ACTOS A CELEBRAR POR LA COFRADÍA DEL
CRISTO YACENTE Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
DE ALCOY
SEMANA SANTA DE 2021
En primer lugar nos alegraría mucho que gozarais todos de
buena salud en estos momentos tan atípicos que nos ha tocado
vivir, esperando que esta situación acabe pronto y podamos
vernos de nuevo.
Pasamos a continuación a detallaros los actos que vamos a
celebrar este año.
Del sábado 20 de marzo al viernes 26 de marzo - Se celebrará
el septenario a la Virgen de los Dolores, con eucaristía a las 19:30
horas en la parroquia de San Mauro y San Francisco.
Sábado 27 de marzo – A las 19:30 horas al pie del campanario
de la parroquia de Santa María, se colocará el cartel anunciador
de la Semana Santa, obra de Dª. María Bolufer.
Acto seguido nos desplazaremos al templo donde se procederá
a la lectura del Pregón, que este año es obra de D. Andrés
Tárraga Tárraga.
También estarán expuestos unos dioramas de la Pasión que
podremos contemplar durante toda la Semana Santa.
Domingo 28 de marzo – Al no poder realizar la Procesión del
Encuentro en la calle (Virgen Dolorosa con Jesús Nazareno),
expondremos las imágenes presidiendo el Altar Mayor de San
Mauro y San Francisco, donde celebraremos una misa a las 19:30
horas.
Miércoles 31 de marzo – A las 19:30 horas, celebración de la
Eucaristía en la parroquia de San Mauro y San Francisco. Al

término de la misma, celebraremos el Vía Crucis en el interior de
la iglesia.
Rogamos a todos los cofrades lleven la medalla corporativa en
los actos a celebrar por nuestra Cofradía.

ACTOS DE CARÁCTER GENERAL QUE TAMBIÉN SE CELEBRARÁN

Jueves 1 de abril – Lavatorio de pies y Santa Cena. A las 19:30
horas eucaristía en la Parroquia de San Mauro y San Francisco.
Viernes 2 de abril – A las 18:30 horas, Santos Oficios en la
Parroquia de Santa María.
RECOMENDACIONES
En el interior de las iglesias, se respetarán todas las normas
vigentes de seguridad.
Por último desearos a todos, una buena Semana Santa y
Pascua de Resurrección.

LA JUNTA DIRECTIVA.

