde 
la casa de los Galdo, Poncio Pilato, Francisco Fraga, dicta-
ba sentencia condenando a Jesús Sacramentado. Un fraile 
capuchino hacia cátedra sagrada y descriptiva, admirado 
de lo que estaba viendo. La Plaza era un gigantesco teatro 
preñado de gente. Y la Verónica, San Juan, María Madre 
protagonizaban la ceremonia del Dolor. Caía Jesús por pri-
mera vez, y al levantarse me encontraba en sus ojos, era 
como si me estuviera mirando únicamente a mí, en aquel 
instante en que yo me sentía más bueno, Xanás manejaba 
eficiente los mecanismos secretos y hacia caer a Jesús, llo-
rar a la Virgen y buscar inquieto a San Juan.

Quisiera que mi palabra fuera como el viento galopan-
te, que mi pluma encontrara las imágenes, que mi corazón 
dictara las frases definitivas capaces de aproximar mis sen-
timientos a una descripción aproximada del Encuentro que 
vive en mi memoria.

Cuando la comitiva se adentraba por la calle de abajo 
corría a apostarme en el atrio de Santa María, y en la es-
pera intuía a las monjas franciscanas tras las celosías tré-
mulas y expectantes. Jesús cae ya por tercera vez y el fraile 
pide que bendiga a los que están lejos. Cuando yo mismo 
he estado lejos de esa mañana grandiosa, he pedido en una 
oración apresurada, que el fraile, que otro fraile, pidiera 
a Jesús la misma bendición que escuché hace tanto, que 
Jesús nos bendijera con su mano sabia y generosa a mí y a 
los míos, lejos de nuestro pueblo en la mañana del viernes 
santo.

Para mí, y ya lo he dicho en algún artículo, el Encuen-
tro es el acto central y más importante de la Semana Santa 
vivariense. El más patético y el más auténtico, con un aire 
místico que traspasa lo escénico, que llega hondo a lo más 
recondito del hombre, a esos mecanismos que conmueven 
el espíritu. La belleza serena de un plasticismo meramente 
estético no es más que una anécdota. El Encuentro tras-
ciende a lo estético, crece en nosotros en el alma global 

del vivariensismo, es uno de los escasos santos y seña de 
nuestra identidad local.

Me harían falta horas y acaso días para volcar en pala-
bras lo que yo entiendo trasluce la ceremonia matinal del 
Viernes Santo. Quiero hoy dejar únicamente estas pincela-
das en mi voz y compartirlas con ustedes, señalando que lo 
grandioso es en sí mismo una lectura sosegada de la vida 
y de la historia de las gentes que, como ustedes y yo, vi-
vimos y construímos la historia menor de nuestro pueblo.

Tras el Encuentro un deambular callejero nos acerca a 
las Siete Palabras. Acto mayor y solemne, acto de acusado 
énfasis cultural. Siete Palabras predicadas por oradores de 
reconocido prestigio. Algún tiempo el cantón de la plaza 
sirvió de Golgotah, luego se trasladó al lugar más idóneo, 
el templo. Entre las doce y las dos, docenas de chavales con 
bolsa limosnera de terciopelo negro e insignia de la cofra-
día Hermandad de las Siete Palabras, repartían estampas a 
cambio de un óbolo. Y ya en la mesa de cada hogar estaba 
dispuesto el potaje que ponía un paréntesis ordinario a las 
celebraciones.

Los romanos de cartón piedra eran el preámbulo al 
Descendimiento. Un Cristo de profundas guedejas, escuáli-
do y articulado preside el tabladillo montado tras el ábside 
románico de Santa María. El gris de la tarde y el ámbito, es 
gris tristeza, el Hijo del Hombre va a ser ejecutado. El es-
pectáculo tiene algo de congoja. Hay un ataúd en el tabla-
dillo. Los mozalbetes vestidos de romanos con su casco de 
penacho montando guardia pretoriana. Es otro fraile el que 
guía la ceremonia. Jesús ha muerto en Occidente. Resurre-
xit, la vida renacerá con la esperanza certera e inmediata 
de la resurrección.

