


Este programa de actos de Semana Santa queda sujeto a  cambios 
de horario, limitaciones de aforo y las restricciones que sean 
oportunas, todo ello motivado por el incierto escenario de pandemia 
por la COVID-19.

Apelamos a la responsabilidad individual de los ciudadanos,   
rogándoles que sean extremadamente cuidadosos en las medidas 
de protección y control estricto de aforos. 

Haremos uso de las nuevas tecnologías para que esta Semana de 
Pasión esté muy presente  en el corazón y sentimiento cofrade. 

Las Cofradías y Hermandades tendrán expuestas sus imágenes y enseres 
en sus respectivas sedes.

Semana Santa 2021

Peñafiel



Para muchas personas la Semana Santa significa tiempo de 
vacaciones y fin de semana largo, esperando con ansia la llegada 
de estos días, pero para muchas otras, la Semana Santa es un 
sentimiento mayor y profundo porque cuenta la muerte y 
resurrección de Jesús de Nazaret.

Otro año más nos toca vivir una Semana Santa diferente, sin desfiles 
procesionales, pero no podemos dejar de cultivar el Sentimiento 
Cofrade y la Devoción a nuestras imágenes. 

Peñafiel, pueblo rico en tradiciones, ha mantenido este sentimiento 
y esta devoción  de los fundadores y fundadoras de nuestras 
Cofradías y Hermandades a través de los Cofrades que año tras año 
han salido a la calle con sus imágenes, han acudido a los actos 
en los templos… nos han dejado una herencia que no podemos ni 
debemos descuidar. 

La edición de este programa va dedicada a ellos, nos toca unir 
sentimiento, devoción, historia y  tradición en la figura del 
COFRADE, y por ellos vamos a vivir esta Semana Santa 2021

       Marisol Herrero García
Presidenta de la Junta de Cofradías 

Saluda



Un año más tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros desde esta revista que 
la Junta Local de Semana Santa de Peñafiel elabora con motivo de la celebración 
de una de las más significativas y emotivas tradiciones de nuestra villa.

Este año la Semana Santa de Peñafiel tampoco tendrá procesiones en la calle, 
como ya ocurriera el año pasado a causa de la pandemia global del coronavirus.  
Si bien, y gracias al esfuerzo de cofrades, hermanos y devotos que se afanan 
en poner a punto cada uno de los actos con su dedicación y trabajo, la Semana 
Santa de 2021, contará con actividades expositivas y culturales, que se sumarán 
a las habituales celebraciones religiosas de estos días de pasión, respetando en 
todo momento las indicaciones y las normas sanitarias de las autoridades en 
prevención de la propagación del coronavirus.

Es muy grato comprobar cómo os implicáis para que nuestra Semana Santa siga 
viva año a año; y os recuerdo que lo importante es que todos, Junta Local de 
Semana Santa, Hermandades, Cofradías y devotos, trabajéis unidos a través de 
un mismo camino.

Deseo que viváis en profundidad estos días, sin olvidar su significado, que van 
desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, y sobre todo, a 
que los vivamos en el mensaje de esperanza que es propio de la Semana Santa, 
porque es necesario siempre, y más en estos momentos de pandemia, pronto lo 
superaremos.

No puedo olvidarme de los fallecidos como consecuencia de pandemia COVID-19 
y manifestar el dolor que ello supone.  También, quiero agradecer a todos los que 
se sacrifican en su lucha contra el virus y en mejorar las condiciones de salud y 
bienestar de todos.

Felicito y agradezco el trabajo, la colaboración y disponibilidad de la Parroquia de 
Peñafiel, de la Congregación Pasionista y de las Hermanas de la Caridad de Santa 
de Ana; vuestro compromiso nos ayuda a vivir con pasión esta celebración.

Os deseo a todos que disfrutéis de una Semana Santa cargada de emociones, 
en fraternidad y que la aprovechemos para profundizar en la responsabilidad 
vecinal para que todos estemos cada vez más unidos.

Os deseo una feliz Pascua de Resurrección.

       Roberto Díez González
Alcalde de Peñafiel



Programa de actos Semana Santa 2021 
SÁBADO, 13 DE MARZO 
11:30 a 13:30 h.  y de 16:30 a 19:00 h.

Exposición de Nuestro Padre Jesús Nazareno   en la Iglesia de San Miguel.  
Y a continuación Santa Misa de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Los fieles que lo deseen pueden mostrar su respeto y devoción como acto sustitutorio 
del “Solemne  Besapié”.

