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El municipio de San Cristóbal de La Laguna se extiende desde la cumbre al mar, lo que constituye una de sus
características más destacadas y le confieren una entidad peculiar y distintiva. Mar y tierra, bosque y algas, cálida brisa
marina y fresco soplo de las montañas,... Elementos en apariencia antagónicos que, sin embargo, se entrelazan y
amalgaman en este término municipal, otorgando asimismo a sus gentes una personalidad particular e idiosincrásica.
No es de extrañar que sea la Semana Santa una de las celebraciones donde se manifieste mejor esa especial
miscelánea de rasgos distintivos, pues las gentes de los diferentes pueblos, pagos y barrios que conforman este
municipio procesionan sus imágenes, acompañadas por sus cofradías o devotos, mostrando así su particular forma de
entender y vivir la Semana de Pasión, de prepararse interna y externamente para este periodo del calendario, de
exponer, preservar y proteger sus más hondas tradiciones culturales.
Actos y procesiones para Jueves y Viernes en los distintos barrios y pueblos del municipio
ACTOS SEMANA SANTA TEJINA 2013
Jueves Santo
A las 18:00 horas
Celebración de la Cena del Señor
A las 19:00 horas
Procesión del Jueves Santo
Madrugada
A las 06:00 horas
Procesión de Madrugada o de "las malagueñas"
a su regreso al templo se realizará "El Encuentro"

Viernes Santo

A las 18:00 horas

Procesión Magna del Santo Entierro
A las 22:00 horas
Procesión de Nuestra Señora de la Soledad
Sabado Santo
A las 22:30 horas
Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección
A las 12:00 horas
Procesión del Resucitado
VALLE DE GUERRA El traslado del Santo Entierro constituye, dada la devoción y respeto
que manifiestan los fieles, uno de los momentos más característicos de la Semana Santa en Valle de Guerra, el pueblo
más alejado del casco lagunero. Tiene lugar el Viernes Santo, hacia las 6:30 p.m., desde la parroquia de El Rosario
hasta el popular Puente, regresando de nuevo al punto de partida. El Jueves Santo, a las 10:00 p.m. tiene lugar, en la
plaza de la iglesia, la Procesión del Silencio con San Juan y la Dolorosa. Finca España Santa María de Gracia Viernes
Santo, hacia las 6:30 de la mañana., desde la parroquia de Las Nieves de Finca España y hasta la Iglesia de Gracia,
procesión del Santísimo Cristo de Gracia Taco Viernes Santo, hacia las 6:30 de la mañana.,procesión del Santísimo
Cristo de la Montaña.
Punta del Hidalgo JUEVES SANTO 28 de marzo 18.30 horas Celebración de la Cena del
Señor Procesión al Monumento y Procesión Sagrada. 21,00 horas, Hora Santa. VIERNES SANTO 29 de marzo 6.00
horas de la madrugada Procesión del Crucificado con Vía Crucis por las calles, 18,00 horas, Celebración de la Pasión y
Muerte del Señor, Procesión Sagrada. 22,00 horas, Vía Matris y Procesión del Silencio acompañando a Nuestra Señora
en su Soledad. SÁBADO SANTO VIGILIA PASCUAL 30 de marzo 23,00 HORAS Celebración de la Resurrección del
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Señor "¡No está aquí, resucitó!" Solemne vigilia Pascua Convivencia Festiva. DOMINGO DE RESURRECCIÓN
marzo Celebración de la Resurrección del Señor 10,00 horas, Solemne Eucaristía del Resucitado y Bautismos
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