Sagrado Corazón de Jesús
ARCHIVO: RVDO. FRANCISCO FRAGA
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El acto del descendimiento tiene mucho de esa tristeza 
antigua y medieval. José de Arimatea revestido de ropas ta-
lares ayuda con Caifás, ¿o no era Caifás?, a bajar de la Cruz 
el cuerpo exagüe de Jesús. Era Xanás y Eligio del Caxete, la 
nómina estable de participantes. Oficiantes caritativos. En 
una esquina del tablado gime y llora María.

Ya las autoridades civiles y militares con sus ternos de 
gala, aguardan en el pórtico de la Iglesia la salida del Santo 
Entierro.

Y sobre las peñas un Cristo Yacente nos recuerda lo 
efímero de la vida. María Magdalena, María al pie de la 
Cruz, el Cristo de las Peñas, San Juan y la Madre Dolorosa, 
conforman la comitiva.

Sayones enlutados de luenga cola abren el cortejo con 
sus lábaros que recuerdan al Senado y al pueblo de Roma. 
La escuadra romana desfila silente. Guardias civiles ma-
chadianos rinden honores con sus carabinas apuntando 
hacia el suelo, al buen Jesús muerto.

Una docena de señoras engalanadas a la usanza espa-
ñola, con mantillas de hilo y peinetas de carey, desfilan 
entre el orgullo y la fiesta.

Tras los estandartes de todas las cofradías y herman-
dades caminan los representantes de las cofradías. Anta-
ño: Xaral, Lino Grandio, D. Francisco Sampedro, Eligio 
Núñez, Lucio Tiagonce, Pepe del Agua, Paco Fanego, Al-
varo Santiago, Vicente Balseiro Colosía, Antonio Rivera, 
Nemesio San Isidro, Pepe de Justo, las mujeres de la San-
ta Cruz y otros muchos que hicieron posible el esplendor 
de nuestra Semana Santa, representaban solemnes a las 
Hermandades.

El alcalde y la corporación presidían el duelo. La tarde 
dejaba caer su manto de noche entre jirones y el cielo era, 
estaba, muy oscuro. Ondeaban a media asta las banderas 
y negros crespones cubrían los balcones de la Casa Con-
sistorial.

La marcha fúnebre de Chopin ponía broche luctuoso al 
cortejo, interpretada por la banda municipal.

Ya Cristo había muerto una vez más en ese ciclo eterno 
del mundo subrayado en los calendarios.

Y cuando una procesión se recogía, otra se disponía a 
salir. Ya estaban montados los pasos junto a San Francisco. 
La Pasión tendría su representación total y unitaria en la 
gran marcha nocturna de La Piedad.

Otra vez el sur invadía las calles angostas de Viveiro. 
Esta Semana Santa de los años cuarenta, que tanto y tan 
bien revitalizó nuestras celebraciones, emergía con su 
grandiosidad.

Las Hermandades del Prendimiento, Santa Cruz, Pie-
dad y Siete Palabras, hacían posible que ante nuestros ojos 
desfilaran pausadas todas las secuencias de la Pasión. Ro-
jos, morados, blanquinegros y dorados, desfilan los naza-
renos. Encapirotados, arropados por capas que brillan en 
la anochecida, con sus cirios eléctricos, es como un friso 
helénico, un bajorrelieve renacentista que pone broche de 
oro a la Semana Santa. La Piedad es un prodigio de ternura. 
Bajo las ondas son muchos los llevadores que arriman el 
hombro a un varal solidario.

Viveiro es un Calvario, un Golgotah, Jerusalem redi-
vivo. Se refleja la luna en los bordados de oro de los es-
tandartes y una tulipa del Cristo hace un guiño pícaro y 
parpadeante. Bailan los pasos en los pies de los llevadores. 
La Semana Santa toca a su fin, pero aún falta el acompa-
ñamiento de toda la ciudad a su Virgen, todavía faltan los 

caladiños que pondrán una estela de lágrimas de cera a las 
viejas calles de Viveiro.