MARTES, 16 DE MARZO 
 19:30 h. 

Celebración Penitencial en la Iglesia de San Miguel.

JUEVES, 18 DE MARZO 
 19:00 h.

 Comienzo de la Novena a la Virgen de los Dolores, en la Iglesia de Santa María

SÁBADO, 20 DE MARZO 
Conoce la Semana Santa de Peñafiel 2021 a través de la Exposición PASIÓN POR PEÑAFIEL.

A las 18:00 h. se lanzará un video inagural de  la exposición en redes sociales
Se hará un recuerdo a Don Mario de la Fuente 
Colaboran de manera especial el CRA La Villa y el Colegio La inmaculada     
Lugar : Claustro de San Pablo 
La exposición mantendrá sus puertas abiertas desde el lunes 22 de marzo hasta el día 2 de abril en horario de 
17:00 a 19:00 horas, los días 1 y 2 de abril (jueves y viernes Santo )también en horario de mañana de 11:00 a 
13:30 horas 

JUEVES, 25 DE MARZO 
19:00 h. 

Inicio del Triduo de la Cofradía de la Pasión, en la Iglesia de San Pablo.



VIERNES DE DOLORES, 26 DE MARZO 
19:00 h. 

Final de la Novena a la Virgen de los Dolores, en la Iglesia de Santa María



De las cuatro cofradías 
actuales, la más antigua 
de la que se conserva 
documentación es la 
Dolorosa, cuyos estatutos 
más antiguos de los que 
hay noticia son de 1865, 
pero que remonta con toda 
seguridad a mucho tiempo 
atrás.  

Imagen: 
Años 60, antigua carroza de La Dolorosa 



SÁBADO, 27 DE MARZO 
19:00 h. 

Final del Triduo de la Cofradía de la Pasión, en 
la Iglesia de San Pablo. 

19:00 h. 

Inicio del Triduo de la Hermandad del Santo 
Cristo de la Buena Muerte, en la Iglesia de San 
Miguel.
 

DOMINGO DE RAMOS, 
28 DE MARZO 
10:00 h. 

Triduo y Misa por los Difuntos de la Cofradía 
del Santo Cristo de la Buena Muerte, en la 
Iglesia Parroquial de San Miguel. 

11:00 h.  

Misa de Comunión de la Cofradía de la Pasión y 
bendición de Ramos en la Iglesia de San Pablo.
 
Pregón de Semana Santa a cargo de la 
Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, 
se lanzará  vídeo en redes sociales a las 12 h.

13:00 h. 

Misa en la Iglesia de San Miguel y San Pablo. 
Bendición de Ramos   

19:00 h. 

Misa en la Iglesia de San Pablo.

En 1951 la Cofradía de la Pasión 
inicia la tradición del Pregón de 
la Semana Santa, haciéndose a 
caballo en diversos lugares del 
pueblo 

Imagen: Años 60, pregón Hermandad 
del Cristo de la Buena Muerte y Cofradía 
de la Pasión al fondo 



Vamos a iniciar de nuevo el camino cuaresmal que nos conducirá a 
las celebraciones pascuales. En este tiempo de conversión, durante 
40 días queremos renovar nuestra fe, saciar nuestra sed con el agua 
viva de la esperanza y recibir con el corazón abierto el amor de Dios 
que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo.

Para la comunidad cristiana de la Peñafiel también es el momento 
más importante del año. Estamos convocados a contemplar el 
rostro de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Todo nuestro 
camino ya está bajo la luz de la resurrección. 

Este año ponemos en las manos de Cristo y de la Virgen Dolorosa a 
todos los enfermos y a todos los seres queridos que han fallecido por 
la pandemia y por cualquier otra enfermedad.

Nuestro Cristo de la Buena muerte, nuestro Nazareno, nuestra 
Soledad y nuestra Dolorosa nos ayudarán a vivir nuestras 
celebraciones con una caridad más ardiente. Deseo que todos los 
triduos , viacrucis y novenas así como los oficios del triduo Pascual 
nos ayuden a recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su 
morada en nosotros. 

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón 
de la Iglesia nos sostenga con su presencia solicita, y la bendición de 
Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual.

 (Mt. 20:18)

“Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...”

La Cuaresma un tiempo para renovar la fe, la esperanza y 
la caridad.
Rafael González Varas / Párroco



LUNES SANTO, 29 DE MARZO 
19:00 h. 

