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Queridos hermanos de esta querida parroquia de Albatera:
En esta cuaresma y Semana Santa de 2021 todos nos sentimos
¨tocados por el Señor¨. El año pasado comenzamos con bastante
normalidad la Cuaresma, alguna misa de alguna cofradía, algún vía
crucis… y, de momento, casi por sorpresa nos vino el confinamiento. Un
14 de marzo todos en su casa. Nos decían que para quince días,
después iban subiendo los contagios y los hospitalizados, iba subiendo
nuestro temor.
Empezamos a conocer caras en televisión que hasta entonces eran
perfectos desconocidos para la mayoría de nosotros, Illa, Simón…
Parece que se acababa en breve. Se paró la catequesis, las bodas, los
bautizos, las misas con gente, los encuentros de cofradías, las
procesiones…
Silencio, silencio, silencio. Sólo se interrumpía a las 20.00 horas cuando
se aplaudía a nuestros sanitarios.

Francisco R. Morató Boronat
Cura Párroco de la Iglesia Parroquial Santiago

Apóstol de Albatera

Saluda



Gracias a tele Peluche y al Facebook de la Parroquia tuvimos la misa a
diario en directo a las 12.00. Como vuestro cura he vivido estos
momentos intensos con vosotros. Juntos hemos pasado miedo, juntos
hemos tenido esperanza, juntos hemos aumentado nuestra fe, juntos
hemos vivido la Caridad con el más necesitado. La parroquia no paró.
Cáritas tampoco paró. Nadie quedó desatendido, gracias a Dios.
Pienso que todos hemos crecido. Hemos perdido a gente muy querida,
hemos rezado mucho por enfermos. Ha aumentado nuestra confianza
en el Señor. Hemos vivido una Pasión, muerte y Resurrección con
entusiasmo.

Nos vamos renovando poco a poco con la gracia de Dios.

Doy gracias a Dios por la Junta de Cofradías saliente y la entrante. Por
todo lo que vamos caminando tras los pasos del Maestro. Feliz
cuaresma, Semana Santa y Pascua a todos.



Todos teníamos la ilusión puesta en que este año pudiésemos
celebrar de nuevo la Semana Santa, pero finalmente no va a poder ser.
Sin embargo, la vamos a poder celebrar desde el recogimiento de
nuestros hogares con nuestras familias y acudiendo a aquellos actos
que puedan ser organizados por nuestra Junta Mayor de Cofradías y
Hermandades. 
Desde estas líneas quisiera agradecer la dedicación y el trabajo de la
anterior Junta Mayor por todos sus años al frente de la misma, y
transmitir la bienvenida a la nueva, que tan duros momentos les está
tocando vivir. 
Quiero mandar todo mi apoyo y cariño a todos los cofrades que
conforman la Semana Santa de Albatera, que cada año trabajan de
manera incansable para poder sacar a sus titulares en procesión
durante la Semana de Pasión, dando continuidad a una las tradiciones
más importantes y arraigadas de nuestra localidad.
Es también el momento de la reflexión y del silencio, en el que
debemos recordar a los que ya no están.

Ana Iluminada Serna García
Alcaldesa de Albatera

Saluda



Confiamos en que el próximo año podamos disfrutar de nuevo de
nuestro maravilloso patrimonio en imaginería y tronos recorriendo las
calles de Albatera, y que todos, podamos recuperar nuestro legado y
nuestras costumbres.



Quiero dar la bienvenida a la nueva directiva de la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de Albatera y también, dar las gracias a la
anterior por todos los años de trabajo dedicados a la Semana Santa
albaterense.
Este será sin duda un año diferente, un año en el que podremos
celebrar los distintos actos litúrgicos en honor a los titulares de cada
hermandad y cofradía, pero no los podremos ver y acompañar por
nuestras calles por segundo año consecutivo. 
Confiamos en que el próximo año podamos vivir de nuevo la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor como de costumbre,
disfrutando del gran patrimonio cultural que representan cada una de
las imágenes de nuestra Semana Santa.  
A pesar de todo, es el momento para que cada uno de nosotros
recordemos las procesiones, los ecos de las cornetas y tambores
acompañando los pasos y pensar en el simbolismo, emotividad e
importancia de estos días tan señalados.