Cuando la noche es bien entrada, la Virgen del Dolor y 
del Silencio, camina como una gran dama antigua desde el 
calvario. Todo Viveiro participa de su silencio,  de su sole-
dad. No hay ruidos, el mundo es sólo un eco de pasos,  de 
miles de pies andando el mismo camino. Nunca en Viveiro 
la Virgen ha estado sola, nunca en Viveiro la Virgen ha 
estado tan acompañada. Es la Madre del rostro cambiante, 
que pasa de la tristeza a la esperanza. Amparo de nuestros 
males, refugio de nuestras penas, fuente limpia de nues-
tras alegrías.

Ya todo –como en una de las siete palabras– está consu-
mado. Mañana, Sábado de Gloria, será para mí el día más 
triste; para el niño que fui, el sábado era un colofón desa-
brido, se devolvían los trajes, se desvestían los santos, se 
desarmaban las arquetas y sólo hasta otro año no volvería 
los días de las vísperas, el temblor infantil de lo aguardado. 
Calabaza que hay na plaza...

El Domingo campanas de gloria anunciarán la buena 
nueva y una recoleta procesión de Resurrección ceñirá el 
atrio.

Días después, por las calles angostas, regueros de cera 
y de azul, los rapaces montábamos nuestras procesiones 
infantiles con los santos de nuestras casas, con cruces de 
madera que convertiríamos más tarde en espadas. Inva-
riablemente, nunca faltaba una Cruz desnuda, un trozo de 
blanca sábana sobre dos maderas cruzadas y así hasta los 
días del Corpus, hasta el jueves de espadaña y mirto, hasta 
la ciudad floral por mayo o junio, antevíspera primera del 
rosario de fiestas que desbordan la comarca.

Yo he encadenado mi infancia con todos los eslabones 
de las tareas de Semana Santa. Ya lo he contado en otras 

Procesión El Encuentro años 60
FOTOGRAFÍA: RVDO. ANXO FERREIRO CURRAS
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ocasiones. Y soy hoy la voz que pregona con el corazón en 
los labios.

Os pido, a todos cuantos hacéis posible la superviven-
cia de estas celebraciones, a las generaciones venideras, 
que no abandonéis jamás la responsabilidad histórica de 
mantenerla e incluso acrecentarla. Tenemos que conser-
var –en estos tiempos de mudanza– nuestras tradiciones, 
nuestros referentes certeros.

Por esta tribuna han pasado, me han precedido grandes 
oradores, hijos del pueblo los más, ilustres tribunos otros, 
mi humilde voz es hoy la que narra este pregón tan erráti-
co como sentido.

Para todos ellos mi homenaje y, en especial, para En-
rique Cal Pardo para quien pido desde aquí, sumándome 
a la feliz iniciativa del Heraldo de Viveiro, la nominación 
inmediata de Cronista Oficial de Viveiro.

Y poco más, queridos amigos, non quero rematar iste 
acto sen dirixirme na vella, na anterga lingoa do meu pobo, 
campesiña e mariñeira pregando a Deus noso Señor porque 
ista terra galega asoballada pole hestoria, fisterre lonxano de 
cristiandade, campo de estrela dos peregrinos seu retorno, atope 
o seu lugar no decorrer dos séculos.

Ilumina, bon Deus, a todos aqueles que prefiren a inxusti-
cia o desorden, os que chaman masa o pobo, os que antepoñen 
os intereses privados ao interes común.

No consintas que no nome do progreso, dun progreso des-
tructor e malentendido, sigan a cometerse destrozos e tropelías 
niste pobo de Viveiro, histórico e monumental no seu conxunto 
que haberá que conservar dende a sociedade civil, un inque-
brantable compromiso cidadán.

