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Presentación

L

os cucuruchos tenemos una extraña filiación con la cronología, todo se queda
registrado en la memoria colectiva y sale siempre a colación en la tertulia a lo largo
del año. Pero el final de la década pasada y el inicio de la presente se ha quedado como
la espina en la mano, la basurita que saca una lágrima… los años en que no hubo
Semana Santa. No se trata de negar que haya un ciclo litúrgico conocido como tal, sino que la
tradición guatemalteca, la que reúne a católicos y no católicos, nacionales o extranjeros, alrededor
de las procesiones de Semana Santa dándole el rostro a Guatemala en esta temporada, esa se ha
quedado dormida por dos largos años.
Después de más de un siglo y medio de continuidad documentada, la Semana Santa
guatemalteca ha sufrido su primera suspensión que ha abarcado dos años. El mundo globalizado
contemporáneo ha pasado factura sobre la cultura de los seres humanos; en este caso
guatemaltecos, que, indefensos ante un virus mundial, no han podido celebrar esta fiesta de
carácter social y colectivo como ninguna otra en el territorio porque es la cultura del pueblo la
que está sufriendo esta crisis; son las largas filas de cucuruchos que comparten un fin común; son
las devotas que se preparan con antelación con las amigas para compartir un turno; la abuela que
no acudirá a La Reseña; los vecinos que no podrán interactuar para realizar la alfombra que les
haga compartir un momento agradable con quienes tal vez solo ven para estas fechas; los niños
que inocentemente exigirán a sus papás el “cucuruchito de esponja”; son las calles que no serán
tomadas para la convivencia humana amigable a pesar del estrés que pueda causar a una ciudad
convulsa. Toda esta historicidad y contribución a la permanente construcción de la cultura y
concepto de “ser guatemalteco” tuvo que reacomodarse a partir del 14 de marzo del 2020.
Sin embargo, en estos dos años aciagos, la naturaleza prolija en esta tierra no cesa de ofrecer
los olores, colores y sabores que saturan el ambiente desde los huertos ofrecidos a Jesús y la
Virgen, pero también desde las cocinas que se engalanan para estos días, haciendo que el ayuno
religioso quede guardado para otra ocasión, y que este año serán las grandes protagonistas para
unir a las familias, a los cucuruchos y devotas, a los que amamos este ciclo tradicional mientras
esperamos un mejor 2022 para la Semana Santa guatemalteca.
Walter Enrique Gutiérrez Molina
Secretario académico y catedrático titular, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala
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Sábado de Ramos
Templo de la Recolección

Jesús Nazareno
del Consuelo

F

ue consagrado el 3 de marzo de 1956, en el altar mayor
de la Iglesia de la Recolección. Se cree que fue tallado
entre 1830 y 1835. Se atribuye a los hermanos escultores
Juan y Santiago Ganuza.
El nombre con el que se le hace referencia se debe a fray
Miguel Murcia, quien en una noche de meditación ante esa
imagen, se imaginó el pasaje del evangelio en el que Jesús
consuela a las mujeres de Jerusalén, camino al Calvario, y
desde ese momento decidió llamarlo así, por la ternura de
su mirada, la paz y el consuelo que transmite a quien ora
delante de él.
Jesús del Consuelo salió por primera vez en procesión en
1850, también fue el primer cortejo en usar romanos a iniciativa del padre Leonardo López, en 1933, los cuales dejaron
de salir en 1955.

