


Pontificia, Real y VeneRable esclaVitud del

santísimo cRisto de la laguna

cuaResma y
semana santa 2022



Los cristianos vivimos y celebramos la fe al ritmo de los acontecimientos de la historia, porque 
por la Encarnación del Hijo de Dios, la Salvación se nos ofrece en los pliegues de la historia.

Nuestra historia reciente está marcada por tres heridas que nunca hubiésemos pensado 
vivir, la covid 19, el volcán de La Palma y la guerra en Ucrania. De estas tres heridas no 
saldremos igual que antes. De nosotros depende como las afrontamos y vivimos. Los 
creyentes en Cristo tenemos la certeza  de que “sus heridas nos han curado”. 

La piedad popular ha vivido siempre esta fe en que las heridas de Cristo iluminan nuestras 
heridas y las sanan. Sólo el Crucificado herido por vivir el amor más grande da sentido a 
nuestras heridas, ánimos para buscar la sanación y esperanza para luchar por nuestro futuro. 
En la cuaresma en el Santuario del Cristo siempre se celebra “el domingo de llagas”, y en sus 
fiestas de septiembre, el obispo lava las llagas del Cristo e invita a venerarlas besándolas. 

San Ignacio de Loyola en su conocida oración “Alma de Cristo” nos invita a pedir al 
Señor que nos esconda en sus llagas, “dentro de tus llagas escóndeme”. 

Las llagas de Cristo se convirtieron después de la Resurrección en el signo inequívoco 
de su identidad.  Benedicto XVI nos recuerda que Santo Tomás Apóstol, el incrédulo, no 
se equivocó en una cosa, en que a Cristo se le reconoce por sus llagas. Llagas que son el 
signo de su entrega por amor.

La llaga de una pandemia, nos ha sumergido en la incertidumbre y en la pérdida en 
muchos casos de tantas personas queridas. Pero también si la ponemos dentro de las 
llagas de Cristo nos revelará lo positivo, valorar las relaciones personales y los encuentros, 
los múltiples esfuerzos de tantas personas en los servicios básicos de la sociedad, 
especialmente de nuestros sanitarios e investigadores. Nos revelará que muchas veces 
damos por hecho tantos dones y regalos que recibimos en la persona de los demás.

La llaga de un volcán, nos ha sobrecogido y desbordado, nos ha recordado en las notas 
de Melendi que “llorando está La Palma con lágrimas de fuego, bailando con el alma de 
la incertidumbre y vestida de miedo”. Pero si ésta herida la ponemos dentro de las llagas 
de Cristo, nos revelará que se ha suscitado una gran ola de solidaridad dentro y fuera de 
nuestra tierra canaria.

La llaga de la guerra en Ucrania, que nos encoje el corazón ante tanta locura y sin sentido, 
puesta dentro de las llagas de Cristo, es una llamada a revisar y convertirnos de nuestras 
violencias más cercanas. La violencia doméstica, la falta de amistad social, la agresividad 
en los discursos y palabras son un reto para que desde el costado abierto de Cristo 
comencemos “una revolución de la ternura”, tal y cómo nos invita el Papa Francisco. 

Les invito en esta Semana Santa a mirar las llagas de nuestro mundo y desde ellas, 
dirijamos nuestra mirada a las llagas del Santísimo Cristo de La Laguna, y con la 
confianza de un niño digamos: “Dentro de tus llagas escóndeme”.

Víctor Manuel ÁlVarez torres

Rector del Real Santuario

“una Pandemia, un Volcán y una gueRRa”



domingo 20 de maRzo
iii domingo de cuaResma

inicio de las XX JoRnadas “días de cofRadías”

A las 13:00 horas
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna

concieRto de la banda sinfónica la fe de la laguna,
bajo la dirección de Don Orestes de Armas.

JueVes 24 de maRzo

A las 19:00 horas
Sala de Juntas de la Esclavitud del Stmo. Cristo de La Laguna

confeRencia “las actuales Relaciones iglesia-estado, en esPaña”
A cargo de D. Remigio Beneyto Berenguer,

Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad CEU de Valencia y
Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Presenta la conferencia, Don Juan Luis Maury-Verdugo y García,
ex-Esclavo Mayor del Stmo. Cristo de La Laguna.

VieRnes 25 de maRzo

A las 13:00 horas
Salón central del Casino de La Laguna

[C/ Nava y Grimón, 5]

confeRencia a tRes y mesa Redonda
“libeRtad de asociación Vs deRecho de igualdad: la Reciente sentencia del 

tRibunal suPRemo sobRe el acceso a heRmandades y cofRadías”
Participan, con sus ponencias previas al debate:

D. Remigio Beneyto Berenguer, Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad CEU de 
Valencia y Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Dª. Elena Sánchez Jordán, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna y ex 
Magistrada suplente de la Audiencia Provincial.

D. Eligio Hernández Gutiérrez, ex Magistrado, ex Fiscal General del Estado, abogado y 
Presidente de “Sociedad Civil” en Canarias.

Presenta y modera D. Francisco J. Doblas González de Aledo,
Esclavo Mayor del Stmo. Cristo de La Laguna.

domingo 27 de maRzo
iV domingo de cuaResma, domingo de llagas

A las 12:00 horas
Atrio-plazoleta del Real Santuario del Stmo. Cristo de La Laguna

solemne celebRación eucaRística en memoRia de las llagas del señoR
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis.