Pido porque iste noso pobo destragado pola man do home 
recobre a sua dignidade de cibdá con pulo novo, porque os seus 
rexidores actuales e vindeiros teñan como norte o amor de Vi-
veiro por derriba de plantexamentos partidistas e intereses per-
sonales.

Prego o bon Deus, porque Galicia, vello país tolerante e se-
reo, liberal e aberto, non caiga en celadas cara o atraso e apos-

ta pola modernidade e o progreso das suas xentes e das suas 
estructuras.

Prego, Señor, por unha sociedade mais armonica, mais soli-
daria na que non haxa lugar pra violencia nin o odios, porque 
quepamos todos nista terra que sempre veu como os seus mello-
res fillos iban espallándose polo mundo.

Porque a espranza do futuro sexa semente nova nista país 
castigado pola hestoria.

Fai Señor de Viveiro e de Galicia a tua terra prometida, pra 
que medre en paz e progreso, ben rexida por unhas mans con 
pulso novo e corazón mozo.

E agora escoita Señor, como remate aquelos versos de Sal-
vador Espríu, o gran poeta civil catalán que diu:

As vegadas compre o esforzo
que un home morra por un pobo
mais nunca haberá de morrer todo un pobo
por un úneco home.

Lembrao sempre Sepharad
Fai que sexan seguras as pontes do dialogo
trata de comprender e de amar
as razóns e as verbas dos teus fillos.

Que choiva mainiño nos sembrados
que o aire voe como unha man aberta
morna e benina sobor dos longos campos.

Que Sepharad viva eternamente
na orden e na paz, no traballo
na difícil e agardada
libertade.

Chegamos ao fin, volta de novo a primaveira, a petar nista 
noite de prólogo. Escomenza a nosa Semana Santa e polas rúas 
de Viveiro hai coma un eco que trae no vento aquelas verbas de 
Luz Pozo a nosa grande poeta viveirense e galega.

Ay da door que non volta
door da Semana Santa
polas rúas de Viveiro.

Los Flechas Navales desfilando en la Semana Santa años 60
FOTOGRAFÍA: RVDO. ANXO FERREIRO CURRAS
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ACTOS y
Celebraciones

FOTOGRAFÍA:  VAGALUME



Procesión de la “Entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén” también llamada
de "La Borriquita"

Hora: 12:00 h.
Itinerario: 1 - Salida: Iglesia de
  S. Francisco.
Organiza:  Parroquia de Santiago
Pasos: Entrada triunfal de Jesús  
               en Jerusalén (José Rivas-1948).

Bendición de Ramos y Palmas en la
Plaza Mayor

25MARZO
DOMINGO DE RAMOS

24MARZO
SÁBADO DE PASIÓN

PREGÓN
Hora: 20:30 h.
Lugar: Teatro Pastor Díaz 
Organiza:  Xunta de Cofradías

A cargo de D. Luis de Carlos Bertrán, Socio Director del bufete de abogados 
Uría Menéndez. Será presentado por D. Perfecto Ángel 
Parapar Trasancos.

Cerrará el acto la Coral Polifónica “Alborada” de Viveiro

CONCIERTO
Hora: 18:00 h.
Lugar: En la Iglesia del Convento de las Madres Concepcionistas.

VIII CONCIERTO BENÉFICO destinado a la 
"ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER" 
a cargo de la Banda Nuestra Señora de la 
Misericordia de Viveiro.

25MARZO
DOMINGO DE RAMOS

Procesión del Ecce-Homo
Hora: 20:00 h.
Itinerario: 1 - Salida: Iglesia de S. Francisco.
Organiza:  V.O.T. Franciscana.
Pasos: Ecce-Homo de los franceses (s. XV). 
 Coronación de espinas o «El Sentado» (s. XV).

 Cristo de la Vera  Cruz (s. XV).

 Virgen Inmaculada dolorosa (s. XVIII). 

Tamborrada
Hora: 21:00 h.
Itinerario: Por las calles de Viveiro con final  
 en la Plaza Mayor
Organiza:  Xunta de Cofradías Semana Santa.