L

Virgen
de Dolores

a escultura de la Santísima Virgen de Dolores procede del siglo XVIII. Su autor se
desconoce pero hay relatos que indican que
pertenecía a un misterio de nacimiento, y posteriormente pasó a ser parte del altar mayor
del templo de La Recolección y acompañaba
al cristo crucificado que ahí se encuentra. Fue
adaptada después por el maestro Humberto
Solís como Virgen de Dolores. En 1961, fray
Miguel Murcia Muñoz le dedica la marcha
fúnebre María la Penitente.
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Domingo de Ramos

Santuario Arquidiocesano del Señor San José

Jesús Nazareno
de los Milagros

A

lgunos testimonios antiguos afirman que
ya en 1852 salía en procesión, cargada
por un grupo de damas y acompañada por una
banda de músicos, siempre en compañía de la
imagen de Jesús Nazareno de los Milagros.
Fue tallada por el artista y maestro guatemalteco Ventura Ramírez y bendecida en 1859. El
domingo 22 de noviembre de 2009 fue coronada y el 14 de marzo de 2014, consagrada.

J

esús Nazareno fue consagrado el Domingo de Ramos, 4 de abril de 1993, por el
arzobispo de esa época, monseñor Próspero Penados del Barrio. Se conoce que la
procesión de Jesús de los Milagros ya se efectuaba el Domingo de Ramos en los primeros años del siglo XX, la cual era un cortejo modesto pero con gran afluencia de devotos.
Actualmente, es uno de los cortejos más extensos y tradicionales, y ese cambio surgió
desde 1955, cuando se estrenaron andas de 50 brazos para el Nazareno y para la Santísima Virgen, una de 26 brazos, además de las 14 estaciones del Viacrucis.

San Miguel
de Capuchinas

Jesús
de las
Palmas

Virgen de
Dolores

E

sta imagen salió en procesión por primera vez en 1949. Anteriormente fue
representación de un Jesús resucitado y un
Sagrado Corazón de Jesús. La escultura fue
tallada por Raymundo Vielman y encarnada por Manuel Barillas a finales del siglo
XIX, y actualmente es procesionada en una
borriquita de tamaño natural. Su marcha
oficial es la llamada Número 5, la cual fue
dedicada al presidente Jorge Ubico. En esta
procesión, que abre la Semana Mayor, se va
interpretando música festiva, así como la
detonación de bombas y cohetes en señal
de júbilo.
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Lunes Santo
Parroquia de la Santa Cruz del Milagro

Jesús Nazareno
de la Parroquia

L

a imagen perteneció a la orden religiosa
de los oratorianos. Fue esculpida entre
1689 y 1717 por el guatemalteco Alonso
de la Paz y Toledo.
Su traslado a la actual parroquia de la
Santa Cruz del Milagro se llevó a cabo el 28
de septiembre de 1884. Otro dato interesante es que a partir de 1952 se le comenzó
a llamar Jesús Nazareno de las Tres Potencias, como se le conoce actualmente.

Virgen
de Dolores

E

xiste una crónica que indica que en 1698 aparece una imagen de un nazareno con túnica
nueva y también se encuentra una Virgen de Dolores de manos y rostro tallados, la cual viste una
túnica antigua; ambas provenientes de la iglesia
de la Escuela de Cristo, en Antigua Guatemala.
La marcha que se interpreta a la salida del cortejo se titula Cascada de Llanto, mientras que en
el ingreso es Soledad de María. Las dos composiciones son de Julio González Celis.
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Martes Santo

Parroquia Nuestra
Señora de la Merced

Procesión de
La Reseña

E

l primer dato que se tiene sobre la
procesión de La Reseña se remonta a
1702, ya que en ese año se inició un reporte de gastos en el cual se menciona
por primera vez la procesión de Martes
Santo. Se cree que este cortejo dio inicio
entre 1690 y 1700.
Esta imagen tuvo una restauración
el 5 de octubre de 1987. Se llevó a cabo
en los talleres del Instituto de Antropología e Historia (Idaeh). En 2020, la hermandad utilizó el lema Martes Santo a
los pies de Jesús de la Merced, haciendo
énfasis en que la imagen es Patrón Jurado contra pestes, temblores y calamidades, debido a que no hubo cortejo procesional por la pandemia del Covid-19.

