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Nota de Prensa
Semana Santa de pasión en Aldea del Fresno
04 abr 17. El ayuntamiento de
Aldea del Fresno, a través de la
concejalía de Festejos, informa de los
actos previstos para conmemorar la
Semana Santa en el municipio. La
localidad, pueblo de tradiciones
donde los haya, se engalana para
celebrar una Semana Santa solemne,
con actos religiosos y procesiones de
las imágenes, tan queridas por los aldeanos.
Asimismo la Semana Santa aldeana comienza el Domingo de Ramos (9 de abril), en el que,
como la tradición manda, las palmas y los ramos de olivo son bendecidos por el párroco
local, para después oficiar la Santa Misa. Los actos religiosos continúan el Jueves Santo
(13 de abril) con los Santos Oficios, la procesión del Nazareno y la Hora Santa. Igualmente
el Viernes Santo (14 de abril) se celebra un Viacrucis a las 12.00h y por la tarde están
previstos los Santos Oficios y la procesión del encuentro, en la que se pasean las imágenes
del Cristo Crucificado y La Dolorosa.
Especial mención tiene el Sábado de Gloria (15 de abril), ya que se celebra una tradición
muy peculiar en la zona que atrae a muchos visitantes, la Vigilia Pascual aldeana. Para esta
celebración se confecciona un muñeco de trapo, el Judas, que simboliza al hombre viejo y
que se coloca en el campanario de la iglesia. Este muñeco permanece durante todo el
Sábado Santo en el campanario, hasta que por la noche se enciende una gran hoguera en la
puerta de la Iglesia, se suelta el muñeco y se quema en el fuego. Esta acción simboliza la
quema de todo lo malo y la resurrección de lo bueno. Después el párroco enciende en la
hoguera el cirio pascual que indica la resurrección de Cristo y da fuego en primer lugar al
alcalde del municipio, Guillermo Celeiro Fabián, que a su vez da fuego al concejal de su
lado y así sucesivamente hasta que todos los participantes en la vigilia encienden sus velas,
como símbolo de la purificación y la renovación espiritual. Igualmente, el Domingo de
Resurrección (16 de abril) se realiza la procesión del Cristo Resucitado y se oficia la Santa
Misa.
“La Semana Santa en Aldea del Fresno se vive de una manera muy intensa y en ella
participan mucho ciudadanos. Las procesiones son muy vistosas y solemnes, y la quema
del Judas es un momento muy sentido por todos los aldeanos y una de nuestras tradiciones
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más antiguas” comentaba Maribel Hernández, concejal de Festejos en el ayuntamiento de
Aldea del Fresno.
A continuación se detallan las horas de las misas y procesiones:
DOMINGO DE RAMOS (9 de abril)
-12:00h: Bendición de los ramos en la Plaza de la Calva y procesión hasta la iglesia, donde
se celebrará la Santa Misa.
JUEVES SANTO (13 de abril)
-19.00h: Santos Oficios
-21.00h: Procesión del Nazareno
-23.00h: Hora Santa
VIERNES SANTO (14 de abril)
-12.00h: Viacrucis
-19.00h: Santos Oficios
-21.00h: Procesión del encuentro, en la se pasea al Cristo Crucificado y a La Dolorosa.
Después de la procesión se oficia un sermón.
SÁBADO DE GLORIA (15 de abril)
-23.00h: Vigilia Pascual, en la que se quema al Judas y se enciende el gran cirio pascual
DOMINGO RESURRECCIÓN (16 de abril)
-12.00h: Procesión del Cristo Resucitado y Santa Misa.
Cabe destacar que se ha diseñado un dispositivo especial de seguridad que controlará el
buen curso de todas las procesiones y actos previstos.
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