26MARZO
LUNES SANTO

Hora: 21:00 h.
Itinerario: 3 - Salida: Iglesia de S. Francisco.
Organiza:  Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz
Pasos: Cristo de la Vera Cruz (s. XV). Se recoge en Sta. María la   
 imagen de María al Pie de la Cruz (Modesto Quilis - 1908).

27MARZO
MARTES SANTO

Vía Crucis de Mujeres Vía Crucis de Hombres

28MARZO
MIÉRCOLES SANTO

Hora: 22:00 h.
Itinerario: 4 - Salida: Iglesia de S. Francisco.
Organiza:  Parroquia de Santiago y Hermandad de las Siete Palabras.
Pasos: Cristo de la Agonía (José Rivas - 1946).

 Le acompañan 14 penitentes con la Cruz a cuestas.

Hora: 20:00 h.
Itinerario: 1 - Salida: Iglesia de S. Francisco.
Organiza:  V.O.T. Franciscana.
Pasos: La Cena o «Los Apóstoles» (Juan Sarmiento - 1808).
 La Oración del Huerto (escuela de Gregorio Fernández - 

 s. XVII; Imagen del Ángel de Juan Luis Otero - 1968).
 La Flagelación o «El Cristo de la Columna», (José Tena - 1908).   
 Ecce-Homo o «El Cristo de la caña», (José Rivas - 1950).   
 Stma. Virgen de los Dolores (1741).

29MARZO
JUEVES SANTO

Procesión de la Última Cena Procesión del Prendimiento

29MARZO
JUEVES SANTO

Hora: 22:30 h.
Itinerario: 2 - Salida: Iglesia de S. Francisco.
Organiza:  Hermandad del Prendimiento.
Colabora: Cofradía “O Nazareno dos de Fóra”. 
Pasos: El Prendimiento o «El Beso de Judas» (José Rivas - 1947).
 Las Negaciones de S. Pedro (Antonio Bernal Redondo -   

 2010/2012). Ecce-Homo «Corazón de Jesús» (s. XVII).

 Nuestro Padre Jesús Nazareno (Francisco Romero Zafra - 2012).  
 Virgen de los Dolores (principios s. XX).

Hora: 00:30 h.
Itinerario: 5 - Salida: Capilla de la Misericordia. 
Organiza:  Cofradía de la Misericordia.
Pasos: Ecce-Homo de la
 Misericordia (s. XVII). 
 Nuestra Señora de la Clemencia (Francisco Gijón - 2004).

 
Estación de penitencia frente

 al  Convento de las Madres 

Concepcionistas.

29MARZO
JUEVES SANTO

Procesión de la Misericordia



Descendimiento
o también llamado Desenclavo

30MARZO
VIERNES SANTO

Hora: 18:30 h.
Lugar: En el Atrio de Santa María.
Organiza:  Ilustre y Venerable Cofradía del Stmo. Rosario.
Predica: Rvdo. P. Juan Miguel Equiza Lasarte, dominico de la Coruña.
Pasos: Cristo del Desenclavo (s. XVII).

 La Dolorosa (s. XX).

 San Juan (s. XX).

Hora: 20:00 h.
Itinerario: 1 - Salida: Iglesia de San Francisco.
Organiza: Hermandad de las Siete Palabras.
Pasos: La Resurrección (Leopoldo Rodríguez - 2005/2008). 

 Nuestra Señora del Camino
 de la Luz
 (Antonio Espadas - 2013).

Procesión del Vía Lucis

1ABRIL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Imágenes articuladas

El Encuentro

30MARZO
VIERNES SANTO

Hora: 10:00 h.
Lugar: En la Plaza Mayor y el Atrio de Santa María.
 En caso de lluvia, en la Iglesia de San Francisco.

Organiza:  V.O.T. Franciscana
Predica: Ilmo. Sr. D. José Mario Vázquez Carballo,
 Vicario General y Deán de la catedral de la Diócesis de Lugo.
Pasos: Jesús con la Cruz a cuestas o «El Cristo que cae», (s. XV).