Rectoría Nuestra Señora del Carmen

E

Jesús Nazareno
del Carmen

s una obra de estilo barroco correspondiente a la segunda mitad del siglo XVII. Se atribuye su autoría a las manos del afamado escultor Mateo de Zúñiga. Poca información
se tiene sobre el culto y devoción de dicha imagen de Jesús Nazareno, y en 2014 se decide
sacar por primera vez en la historia una Solemne Procesión de carácter formal de la Imagen
de Jesús Nazareno, la noche del Martes Santo, 15 de abril, a iniciativa del Pbro. Abel García
Méndez, rector del templo, con ocasión de conmemorarse en ese año el bicentenario del
estreno de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la Nueva Guatemala de la Asunción.
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Beaterio de Belén

Jesús
Nazareno
de la
Indulgencia
S

e tiene conocimiento que desde 1907 se realiza
la procesión de Jesús Nazareno de la Indulgencia, ya que al momento de restaurar la imagen, en
2012, se retiró una pieza de hierro fechada 25 de
marzo de 1907.
La consagró monseñor Óscar Julio Vian Morales, en la Catedral Metropolitana, el 15 de marzo
de 2015, día en el cual salió una procesión extraordinaria para celebrar el acto.

Virgen de
Dolores

L

a imagen de la Dolorosa del Beaterio de Belén también fue
restaurada, junto al Nazareno, en 2012. Ambas efigies ingresaron en el Departamento de Conservación y Restauración del
Instituto de Antropología e Historia, en junio y el trabajo tardó
en realizarse ocho meses, para ser entregadas posteriormente
en un acto simbólico que se llevó a cabo en el Salón del Claustro
Mayor de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural,
el 9 de febrero de 2013.
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Miércoles Santo
Rectoría de Santa Teresa

Jesús Nazareno
del Rescate

E

l 31 de marzo de 1926 se realizó la primera procesión
y trataron de continuarla en los años siguientes pero,
debido a diferentes circunstancias, incluida terminar la
reconstrucción del templo, la procesión desaparece en
1941. Nuevamente resurge el cortejo en 1955, con andas de 22 brazos y un aproximado de 309 cargadores.
El cortejo creció en 1960. Su consagración se realizó el
viernes 10 de marzo de 1972 y fue oficiada por el cardenal arzobispo de Guatemala, monseñor Mario Casariego
y Acevedo.

Virgen de Dolores
L

a marcha oficial de la Virgen de Dolores se titula Junto a la cruz, y la del Nazareno lleva el
nombre de Jesús del Rescate; ambas composiciones son del autor Isidro Arana. En 2013, se realiza un proceso de restauración, debido al daño
que tenían tanto las imágenes de Jesús como de
la Virgen de Dolores. Este proceso fue ejecutado
por el Instituto de Antropología e Historia.
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Jueves Santo
Parroquia Nuestra Señora
de Candelaria

Jesús Nazareno
de Candelaria

S

egún los datos encontrados, la bendición de
esta imagen fue en 1628, por fray Ángelo María, de la orden de Nuestra Señora de la
Merced. Este es un acto sumamente especial,
ya que para poder efectuarlo era necesario que
fuera venerado desde mucho tiempo atrás. Una
procesión de rogativa se llevó a cabo en el Valle
de Panchoy, Antigua Guatemala, con la intención
de pedir por el cese de brote de viruela. Su consagración se realizó 3 de febrero de 1917. Se le
conoce con la advocación de Cristo Rey.