Mª Carmen Ferrández Fuentes
Concejala de Cultura de Albatera

Saluda





Inmerso ya en una nueva cuaresma, en una atípica cuaresma, nos
encaminamos hacia la pronta Semana Santa, una semana santa sin
procesiones por nuestras calles un año más, y sin entender porque
todo esto sigue pasando, nos aferramos a las palabras de María: “Haced
lo que Él os diga” confiemos con la certeza de la confianza plena en
Dios y en los designios que nos marca, y desde estas líneas, llenos de
esa confianza y amor, nos dirigimos a todos vosotros:  fieles, hermanos
cofrades, costaleros, músicos… Cristianos en general, para daros fuerza
y ánimo en estos momentos que nos toca vivir. La semana santa no es
solo poner pasos en la calle, vestir túnica de nazareno, cargar un paso,
ensayar con nuestras bandas…en definitiva, continuar las tradiciones
que cada año, tan brillantemente hace nuestro pueblo,  también es
encontrar a Dios en el pobre que se sienta en la puerta de la iglesia,
ayudar al amigo necesitado, visitar y ayudar a los enfermos, a los que
están solos, es dedicar una sonrisa en los días grises, es guardar el mal
humor, desterrar el rencor.

 

 Junta Mayor de Cofradías y

Hermandades
Saluda



Los pasos de semana santa pesan, las calles se hacen duras con la
penitencia del nazareno, pero no hay nada más grande ni que nos
acerque más a Dios que perdonar a los que nos ofendieron, nos
culparon, nos insultaron, nos azotaron y nos crucificaron: “Si es grande
dar la vida por los amigos, imaginaros lo que es dar la vida por los
enemigos”. Es ver e interiorizar todo lo que ÉL nos amó en el triduo
pascual, es entender todo ese amor en el Sacramento de la Confesión y
llenarse de Él en la comunión. Por eso hermanos, os invitamos a asistir
a todas y cada una de las misas, cultos y actividades que con tanto
cariño han preparado nuestras cofradías y hermandades y nuestra
junta mayor. En estos momentos donde la distancia es importante,
donde los hermanos y familiares tenemos que estar lejos unos de otros,
acerquémonos más que nunca a Dios, pues ÉL sin duda, no unirá a
todos como nunca antes hayamos estado unidos.
Paz y Bien



Semana de color morado;
Semana de luna llena;

Semana de olor a incienso;
Semana de tradición;

Semana de fe y pasión;
Semana de sentimientos

Queridos hermanos/as, cofrades, vecinos/as, en definitiva lectores de
Albatera,
Es la primera vez que me dirijo a todos/as ustedes como presidente de
la Junta Mayor de Cofradías, siendo para mi un honor poder exponeros
algunos de los actos programados en torno a nuestra Semana Santa.
Estamos viviendo una situación complicada ya que, tanto este año
como el pasado por motivo de la pandemia no se han podido ni se
pueden llevar a cabo muchos de los actos a los que estamos todos/as
acostumbrados/as.

 

 Jose Daniel Quesada Navarro
Presidente de la Junta Mayor de Cofradías y

Hermandades

Saluda



A pesar de ello, realizaremos otro tipo de actividades para resaltar y vivir
con fe nuestra Semana Grande, por medio de cultos a nuestros
titulares y fomentando con actos de caridad a nuestros semejantes
más necesitados.
En este tiempo nos ha tocado sacar nuestro lado más resiliente y
agradecido. Por ello, en nombre de la Junta Directiva nos gustaría
agradecer el trabajo y esfuerzo realizado por el personal sanitario
haciendo una mención especial en el cartel anunciador de este año.

Por otro lado, me gustaría agradecer a todas las hermandades y
cofradías, por su colaboración y participación, tanto en la Semana
Santa como durante todo el año.
Asimismo, pediros que continuéis trabajando y ayudando a nuestra
Parroquia; los actos por sí solos no son grandes, grandes lo hacen la
unión de todos.
También dar la enhorabuena a la Junta anterior por el esfuerzo
realizado durante muchos años y conseguir un puesto relevante de
nuestra Semana Santa dentro de nuestro provincia.
A pesar de las circunstancias, os animo a disfrutar de estos días de
recogimiento y devoción, desearos una feliz Cuaresma, una buena
Semana Santa y una esperada Pascua de Resurrección.

Que Dios nos bendiga a todos/as.





Cofradía Santa Cena

Sábado 20 de Marzo a las 19:00 horas 
Santa Misa Besapié de la Cofradía 

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.





Cofradía Cristo Rescatado

Viernes 19 de Marzo a las 19:00 horas 
Santa Misa Besapié de la Cofradía 

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.





Cofradía San Pedro

Arrepentido

Domingo 14 de Febrero a las 10:00 horas 
Solemne Celebración Eucarística con motivo del 
XXII Aniversario de la inauguración de la ermita, 

y acto de investidura del Hermano Mayor 
D. Jesús Guillén Pérez.





Cofradía Ecce-Homo

Viernes 12 de Marzo a las 19:00 horas 
Santa Misa Besapié de la Cofradía 

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.





Hermandad Salud y Esperanza

Triduo en Honor a Ntro. Padre Jesús 
de la Salud y  Ntra. Sra. de la Esperanza 

los días 19, 20 y 21 de Febrero 
en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.