 San Juan y La    
 Verónica (Juan

 Sarmiento - 1775).

 La Dolorosa (1741).

Hora: 22:00 h.
Itinerario: 2 - Salida: Iglesia de San Francisco.
Organiza: Cofradía del Stmo. Cristo de la Piedad.
Colaboran: Hermandades del Prendimiento, de las Siete Palabras y de la   
 Santa Cruz.
Pasos: El Prendimiento (José Rivas - 1947).

 El Calvario (José Rivas - 1946/1949, Rodríguez y Puente - 1952)

 Stmo. Cristo de la Piedad (José Rivas - 1945), acompañado de 
 la Banda Romana de tambores de la Cofradía, que dará un 
 pasacalles una hora antes.
 María al Pie de la Cruz (Modesto Quilis - 1908).

Procesión de la Pasión

30MARZO
VIERNES SANTO

Hora: 12:00 h.
Lugar: En la Iglesia de San Francisco. 
Organiza:  Hermandad de las Siete Palabras.
Predica: Rvdo. Sr. D. Francisco José Prieto Fernández, Vicario para la nueva  
 evangelización de la diócesis de Ourense.
Participa: Coral Polifónica “Alborada” de Viveiro.

30MARZO
VIERNES SANTO

Sermón de las Siete Palabras

Hora: 19:30 h.
Itinerario: 1 - Salida: Iglesia de Santa María.
Organiza:  Ilustre y Venerable Cofradía del Stmo. Rosario.
Pasos: Abre filas la Cruz Procesional
 (Pedro Rodríguez - 1562).

 La Magdalena (José Tena - 1916).

 San Juan (José Tena - 1909).      
 Santísimo Cristo Yacente (José Tena - 1908)   
 custodiado por cuatro ángeles que portan los atributos de la    

 Pasión (Rodríguez y Puente - 1955), escoltado por una guardia romana.

 Virgen de la Soledad (José Rivas - s. XX).

30MARZO
VIERNES SANTO

Procesión del Santo Entierro

Hora: 00:30 h.
Itinerario: 1 - Salida: Iglesia de San Francisco.
Organiza:  V.O.T. Franciscana.
Pasos: La Verónica (Juan Sarmiento - 1775).

 San Juan (Juan Sarmiento - 1808).
 Virgen de la Soledad (1741).

 A su finalización, ante la Venerada Imagen de la
 Virgen Dolorosa, canto popular de la Salve en la
 Iglesia de San Francisco.

30MARZO
VIERNES SANTO

Procesión de la Soledad
también llamada "Dos Caladiños"

Hora: 00:00 h.
Lugar: Iglesia San Francisco
Organiza:  V.O.T. Franciscana.

Sermón de la Soledad

Hora: 19:30 h.
Itinerario: 1 - Salida: Iglesia de San Francisco.
Organiza:  Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz.
Pasos: Nuestra Señora de la Esperanza
 (Francisco Romero Zafra - 2010). 

Procesión de la Esperanza de la
Resurrección

31MARZO
SÁBADO DE GLORIA

Hora: 12:00 h.
Itinerario: 1 - Salida: Iglesia de Santa María.
Organiza:  Ilustre y Venerable Cofradía del Stmo. Rosario.
Predica:  Rvdo. P. Juan Miguel Equiza Lasarte, dominico de la Coruña.
Participa:  Coral Polifónica “Alborada” de Viveiro.
Pasos: San Juan (s. XX).

 Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Francisco Font - 1880).

 En la Plaza Mayor tendrá lugar el Encuentro de Resurrección.

1ABRIL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Procesión del Encuentro de Resurrección



CARTELES
de la Semana Santa en España

Pintor y Poeta

Nació 15-04-1959 en Amersfoort,  Los Países Bajos

Lleva años viviendo en Galicia y por eso tiene una nueva 
pasión: la Semana Santa, además de su amor por los 
retratos.