Virgen de
Dolores

D

esafortunadamente, de esta imagen no se tienen
muchos datos históricos. Sin embargo, hace poco se
encontró un documento que debido a su caligrafía podría
datar de inicios del siglo XIX, el cual indica que dentro de
los bienes que pertenecen a la cofradía de naturales de
Jesús Nazareno de Candelaria hay “una imagen de Nuestra Señora de Dolores grande con su resplandor de Plata
y daga del mismo material”. También, hacen constar que
cuentan con estandartes de la institución, así como uno
de color morado dedicado a la Virgen de Dolores, utilizado para la procesión mayor de la Cofradía.
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Viernes Santo

F
Parroquia Nuestra
Señora de la Merced

Jesús
Nazareno
de la
Merced

E

Virgen
de Dolores

n la década de 1970, aproximadamente, a la Virgen
Dolorosa la visitaba un devoto, el cual rezaba en voz
alta y exclamaba: “¡Mi golondrina!” cuando hacía sus
peticiones a la imagen. La Virgen también posee un ajuar
que tiene un manto bordado de golondrinas, razón por la
cual se hizo popular llamarle La Golondrina a esta imagen.

ue el primer Nazareno consagrado en Guatemala, el 5 de agosto de 1717. La efectuó
el obispo Juan Bautista Álvarez de Toledo, y su
padrino de consagración fue la Orden Religiosa
de los Dominicos. Su marcha oficial es Señor Pequé, de monseñor Joaquín Santa María y Vigil, y
se estrenó en 1926. Antiguamente, su procesión
se sacaba durante la noche de Jueves Santo y la
madrugada de Viernes Santo, y es en 1677 que el
papa Inocencio XI decide separar las procesiones
de Candelaria, la que dejó para Jueves Santo, por
el misticismo de su imagen, y Viernes Santo instituye la de Jesús de la Merced, por su expresión
de agonía más cercana a la de Cristo camino al
Calvario.
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S

u consagración fue el 11 de marzo de
1973 y al momento de realizarla se lanzaron 21 salvas de artillería, previo al inicio del cortejo procesional. Como dato por
resaltar, para esa ocasión se procesionó sin
su tradicional urna francesa. Cada Martes
Santo se lleva a cabo la ceremonia de la unción, en la cual participan miembros de hermandad y la comisión de Caballeros, como
un ritual previo al cortejo de Viernes Santo.

Virgen
de Soledad

N

o se tienen datos exactos de su tallador.
Sin embargo, se cree que fue Alonso de
la Paz y Toledo quien la esculpió. El 22 de
febrero de 1998 se consagró esta imagen,
cuando se celebraban los 25 años de consagración del Cristo del Amor. El 7 de abril
de 1908 se formó la Cofradía de los Siete
Dolores de la Santísima Virgen.

Basílica Menor del Templo de Santo Domingo

Señor Sepultado,
Cristo del Amor
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Parroquia Santísimo Nombre de Jesús
Templo de la Recolección

Señor Sepultado
de la Recolección

E

l miércoles 21 de septiembre de 1955, fray Miguel Ángel Murcia Muñoz fundó la
Hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo y la Asociación de Cruzados del Santo
Sepulcro, destinada a velar por las actividades de la Semana Santa, y pensó especialmente que se dedicara a los actos propios de Viernes Santo con la imagen impresionante del Señor Sepultado. Fray Miguel también compuso las marchas Sudor de Sangre,
dedicada al sepultado, y Jesús del Consuelo, inspirada en el Nazareno. Ambas fueron
estrenadas en 1961.

Virgen de Soledad
Reina de la
Humanidad
E

n el acta de Consagración de la Virgen se lee: “…
acordaron solicitar a su excelencia reverendísima
monseñor Próspero Penados del Barrio, arzobispo
primado de Guatemala, la consagración de la imagen de María Santísima de la Soledad, con motivo
del centenario de su burilación, y por el grado de
devoción que ha despertado en sus devotos…” a lo
que accedió el arzobispo, e hizo la ceremonia el Segundo Domingo de Cuaresma, 8 de marzo de 1998.
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Parroquia Nuestra Señora
de los Remedios

Cristo Yacente
del Calvario
S

alió por primera vez
en procesión el Viernes Santo de 1670. Lo
esculpió Pedro de Mendoza, y se cree que lo
talló alrededor de 1643.
Fue consagrado el 19
de noviembre de 1989,
por monseñor Próspero
Penados del Barrio, y la
ceremonia fue realizada
en la Catedral Metropolitana. Se tiene conocimiento de que se procesionó en una urna estilo
francés de 1896 a 1925.