 
Domingo 07 de Marzo a las 18:00 horas

Pregón de Exaltación de Ntro. Padre Jesús
de la Salud y  Ntra. Sra. de la Esperanza

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol. 
Vía Crucis  de la Hermandad 

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.





Cofradía Cristo de la Caída y

Ntra. Stma. María de los

Dolores

Sábado 27 de Marzo a las 19:00 horas 
Santa Misa Besamanos de la Cofradía 

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.





Cofradía La Consumación

Sábado 27 de Febrero a las 19:00 horas 
Santa Misa Besamanos de la Cofradía 

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.





Cofradía Cristo de la 

Buena Muerte

Sábado 6 de Marzo a las 19:00 horas 
Santa Misa Besapié de la Cofradía 

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol. 
Homenaje a las victimas del COVID- 19





Cofradía Nuestra Señora de las

Angustias y la Soledad

Triduo en Honor a la Virgen de los Dolores 
a las 19:00 horas los días 24, 25 y 26 de Marzo

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.





Cofradía Santo Sepulcro

Domingo 21 de Marzo a las 12:00 horas
Santa Misa Besapié de la Cofradía

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.

Viernes 26 de Marzo a las 22:00 horas 
Vía Crucis en la Adv. Del Calvario 

organizado por la Cofradía.



 Cofradía Cristo y la Samaritana 



 Cofradía Jesús Triunfante



 Cofradía La Oración en el Huerto



 Cofradía El Prendimiento



 Cofradía Cristo de la Columna



 Cofradía Santa Mujer Verónica



 Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno



 Cofradía San Juan Evangelista y la Ntra.
Señora de la Amargura



 Cofradía Cristo de la Agonía



 Cofradía Cristo Resucitado



Hermandad Virgen del Carmen



Miércoles de Ceniza Domingo de Ramos

Semana Santa 2º Domingo de Pascua

 Calendario para Peques...



Junta Mayor de 

Cofradías y Hermandades 

de Semana Santa 

Miércoles 17 de Febrero a las 19:00 horas 
Santa Misa con imposición de Ceniza 

en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.
 

Sábado 13 de Marzo a las 20:00 horas PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA 2021 Dª Lucy Marina Quinto Rubio.

Nombramiento del Cofrade de Honor D. Luis Gilabert
Perales, y del Caballero Portaestandarte D. Antonio

Vicente Más en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.
Amenizado por la dirección de Santiago Quinto y la
Orquesta de Cámara de la Unión Musical la Aurora. 

 



Domingo 14 de Marzo a las 12:00 horas Santa Misa de la
Junta Mayor de CC.HH.

 
Lunes 22 de Marzo Confesiones a las 19:30 horas en la

Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.
 

Miércoles 31 de Marzo Confesiones a las 19:30 horas en la
Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.

 
Jueves 1 de Abril Santa Misa de "Jueves Santo" a las 17:00

horas en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.
Misa Lavapiés a las 19:00 horas en la Iglesia Parroquial

Santiago Apóstol.
 

Viernes 2 de Abril "Viernes Santo" Liturgia de la Pasión del
Señor a las 17:00 horas en la Iglesia Parroquial Santiago

Apóstol.
 

Sábado 3 de Abril "Sábado de Gloria" Solemne Vigilia
Pascual a las 22:00 horas en la Iglesia Parroquial Santiago

Apóstol.
 



Domingo 28 de Marzo "Domingo de Ramos" 
Pasacalles de la Asociación Musical Santiago Apóstol de

10:00 a 11:30 horas. 
Pasacalles de la Unión Musical La Aurora a las 19:00 horas. 

 
Lunes 29 de Marzo "Lunes Santo" Pasacalles de la Banda

de Cornetas y Tambores San Pedro Arrepentido a las
20:00 horas.

 
Martes 30 de Marzo "Martes Santo" Pasacalles del 

Coro rociero Virgen de la Esperanza a las 20:00 horas.
 

Miércoles 31 de Marzo "Miércoles Santo" Pasacalles de la
Coral Virgen del Rosario a las 20:00 horas.

 
Jueves 1 de Abril "Jueves Santo" Pasacalles del Coro 

Aromas de Albatera 20:00 horas.
 
 
 

Programación Musical 

 



Viernes 2 de Abril "Viernes Santo" Pasacalles de la Unión
Musical La Aurora a las 10:00 horas.

Pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores San
Pedro Arrepentido a las 19:00 horas.

 
Sábado 3 de Abril "Sábado de Gloria" Tamborrada a las

12:00 horas en la Plaza de España.
 

Domingo 4 de Abril "Domingo de Resurrección"
Pasacalles de la Asociación Musical Santiago Apóstol a las

10:00 horas.
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