En 2015 exhibió sus pinturas de la Semana Santa 
por primera vez. Este año las exhibirá nuevamente, 
incluyendo algunos trabajos nuevos que verán la luz del 
día por primera vez.

Ganó el concurso de la Semana Santa 2017 y fue 
nominado en los Países Bajos por “la pintura del año 
2017”

En uno de sus poemas dice: “No es necesario ser católico 
o español cuando tu corazón conoce su lugar”

E N N O
P A U L U S M A

En el salón multiusos del Concello de Viveiro.
Horario de 11,30 a 14,00 h. y de 18,00 a 21,30 h.

EXPOSICIONES
del 24 MARZO al 1 ABRIL

En el salón multiusos del Concello de Viveiro.
Horario de 11,30 a 14,00 h. y de 18,00 a 21,30 h.

Excmo.
Concello

En abril del 2016 se le fue encargada la creación de una pintura 
de 50 m² para la cúpula de la iglesia de San Cibrao de Vieiro 
(Viveiro), construida a principios del siglo XX.

Para la cúpula creo un gran cielo dividido en tres partes y como 
figura principal la Virgen María en el momento de su coronación.

Esta exposición muestra el proceso de creación de la cúpula, 
desde los primeros bocetos hasta el día de su inauguración.

David Catá (1988), artista con-
ceptual, trabaja soportes como la 
fotografía, el video, la escultura, 
la pintura y la música. Es grad-
uado en Bellas Artes y premio a 
primero de promoción del máster 
fotográfico Concepto y Creación 
de EFTI. 

Ha recibido numerosos premios y 
su obra se ha expuesto en países 
como Camboya, México, Perú, 
Chile, Brasil, Alemania, Estados 
Unidos, Portugal, España…

En la Sala de Exposiciones
de la Biblioteca Municipal

Horario de 11,30 a 14,00 h.
          y de 18,00 a 21,30 h.

Datos de visita: 
Horario de visita de la cúpula:
10:00-13:00 y de 16:00 a 19:00
(menos en horario de oficios de 
jueves, viernes santo y domingo)

Lugar: Iglesia San Cibrao de 
Vieiro, Viveiro. 

De-construcción Cúpula 
“Pulchra ut luna”

PROGRAMA de VISITAS GUIADAS
Horario: 

Lugar: Partirán todos los días desde la Plaza Mayor
Organiza:  Organizadas por el Centro Comercial Histórico de Viveiro
 y en colaboración con la Xunta de Cofradías de la Semana Santa
 por Suso Martínez, historiador y guía turístico

Reparto de Libro "Pregón"
Lugar: Salón Multiusos del Concello de Viveiro.
Organiza:  Xunta de Cofradías
Horario: de 11,30 a 14,00 h. y de 18,00 a 13,30 h.

A todos los cofrades de las distintas cofradías.
Editado por la Xunta de Cofradías www.semanasantaviveiro.com

Declarada de Interés Turístico Internacional Vi
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LUNES SANTO 18:00 h.
MARTES SANTO 18:00 h.
MIÉRCOLES SANTO 18:00 h.
JUEVES SANTO 12:00 h.

VIERNES SANTO 13:00 h.
SÁBADO DE GLORIA 17:30 h.
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN 13:00 h. 

Parroquia Santiago. Iglesia de San Francisco
15 de Marzo. Jueves
A las 20:30 h. Celebración del Sacramento de la 
Reconciliación de la Unidad Pastoral de Viveiro 
(Confesiones)

25 de Marzo. Domingo de Ramos:
A las 13:00 h. y 19:00 h. Eucaristía

29 de Marzo. Jueves Santo:
A las 17:00 h. Celebración de la Cena del Señor. 
Eucaristía.

30 de Marzo. Viernes Santo:
A las 17:00 h. Acción litúrgica de la muerte del Señor.

31 de Marzo. Sábado Santo:
A partir de las 12:00 h. acompañamiento en la oración a la Virgen de la Soledad. 
A las 22:30 h.  Solemne liturgia de la Vigilia Pascual.

