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Que la fe que todos los canilleros mostramos en estos cultos religiosos perdure y
aumente año tras año.

Con estas palabras queremos animar a todos los vecinos de Canillas de Albaida a
participar de nuestra Semana Santa y agradecer su colaboración.

Un año mas con un poco de esfuerzo y con mucha alegría estamos en Semana
Santa.

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos
recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios.

Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció,
sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la
muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la
nuestra.

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el
arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en
estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua.

A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le
llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta
semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de
Pascua.

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en
toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico.

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin
embargo, para muchos católicos se ha convertido sólo en una ocasión de
descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la debemos dedicar
a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para
aprovechar todas las gracias que esto nos trae.

Santa
Canillera

Semana

12:00— Misa.
12:30— Procesión.
15:00— Fiesta en la carpa amenizada
por el grupo Los Tejeda.
Al terminar la fiesta quemaremos los
juas (judas).

Domingo
Resurrección
16 Abril

21:00— Solemne Vigilia Pascual.

Sábado Santo 15 Abril

07:00— Vía Crucis.
20:00— Celebración oficio de la pasión.
22:00— Procesión.
00:00— Procesión de la Soledad.

Aviso Legal: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Person
nal, el Ayuntamiento de Canillas de Albaida le informa que durante las distintas actividades se podrán obtener imágenes, por lo que las personas
participantes dan su consentimiento a que las imágenes puedan ser utilizadas con fines promocionales del Ayuntamiento. Puede ejercer su derechos
d
de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito al Ayuntamiento de Canillas de Albaida.

20:00— Misa Cena del Señor.
22:00— Procesión.
Al terminar la procesión HORA SANTA.

Jueves Santo 13 Abril

17:30— BENDICIÓN DE LOS RAMOS
Y a continuación procesión de ramos hasta la
iglesia.
18:30— Procesión Pollinica.

Domingo de Ramos 9 Abril

Viernes Santo 14 Abril