En el transcurso de la misma se procederá a la bendición e imPosición de las medallas

a los nuevos Esclavos y aspirantes.

La animación litúrgico-musical correrá a cargo de la Coral “Unión Artística El Cabo”,
bajo la dirección de D. Israel Espino.

Al término de la Santa Misa, el Santísimo Cristo de La Laguna
será trasladado a los soportales del Real Santuario para el

acto de heRmanamiento

entre el Regimiento de Artillería y la P. R. Vble. Esclavitud y
Renovación del Juramento del Regimiento al Santísimo Cristo, con motivo del

Centenario del Juramento tras la participación de la Batería de Montaña de Tenerife
en la Campaña de Marruecos en 1921-1922.

Tras el hermanamiento, la conmemoración de la promesa finalizará con el
desfile de los aRtilleRos,

junto con la Unidad de Música y Banda de Guerra del Mando de Canarias ante el Stmo. Cristo 
de La Laguna renovando el Juramento en su Centenario

PRogRama de actos Religiosos
cuaResma 2022





domingo 10 de abRil
domingo de Ramos

A las 11:45 horas
En el atrio del Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna

bendición de Palmos y oliVos.
Seguidamente, PRocesión solemne de Ramos.

A las 12:00 horas
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna

solemne celebRación eucaRística.
Cantará la Santa Misa el Coro Sueños de Anaga,

bajo la dirección de Dña. Araceli Díaz.

A su término tendrá lugar la emotiva ceRemonia del descendimiento
de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna.

JueVes 14 de abRil
JueVes santo

A las 17:00 horas
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna

solemne celebRación eucaRística en la cena del señoR, 
Finalizada la Eucaristía tendrá lugar la procesión y reserva de S.D.M. en el Monumento. 

La animación litúrgico-musical correrá a cargo del coro “Orfeón la Paz” de La Laguna

PRogRama de actos Religiosos
semana santa 2022

monumento del JueVes santo 2021



VieRnes 15 de abRil
VieRnes santo

Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna

De 2:30 a 3:30 horas
hoRa santa ante el santísimo sacRamento 

A las 3:30 horas
celebRación de las siete PalabRas

de nuestRo señoR JesucRisto en la cRuz.
PRedicación de la PRimeRa PalabRa

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, comenta la Palabra
el Iltmo. Sr. D. Víctor M. Álvarez Torres, Rector del Real Santuario y Hermano compañero

de la Esclavitud del Stmo. Cristo de La Laguna.

A las 4:00 horas
solemne PRocesión de madRugada

del Santísimo Cristo de La Laguna, incorporándose el paso de
Nuestra Señora de los Dolores, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena

en el Monasterio de Santa Clara de Asís.

Monasterio de Santa Clara de Asís

PRedicación de la segunda PalabRa
“En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso”, comenta la Palabra

el Ilmo. Sr. D. José Manuel Niederleytner García-Lliberós, Decano del Iltre. Colegio de 
Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

Monasterio de Santa Catalina de Siena

PRedicación de la teRceRa PalabRa
“Mujer, he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu madre”, comenta la Palabra

Dª. Elena Gortazar Pérez-Armas, Diplomada en Trabajo Social, Directora General de 
Protección del Menor y Familia del Gobierno de Canarias.

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán

PRedicación de la cuaRta PalabRa
“¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”, comenta la Palabra

el M.I. Sr. D. Mauricio González y González, Canónigo de la S.I. Catedral.

Pórtico de la Capilla de las Siervas de María

PRedicación de la quinta PalabRa
“Tengo sed”, comenta la Palabra la Rvda. Madre Superiora

de la Congregación de las Siervas de María.

Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción
PRedicación de la seXta PalabRa

“Todo está cumplido”, comenta la Palabra el D. Domingo Luis Martín y Rodríguez de Acuña, ex 
Esclavo Mayor del Stmo. Cristo de La Laguna y abogado.

Santa Iglesia Catedral

PRedicación de la séPtima PalabRa
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, comenta la Palabra
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Bernardo Álvarez Afonso.

A las 11:00 horas
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna

oficios: celebRación de la Pasión y mueRte del señoR.

A las 17:00 horas
Santa Iglesia Catedral

PRocesión magna
por las principales calles de la Ciudad.

A su término, PRocesión del RetoRno del Santísimo Cristo de La Laguna y
de Nuestra Señora de los Dolores, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena

al Real Santuario y Monasterio de Santa Clara, respectivamente.

sábado 16 de abRil
sábado santo

A las 20:30 horas
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna

solemne Vigilia Pascual

domingo 21 de abRil
domingo de ResuRRección

A las 12:00 horas
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna

solemne celebRación eucaRística de ResuRRección
A continuación, solemne PRocesión de Jesús sacRamentado por el atrio del Real 

Santuario, portado a hombros sobre andas, acompañado por la A.M. Stmo. Cristo de La Laguna.

La animación litúrgico-musical correrá a cargo del Coro Sueños de Anaga,
bajo la dirección de Dña. Araceli Díaz.
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