1 de Abril. Domingo de Resurrección:
Eucaristía a las 11:00 h. y a las 19:00 h. eucaristía y rezo del Via Lucís.

Santa María del Campo
Del 20 al 28  de Marzo.
Novena a la Virgen de la Soledad.

25 de Marzo. Domingo de Ramos:
A las 11:00 h. bendición de ramos, procesión y 
eucaristía.

29 de Marzo. Jueves Santo:
A las 17:30 h. Celebración de la Cena del Señor. 
Eucaristía. 

ACTOS LITÚRGICOS
A las 21:30 h.  Sermón de las Negaciones de San Pedro. A cargo del Rvdo. P Juán 
Miguel Esquiza Lasarte, dominico de la Coruña.

30 de Marzo. Viernes Santo:
A las 17:30 h. Acción Litúrgica de la muerte del Señor.

31 de Marzo. Sábado Santo:
A las 21:30 h. Solemne  liturgia de la Vigilia Pascual.

1 de Abril. Domingo de Resurrección:
A las 13:00 h. Eucaristía.

Convento de Valdeflores
25 de Marzo. Domingo de Ramos:
A las 12:00 h. Bendición de Ramos, 
procesión y Eucaristía

29 de Marzo. Jueves Santo:
A las 18:00 h. Celebración de la Cena 
del Señor y Eucaristía

30 de Marzo. Viernes Santo:
A las 16:00 h. Acción litúrgica de la 
muerte del Señor.

31 de Marzo. Sabado Santo:
A las 21:00 h. Solemne liturgia de la Vigilia Pascual.

1 de Abril. Domingo de Resurrección:
A las 12:00 h. Eucaristía.

Convento de la Concepción 
25 de Marzo. Domingo de Ramos:
A las 10:00 h. Bendición de Ramos, 
procesión y Eucaristía.

29 de Marzo. Jueves Santo:
A las 12:00 h. Plática de la caridad. 
Organizada por la Cofradía "O Nazareno 
dos de Fora"

A las 16:30 h. Celebración de la Cena del Señor. Eucaristía.
A las 22:30 h. Vigilia de oración ante el Santísimo. Organiza Adoración Nocturna.

30 de Marzo. Viernes Santo: 
A las 16:00 h. Acción litúrgica de la muerte del Señor.

31 de Marzo. Sabado Santo: 
A las 20:30 h. Solemne liturgia de la Vigilia Pascual.

Residencia Betania
25 de Marzo. Domingo de Ramos: 
A las 10:00 h. Bendición de Ramos, 
procesión y Eucaristía.

29 de Marzo. Jueves Santo: 
A las 17:00 h. Celebración de la Cena 
del Señor. Eucaristía.

30 de Marzo. Viernes Santo: 
A las 16:00 h. Acción litúrgica de la 
muerte del Señor.

31 de marzo. Sabado Santo: 
A las 20:30 h. Solemne liturgia de la Vigilia Pascual.

Capilla Orden Tercera Franciscana
Del 15 al 23 de marzo.
Todos los días a las 19:00 h. Novena 
a la Virgen de los Dolores: rosario y 
novena y a las 19:30 h. Eucaristía.

23 de Marzo.Viernes de Dolores:
A las 11:00 h. Eucaristía, exposición del 
Santísímo hasta los cultos de la tarde y a 
las 20:30 h. solemne Eucaristía

EXPOSICIONES
de los PASOS

IGLESIA DE SAN FRANCISCO
Y CAPILLA DE LA VOTF

Horario de: 10,00 a 22,00 h.

EXPOSICIONES
de los PASOS

CAPILLA
PROCESIONAL
PAZO DE LA
MISERICORDIA

IGLESIA DE 
SANTA MARÍA

del 24
MARZO
al 1
ABRIL

Plaza Jacinto Calvo. Horario de: 11,00 a 23,00 h.
DEL 24 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA FOTOGRÁFICA