L

Virgen de Soledad
Reina de La Paz

a bendición de esta Virgen de Soledad se efectuó el 5 de abril de 1925,
junto a las imágenes de San Juan y Santa María Magdalena, todas obras
del escultor Manuel Montúfar. Anteriormente, el grupo encargado del culto a la
Virgen se llamaba Sociedad de Señoras y Señoritas de la Hermandad de Jesús
Sepultado del Calvario. Es una talla pequeña, de tez blanca, la cual evoca una
Virgen joven y actualmente se le conoce como La Reina de la Paz.
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Templo de San Francisco

Señor
Sepultado
de San
Francisco
T

ambién llamado Señor Sepultado,
Cristo de la Penitencia. Es una escultura anónima, tallada en madera, con
policromía, ubicada en el siglo XVI, con
influencia del movimiento estético manierista. El Viernes Santo de 2012, se retomó
la procesión del Santo Entierro, para que
llegara a la Catedral Metropolitana. En
el mismo año se retoma el nombre de la
Cofradía de la Santa Vera Cruz, para que
la Asociación del Viacrucis Perpetuo sea la
encargada de su culto y veneración.

Rectoría de Santa Catalina

Sepultado de
Santa Catalina

E

sta es una imagen de mucho significado y especial veneración, ya
que está ligada al Santo Hermano Pedro de San José de Betancur.
Existen varias leyendas, como la del Espanto Entierro, la cual menciona que “un señor que trabajaba de cochero, en una noche de Viernes
Santo, al llegar la medianoche, ya cansado, decidió regresar a su casa,
cuando escuchó marchas fúnebres. Se dio cuenta de que provenían
del templo de Santa Catalina. Sin embargo, recordó que dicha procesión llevaba tiempo de no salir. Se cuenta que el hombre cayó muerto;
y decían las abuelitas que lo que pasó es que el cochero vio al Espanto
Entierro, y que Dios lo castigó por haber trabajado en un día santo”.
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Parroquia Rectoral San Sebastián

Sepultado de
San Sebastián

E

n algunas crónicas se tiene documentado que este cortejo
ya salía, cerca de 1701. Sin embargo, se ignora quién fue
su realizador, y se tiene conocimiento de que su veneración
estaba a cargo de la Cofradía de Ánimas, de San Sebastián.
La talla formaba parte de un grupo de diversas esculturas
dedicadas a las ceremonias especificas del Viernes Santo,
tales como la crucifixión, el descendimiento y, finalmente, la
procesión.

Sábado Santo
Parroquia de la Santa Cruz del Milagro

Sepultado de
La Parroquia

S

e tiene idea de que el Señor Sepultado proviene del Valle
de Panchoy y que anteriormente, se celebraba la procesión
el Viernes Santo. Sin embargo, esto es algo incierto, ya que las
imágenes de la Antigua Escuela de Cristo fueron trasladadas
dos veces: la primera, cuando el templo fue destruido por los
terremotos, y la segunda, cuando algunas fueron enviadas a
la Parroquia de los Remedios, para luego trasladarlas finalmente a la antigua Parroquia Vieja, de la zona 6 capitalina,
donde se encuentran actualmente.
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Basílica Menor del Templo
de Santo Domingo

Virgen de
Soledad

Historia del
cortejo
E

n Guatemala, en el siglo XVIII, se encontró una escultura en la capilla de la finca
Chancol, ubicada en los altos Cuchumatanes,
Huehuetenango, con una leyenda al pie que
dice: “Verdadero retrato de nuestra Señora de
la Soledad de la Victoria de Madrid como sale
en sus andas el Viernes Santo por la tarde”.
Afuera de España se representó la versión de
la Virgen sola, sin compañía, ensimismada,
después de haberse procedido al entierro de
Cristo, vestida con tocas de viuda y no con una
espada clavada en el pecho, como sse acostumbra con las vírgenes dolorosas, sino, a lo
más, contemplando o sosteniendo algunos de
los instrumentos de la pasión.

