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Apreciada/o  amiga/o  y  socia/o,

Este pasado domingo, con la participación del Coro Romero y Jara en el Septenario de 

los Dolores, se dieron por finalizadas las actividades programadas para las Jornadas 

Culturales 2018.

Muchas gracias a todo el mundo por vuestra participación y apoyo, pues con la suma 

de todos, un año más hemos podido acercar la Cultura Andaluza a nuestra ciudad, 

contribuyendo a crear una ciudad más plural y rica culturalmente, toda vez que 

continuamos ejerciendo de embajadores de Andalucía. 

A continuación, dado que se acerca la Semana Santa, quisiéramos hacer un especial 

llamamiento a todo el mundo a participar de los actos de los mismos (el programa 

completo de los mismos los podéis en los archivos que adjuntamos al presente boletín), y 

en especial a aquellos ligados directamente a nuestra entidad como son:

Día 25 de marzo  -  11:30h -  Procesión de Las Palmas. 

Desde la Parroquia del Santíssim Salvador de Pardinyes, procesión por las calles del 

barrio (Miquel de Cortiada, Enginyer Cellers, Anastasi Pinós, Corregidor Escofet, 

camíno de Corbins, Ramón Argilés y Miquel de Cortiada).

Día 25 de marzo  -  19:30h - Procesión penitencial en honor a la Virgen de los 

Dolores. 

Este año, además de ser el 300 aniversario de la Congregación, el próximo 20 de mayo 

va a tener lugar su Coronación. Además, como vienen haciendo desde hace muchos 

años, la Congregación ha vuelto a programar la salida del Paso del Santo Crucifijo, el 

cual históricamente está profundamente ligado a nuetra entidad y por el que tienen 

devoción muchas/os de nuestras/os amigas/os y gente de nuestra Casa, así como lo fue 

a muchas/os de los que ya nos acompañan desde el cielo.
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Días 26, 27 y 28 de marzo  - Triduo al Cristo de la Agonía de Lleida.

Día 26 – 19:30h : Misa de Triduo en la Parroquia de Sant Andreu.

Día 27 – 19:00h : Misa Crismal en la Catedral de Lleida.

Día 28 - 19:30h : Función principal de instituto en la Parroquia de Sant Andreu.

Día 28 de marzo  - 20:00h  Procesión del Traslado. 

Desde la Iglesia de San Andrés, traslado de las imágenes del Santo Cristo de la Agonía y la 

Madre de Dios de la Piedad, a la Iglesia Románica de Sant Martí.

Itinerario : Cavallers, Sant Carles y Jaume I

Día 29 de marzo  - 24:00h Procesión del Silencio. 

Desde la Iglesia Románica de Sant Martí, salida con el Santo Cristo de la Agonía y de la 

Madre de Dios de la Piedad. 

Itinerario: Jaume I, Sant Martí, Gramàtics, Cavalleros (con entrada del Cristo de la Agonía 

al Oratorio de los Dolores), Mayor, La Palma, Tallada, Sant Carlos y Jaume I.

Al finalizar, al regreso a la Iglesia Románica de San Martín, tendrá lugar la “Rompida del 

Silencio”.

Un afectuoso saludo y Feliz Semana Santa,
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