Final del Triduo del Santo Cristo de la Buena Muerte, en la Iglesia de San Miguel.  



La Hemandad del  
Cristo de la Buena 
Muerte, tiene por 
titular la imagen más 
antigua, un cristo de 
la Buena Muerte del 
s. XIV.  La Hermandad 
creada oficialmente en 
1923, pero que contaba 
previamente, antes de 
sacarla en procesión, 
con una confraternidad 
de devoción de la que 
hay noticias desde 
1858. 

Imagen: Años 50 



MARTES SANTO, 30 DE MARZO 
19:00 h. 

Santa Misa en las Iglesias de San Pablo y San Miguel en recuerdo al “Encuentro de 
la Soledad con su Hijo Nazareno”. 



Ensayo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de la 
Pasión en el  año 1951 , ensayaban en el patio del Convento de 
San Pablo, antiguo Alcázar de Alfonso X el Sabio y morada del 
infante Don Juan Manuel.



MIÉRCOLES SANTO, 30 DE MARZO 
19:00 h. 

Santa Misa y Vía-Crucis de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno en la Iglesia 
de San Miguel. 



Talla del Nazareno del 
s. XVII procedente del 
desaparecido Convento 
de San Francisco. Fue 
portado a hombros  
desde la refundación 
de la Cofradía  en 1945 
hasta el año 1954, 
ese año se adquiere la 
talla hoy titular. 

Imagen: Año 1954 



JUEVES SANTO, 
1 DE ABRIL 
18:00 h. 

Misa del Mandato y Cena del 
Señor, en la Iglesia de San 
Pablo Y San Miguel.

Para el catolicismo las 
campanas representan 
la voz de Cristo y el ronco 
carraqueo suena los 
días en que se recuerda 
su muerte en Semana 
Santa. 
La procesión de las 
Carracas  en Peñafiel, 
se lleva realizando 
desde el 2010, se hace 
un recorrido por las 
diferentes iglesias  
haciendo sonar la 
carraca a las puertas de 
cada templo. 



El Descendimiento de la Cruz 
tiene lugar en la Iglesia de San 
Pablo. Consiste en la recreación del 
momento en que Jesús es desclavado 
de la Cruz y depositado en el 
Santo Sepulcro. Los orígenes de la 
representación podrían remontarse 
a 400 años atrás. 
Acto seguido se celebra la procesión 
general de las cuatro Cofradías. 

VIERNES SANTO, 2 DE 
ABRIL 
08:00 h. 

Vía-Crucis Penitencial en la Iglesia de Santa 
María 

10:00 h. 

Vía-Crucis en la Iglesia de San Pablo. 

17:30 h. 

Adoración de la Cruz, en la Iglesia de San 
Pablo. 

18:00 h. 

Adoración de la Cruz, en la Iglesia de San 
Miguel. 

19:00 h. 

Recordaremos el Descendimiento de la 
Cruz, en la Iglesia de San Pablo 

Imagen de 1960 



SABADO SANTO, 3 DE ABRIL  
20:00 h. 

Solemne Vigilia Pascual, en la Iglesia de San Miguel. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 4 DE ABRIL
“LA BAJADA DEL ÁNGEL”
En su horario habitual de las 12:30 horas, disfrutaremos de nuestro momento de-
clarado de Interés Turístico Nacional en redes sociales. 

13:00 h.  

Misa en la Iglesia de San Miguel.  

13:00 h. 

Misa en la Iglesia de San Pablo. 

19:00 h. 
Misa vespertina, en la Iglesia de San Pablo.



‘La Bajada del Ángel’ o ‘La Fiesta del Ángel’ es la pervivencia de una larga tradi-
ción, posible evolución de los Autos Sacramentales que se celebraban en la Edad 
Media. Con ellos que se trataba de mostrar a los fieles, a través de innumerables 
alegorías, la exaltación de los dogmas principales de la religión católica. 

Él origen de «la Bajada del Ángel» de Peñafiel se desconoce. Los datos más an-
tiguos documentados son de 1799, y la escenificación parece de época barroca, 
aunque se podría retrotraer a los siglos XVI o XVII, momento en que resurgen 
este tipo de representaciones. 

Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 2011.

Imagen tomada durante la Bajada del Ángel de 1885 celebrada en la Plaza del Salvador

Bajada del Ángel



wwwturismopenafiel.com 