Parroquia Santísimo
Nombre de Jesús
Templo de la Recolección

Virgen de
Soledad
Reina de la
Humanidad
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Parroquia Nuestra Señora
de los Remedios

Virgen de
Soledad
Reina de
La Paz

Estrés, ansiedad, Alopecia, seborrea, Covid 19,
incrementan la caída excesiva del cabello.

Acude al Especialista en Dermatología Estética Laser
Dr. Horacio A. Paredes F.

Horarios de Atención: de Lunes a Viernes de 9:00 am a 16:30 pm. Y sábados de 08:00 am a 12:00pm
Llámanos al
22789661.
WhatsApp 45497893

Visita nuestra página web

www.adaclinik.com
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Adaclinik
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Domingo de Resurrección

Parroquia Nuestra Señora
de la Merced

Jesús
Resucitado

E

sta imagen fue encargada a Francisco Caravantes Arévalo, quien
la entregó en 1998. La procesión se
realiza en los alrededores de la iglesia,
como conmemoración de la victoria de
Jesucristo frente a la muerte, según la
tradición cristiana.

Parroquia Nuestra Señora
de los Remedios

Jesús
Resucitado
E

n 1858, se formó una hermandad
encargada de esta procesión. En
1874, la imagen fue trasladada al templo del Calvario y, desde ese entonces,
se celebra esta procesión tan característica para la feligresía, y que representa
el día más importante de la Semana
Santa.

20
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Galería fotográfica

Ciudad Capital
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L

a fe y la devoción se hacen presentes en los
cortejos procesionales que se observan en la
ciudad capital durante la Cuaresma y Semana
Santa. Familias enteras acuden al encuentro de
las andas que portan las diferentes imágenes
de Jesús y la Virgen María. Las personas revestidas con los trajes alusivos a la época presentan
ofrendas en forma de incieso, alfombras o sencillamente una penitencia dedicada a la imagen de
su veneración.
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Procesiones

Antigua
Guatemala
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Sábado de Ramos

Iglesia Escuela de Cristo
Nuestra Señora de los Remedios

Crucificado
de las
Misericordias

D

urante el siglo XIX, aparece
en los inventarios un Santo
Cristo de Ánimas, que en el siglo XX cambia de nombre y se
le llama Cristo de la Agonía. En
1938 se le nombra, como actualmente se le conoce: es el Cristo
de las Misericordias. Esta obra es
un Cristo crucificado cuyo rostro
doliente tiene los ojos abiertos,
aunque cansados. En la escultura
no se observa movimiento barroco, por lo que su talla tentativamente podría situarse en las
últimas décadas del siglo XVII.
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Domingo de Ramos

Parroquia Nuestra
Señora de la Merced

Procesión
de La Reseña
S

e le llama procesión de La Reseña porque
es la que remarca el paso de la procesión
el Viernes Santo, conocido como de la penitencia. Se tiene conocimiento que el cortejo de La
Reseña se originó en el siglo XVII y se realizaba
el Martes Santo por la noche, debido a que en
aquella época las procesiones eran nocturnas.
En 1675, se aprobó la cofradía dedicada al
Nazareno de San Jerónimo. Por el traslado de
la capital y los terremotos de Santa Marta, la
imagen se conservó en la Merced de Antigua
Guatemala y la cofradía decide trasladar La Reseña para el Domingo de Ramos.

