
RESUMEN ACTOS SEMANA SANTA DE LUARCA 2011

CELEBRACIONES Y PROCESIONES

� 12 DE ABRIL (MARTES):
A las 19.00 h., desde la Atalaya, bajarán en procesión, las Sagradas Imágenes del Nazareno, La Dolorosa,

San Juan y La Verónica, por el recorrido de costumbre, carretera del Faro, Paseo del Muelle hasta La

Iglesia Parroquial, celebrándose a continuación la solemne Novena en honor de Jesús Nazareno y la Santa

Misa.

� 17 DE ABRIL (DOMINGO DE RAMOS):
A las 11:30 h., en el parque, Bendición de Ramos y a continuación procesión con el Paso de La

Borriquilla, siguiendo el itinerario acostumbrado por las calles de la Villa, llegando a la Iglesia para

celebrar la Santa Misa.

NOTA: La Novena será a las 19:15 h. y la Santa Misa a las 19:30 h.

� 18 DE ABRIL (LUNES):
En la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de Luarca, después de la celebración de la Santa Misa, la Bamda

de Música La Lira de Luarca actuará interpretando Marchas de Procesiones.

� 19 DE ABRIL (MARTES):
Al final de la celebración de la Santa Misa, la Coral Villa Blanca nos interpretará varias obras de su

repertorio.

� 20 DE ABRIL (MIÉRCOLES SANTO):
A las 21:30 h. y desde la Iglesia Parroquial, procesión con el Cristo del Perdón que irá precedido por las

veneradas imágenes de La Dolorosa, San Juan y La Verónica, realizando el recorrido acostumbrado por

las calles de la Villa, regresando a la Iglesia Parroquial.

� 21 DE ABRIL (JUEVES SANTO):
A las 19:00 h. en la Iglesia Parroquial de Luarca, Santa Misa de la Cena del Señor y solemne reserva del

Santísimo Sacramento en el Monumento.

A las 21:30 h., subida en procesión con la venerada imagen del Buen Jesús Nazareno, que irá precedido

por los Cristos de distintas familias luarquesas, haciendo el recorrido tradicional desde la Iglesia

Parroquial, pasando por las calles de Párroco Camino, El Parque, Uría, La Farola, Puente de Travesía para

iniciar la ascensión por las calles de la Esperanza y la Carril hasta la Capilla de la Atalaya.

A las doce de la noche, Hora Santa en la Iglesia Parroquial.

� 22 DE ABRIL (VIERNES SANTO):
A las 17:00 h. en la Iglesia Parroquial celebración de la Pasión del Señor, con actuación de la Coral Villa

Blanca interpretando como es tradicional el Vía Crucis, así como varias Obras dentro de la liturgia del

Viernes Santo.

A las 21:30 h. procesión del Santo Entierro, con las veneradas imágenes y la Urna portando el Cristo

Yacente, iniciando el recorrido de costumbre y regresando a la Iglesia Parroquial.

� 23 DE ABRIL (SÁBADO SANTO):
A las 7:30 h. desde la Iglesia Parroquial, procesión de La Soledad, con las veneradas imágenes de La

Dolorosa, San Juan y La verónica, haciendo el recorrido de Paseo del Muelle y Carretera del Faro hasta la

Atalaya.

A las 22:30 h. en la Iglesia Parroquial celebración de la Solemne Vigilia Pascual, con representantes de la

Unidad Parroquial de Luarca de las seis comunidades que configuran esta unidad.

A la finalización de la misma, procesión con la imagen del Cristo Resucitado que partirá de la Iglesia,

pasando por el puente que va al Barrio de la Pescadería, continuando por la calle Caleros, para retomar

por la calle Párroco Camino a la Iglesia Parroquial.

� NOTA: El personal de la Oficina Municipal de Turismo de Luarca (Valdés), no se responsabiliza
de los posibles cambios que puedan surgir en el programa anteriormente descrito.


