Domingo de Ramos 14 Abril
17:00— Bendición de los Ramos y Misa
18:30— Procesión Pollínica.

Jueves Santo 18 Abril
18:30— Misa Cena del Señor.
22:00— Procesión.
Al terminar la procesión HORA SANTA.

Aviso Legal: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
participantes dan su consentimiento a que las imágenes puedan ser utilizadas con fines promocionales del Ayuntamiento. Puede ejercer su de

Viernes Santo 19 Abril
07:30— Vía Crucis.
18:30— Celebración oficio de la pasión.
22:00— Procesión.
00:00— Procesión de la Soledad.

Sábado Santo 20 Abril
23:00— Solemne Vigilia Pascual.

Domingo
Resurrección
21 Abril
11:00— Misa de Resurrección de Jesús.
12:00— Procesión de Jesús Resucitado.
15:00— Fiesta en la carpa amenizada por el grupo
Los Tejeda.
Al terminar la fiesta quemaremos los júas (judas).

l, el Ayuntamiento de Canillas de Albaida le informa que durante las distintas actividades se podrán obtener imágenes, por lo que las personas
erechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito al Ayuntamiento de Canillas de Albaida.

Después de la larga Cuaresma, la Semana Santa es una de las
más importantes fiestas religiosas para los cristianos. Se inicia
con el Domingo de Ramos cuando los fieles van a misa
portando ramos de olivo, símbolo de la entrada y del
recibimiento de Jesucristo en Jerusalén, y culmina con el
Domingo de Pascua, que significa Nacimiento y Resurrección.
La mayoría de los niños tienen vacaciones en el colegio que
coinciden con la Semana Santa, momento que se aprovecha
para disfrutar de unos días de descanso sin clases ni deberes,
para viajar con la familia, degustar y comer todo tipo de
recetas de cocina relacionadas con la Semana Santa. Sin
embargo, no podemos olvidar su significado, ni por qué se
celebra la Pascua en todo el mundo.
En la Semana Santa, se recuerda la Pasión, la Muerte y la
Resurrección de Cristo. El Jueves Santo, día en el que se
conmemora la Última Cena, la liturgia religiosa adquiere su
mayor importancia, ya que se recuerda el sufrimiento de
Cristo en su marcha hacia el Calvario y su posterior crucifixión.
La Semana Santa concluye en domingo, con la Pascua de
Resurrección, recordando y celebrando el paso de la muerte a
la vida de Cristo, hijo de Dios. Precisamente, es en Pascua
donde se asienta, se basa y gira toda la vida del cristianismo. Su
tradición es antigua y es una fiesta que es celebrada por más de
mil millones de fieles en todo el
mundo.
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