25
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Miércoles Santo

Santuario San Felipe de Jesús

Jesús Nazareno
del Milagro
S

ale de la aldea de San Felipe. La imagen se remonta a principios del siglo XVII. Según la historia, inició su cortejo procesional entre 1900 y 1910, pero se tiene información que el
26 de mayo de 1954 inicia nuevamente a salir en procesión.
Posteriormente, más de diez años después, cambió de día, trasladándose del Miércoles Santo al Primer Domingo de Cuaresma;
pero en 2002 nuevamente se cambia el día del cortejo procesional, esta vez para establecerlo el día Miércoles Santo. A partir de
1965, se estableció la Velación de la Imagen de Jesús Nazareno
del Milagro, el Miércoles de Ceniza. Estrenó un nuevo camarín
en 2002, y fue consagrado en 2005.
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Jueves Santo
Ermita de San Cristóbal El Bajo

Jesús Nazareno
de la Humildad

L

a veneración a la imagen de Jesús Nazareno de la Ermita de San Cristóbal El Bajo,
según la tradición oral, data de 1578. El cortejo se inicia en el siglo XVIII. La tarde del Jueves
Santo era paseado en la plazuela de la aldea,
en la que se rezaba el viacrucis. Posteriormente, la procesión se extiende a la ermita
de El Calvario y, entrados ya en 1900, hasta
el centro de La Antigua Guatemala. La imagen recibe el nombre de Jesús Nazareno de
la Humildad, a finales de la década de 1980,
debido a la sobriedad y sencillez del cortejo.
Fue consagrada el 12 de marzo de 2005.
No se tienen datos en específico sobre los
cargadores más antiguos, pero sí existen registros de que actualmente hay personas que
llevan alrededor de 50 años de participar en
el cortejo.

Virgen de
Dolores
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Santuario Arquidiocesano del Hermano Pedro
Templo de San Francisco El Grande

Jesús Nazareno
del Perdón

S

u cortejo salió por primera vez el Martes Santo de
1932, y se cambió a Jueves Santo de 1954. La hermandad se fundó el 25 de febrero de 1932; cuenta con
50 tandas, y se repiten solo 24 turnos, aproximadamente.
Se tiene registro del cargador más antiguo, Enrique
Hernández Reyes, quien lleva 68 años de cargar en hombros a Jesús Nazareno del Perdón.
La imagen fue consagrada el Martes Santo 18 de marzo de 2008, por monseñor José Ramiro Pellecer.

Virgen
de Dolores

E

l 25 de febrero de 1932, con la venia del padre Gabriel Solares, párroco de
Nuestra Señora de los Remedios, se llevó a cabo la primera sesión formal,
y se constituyó con esta la Hermandad de Jesús Nazareno del Perdón, del
templo de San Francisco El Grande. Este año se conmemoraron los 89 años
de fundación de la ahora conocida Hermandad de la Consagrada Imagen de
Jesús Nazareno del Perdón y Santísima Virgen de Dolores, del templo de San
Francisco El Grande, Santuario Arquidiocesano del Santo Hermano Pedro.
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Viernes Santo
Parroquia Nuestra
Señora de la Merced

Jesús
de la Merced

F

ue consagrado en 1978. Le llaman el Nazareno de San Jerónimo, que significa “Nombre
sagrado”. Según la tradición oral, su escultor
fue Alonso de la Paz. Es una imagen bastante
dramática, ya que tiene bastante sangre en el
rostro, su tez es morena y reproduce los rasgos
físicos de una persona parecida a la población
de mestizos y mulatos de San Jerónimo, y es la
más alta que las demás imágenes de Jesús.

F

Virgen
de Dolores

ue consagrada en agosto de 2009, y se dice que fue creada
a mediados del siglo XX. Acompaña en los cortejos procesionales al Nazareno de San Jerónimo, el Domingo de Ramos
y Viernes Santo. Fue impulsada por la orden de los Siervos de
María o Servitas, quienes tienen como protectora a La Dolorosa.
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Iglesia Escuela de Cristo
Nuestra Señora de los Remedios

Señor Sepultado
Escuela de Cristo

V

E

l culto público a ambas imágenes empieza a crecer en el
transcurso de los años. Se encontró una placa al costado
del altar de veneración, fechada en 1844. Una organización
formal en torno al culto al Señor Sepultado se encuentra en
1868, cuando se emite el Reglamento de la Sociedad de Jesús
Sepultado de la Parroquia de los Remedios, cuyo objetivo exclusivo era la “celebración anual de esta imagen”. El 9 de diciembre de 1979, durante la presidencia de don Fidel Guerrero
Ardón, se consagra la imagen del Señor Sepultado, ceremonia
efectuada por S.E.R. Mario Cardenal Casariego y Acevedo.

