ATLANTICO
La espiritualidad y la religión también es cosa
de jóvenes
A espera de las procesiones, la Semana Santa comenzó con la misa solemne, oficiada por el obispo y cantada por la coral
Mª Auxiliadora

nnn La Semana Santa está ahí y la coordinadora de Vigo programó su apertura oficial ayer, con
una misa solemne y la lectura del pregón. Ángel Dorrego, responsable de la programación, invitó
a Samuel Montes para dar el pregón para conocer de primera mano la visión que de estas fechas
tienen los jóvenes, ya que también viven y experimentan la espiritualidad. Sobre ello habló
Montes, delegado dicocesano de la Pastoral Juvenil de Tui-Vigo.
Leyó el discurso, adentrándose en el significado de esta conmemoración, después de los oficios
religiosos, que tuvieron lugar en Santiago de Vigo, presididos por Luis Quinteiro Fiuza. El carácter
solemne de la misa se incrementó con la participación cantada de la coral María Auxiliadora. “Es
la celebración de los misterios más importantes de la fe católica”, indica Dorrego, quien sostiene
que “encuentra su reflejo en las manifestaciones de piedad popular”, las procesiones, que saldrán
estos días a la calle.
Así, a través de las marchas de Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y la
madrugada del sábado se reproducen los episodios de los últimos días de Jesús, su muerte y
resurrección a lo largo de ocho días.

citas con la semana santa
Así, en dos días, el Domingo de Ramos, con la Borriquita, que saldrá a las 11.45 horas desde
María Auxiliadora y San Miguel de Bouzas de forma simultánea, se recrea la entrada victoriosa de
Jesús en Jerusalén a lomos de un burro para celebrar la Pascua, donde fue recibido con palmas y
ramas de olivo.
Del lunes al miércoles de las próxima semana tendrá lugar la preparación con el Triduo a Nuestro
Padre Jesús del Silencio y a la Virgen de la Amargura, tanto en la Concatedral como en Santiago
de Vigo, con la exposición del santísimo. Acabará en este último templo el día 17 con una misa
solemne a las 19.30 horas y el ofrecimiento floral a la Virgen que en nombre de las mujeres de
Vigo hará Sor María Fernanda García Rodríguez, directora del Comedor de la Esperanza.
El Jueves Santo saldrán las procesiones de La Pasión, en el centro, a las 21 horas desde el
Sagrado Corazón (Rosalía de Castro) con la participación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
del Silencio, Virgen de la Amargura y Cristo de la Fe, la Hermandad de la Pasión y la Hermandad
de Nuestra Señora de la Piedad con pasos alusivos a la Última Cena, la Oración en los olivos, la
flagelación y la crucifixión. Mientras en Bouzas y en Teis, saldrá el Nazareno y Virgen Dolorosa,
ambas a las 19 horas.
El Viernes Santo acoge dos momentos procesionales: El Santo Entierro y la Virgen de la Soledad.
En el centro, la primera sale de la Concatedral a las 19.30 horas y recorre el Casco Vello,
mientras la segunda, lo hace a las 20:30 horas, donde el crucificado es portado a hombros por
miembros de la Policía desde el Sagrado Corazón hasta Santiago de Vigo. En Bouzas realizarán
ambas el mismo recorrido por la villa desde la iglesia, una a las 18.30 y otra a las 20 horas.
Finalizará el programa de procesiones en Teis, con el Via Crucis de A Guía. Como todos los años
se comenzará a las 23 horas y se prolonga a la madrugada del sábado.
Así, la Vigilia Pascual se celebra el sábado y con los oficios religiosos de las 22 horas, también
presididos por el obispo en la Concatedral, se da por finalizada la Semana Santa.n

FARO DE VIGO
Un pregón que anima a convivir "sin miedos ni prejuicios"
marca el inicio de la Semana Santa

Don Samuel Montes, durante la lectura del pregón. // R.Grobas

El pregonero Don Samuel Montes alabó el "compromiso de Dios" con Vigo -La lluvia
pondrá en jaque a las procesiones

La Iglesia de Santiago el Mayor volvió a ser escenario del inicio de la Semana Santa en Vigo,
solemne celebración que, si el tiempo lo permite, las tallas en honor a la Virgen y Sagradas
Escrituras volverán a recorrer las calles de la ciudad. Porque este año, la lluvia amenaza más que
la falta de cofrades, que según precisó su coordinador Ángel Dorrego, sumarán cerca de 150
favoreciendo la salida de todas las imágenes religiosas.
Previamente a estas procesiones, que se inaugurarán el Domingo de Ramos con la tradicional
Borriquita, ayer tuvo lugar la celebración de la Santa Misa, oficiada por el Obispo de la Diócesis
de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza. A continuación tuvo lugar la lectura de un pregón que corrió a
cargo del sacerdote y delegado de la Pastoral Juvenil, Don Samuel Montes. El pregonero animó
con sus palabras a afrontar "el reto que se nos propone": "Liberarnos de prejuicios y miedos y
comenzar a convivir todos los días del año" . Montes, quien agradeció a Dorrego su dedicación,
destacó que la importancia de la Semana Santa radica "en que actualizamos en amor de Dios.
Ese amor se palpa de manera especial. Hay que transmitir este amor con fidelidad y pasión. La
Semana Santa siguen siendo trascendental para la humanidad, también para los hombres y
mujeres de Vigo".
El sacerdote también tuvo un recuerdo para los más jóvenes, a quienes animó a ser partícipes de
esta celebración. "Los jóvenes necesitan conocer que Cristo da sentido a todo cuanto somos y
anhelamos. A todos nos gustaría que los templos y seminarios estuviesen llenos, pero la realidad
es la que es. Vigo debe ser el Vigo de la Semana Santa porque es una ciudad con la que Dios
está comprometido", concluyó Don Samuel.