Virgen de Soledad

einte años después de la consagración del Señor Sepultado, el 9 de mayo de
1999 se realiza la ceremonia de consagración de la imagen de la Virgen de
la Soledad, realizada por monseñor Ramiro Pellecer Samayoa. En 1913 y 1932
ocurren modificaciones en los reglamentos de la Sociedad del Santo Entierro, y
para esta época se empieza a pensar en una organización formal para hacerse
cargo del culto de la imagen de la Virgen. Dicho grupo de damas se vio formado,
al fin, en la década de 1960.
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E
Santuario San Felipe de Jesús

Sepultado de
San Felipe

l jueves 8 de mayo de 1986, día
en que se celebraba la festividad
de La Ascensión del Señor, la imagen
fue consagrada por monseñor Próspero Penados del Barrio, y ese mismo
año se trasladó la sede de la Vicaría de
Sacatepéquez al Santuario de San Felipe, donde asumió el cargo monseñor
Ramiro Pellecer Samayoa. La sede anteriormente estaba situada en la pa-

rroquia de San José Catedral. En 1930
se inaugura un templo estilo gótico
renacentista; luego, en 1976, debido
al terremoto, se traslada la imagen a
la plazuela situada frente a la iglesia
y se procede con los trabajos de reconstrucción; y finalmente, en 1984,
la imagen retorna al altar mayor del
nuevo y consagrado templo, elevado a
santuario San Felipe de Jesús.
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Sábado Santo

Santuario San Felipe de Jesús

Soledad de
San Felipe

Iglesia Escuela de Cristo
Nuestra Señora
de los Remedios

Soledad de
La Escuela
de Cristo

Procesión
de Pésame

S

egún la tradición, el Viernes Santo
se conmemora el día cuando Jesús
muere en la cruz para salvar al mundo del pecado y brindar vida eterna.
También se efectúa la ceremonia de la
Adoración de la Cruz; todo esto para
dar paso al Sábado Santo, un día en el
cual se guarda luto debido a la muerte del Salvador, por lo que se sacan las
llamadas procesiones de Pésame, que
son exclusivas de las Vírgenes de Soledad, las cuales llevan sus manos entrelazadas y algunas otras se complementan con los símbolos de la pasión
como la corona de espinas y los clavos
con los que fue crucificado Jesús. La
vestimenta de la Virgen es negra, en
señal de luto por la muerte de su Hijo.
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Domingo de Resurrección

Iglesia San Pedro Apóstol

Resucitado de las
Obras Sociales
del Hermano
Pedro

E

n 2019, este cortejo vivió un momento especial, ya que la imagen
de la Virgen de la Alegría, del templo de San Francisco el Grande,
se unió a la procesión, para encontrarse ambas imágenes frente al
templo de San José Catedral. Muchas personas que acompañan este
día caminan con banderas blancas y amarillas, colores representativos de la Iglesia católica, como símbolo de alegría y júbilo.
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Galería fotográfica

Antigua
Guatemala

L

a ciudad Colonial de Antigua Guatemala ofrece un marco místico ideal para la celebración de la Cuaresma y la Seman Santa: sus calles empedradas, casas antiguas
y la devoción, hacen que la experiencia sea única. Nacionales y extranjeros quedan
maravillados de las estampas que se observan cada año durante los diferentes cortejos
procesionales, que son el reflejo de la fe y devoción del pueblo guatemalteco.
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