
“É un espectáculo relixioso, a expresión popular da Paixón 
de Cristo na rúa”. (Perfecto Parapar, pregonero de la Se-
mana Santa de Viveiro 2017). 
“Os actos litúrxicos son o centro, pero hai unha harmonía 
entre o aspecto externo, as procesións, e o máis profun-
do, a reflexión”. (Xosé Román Escourido, arcipreste de 
Viveiro y miembro de la Xunta de Cofradías). 
“Se siente, y lo transmitimos. Muchísima gente no viene 
solo como espectador, se implica”. (Mari Carmen López, 
portavoz de la Xunta de Cofradías). 

“El monumento al cofrade es gratitud al pueblo, porque, 
por mucho que trabajemos las hermandades o la Xunta 
de Cofradías, la Semana Santa no sería nadie si el pueblo 
y mucha gente que viene de fuera le da la espalda”. (José 
Veiga, presidente de la Xunta de Cofradías Semana Santa 
de Viveiro). 

“Fe, tradición, cultura, arte, turismo, diversión... Que cada 
un atope a motivación propia para disfrutar desta cele-
bración”. (María Loureiro, alcaldesa de Viveiro).

La emoción de La Pasión



JUEVES SANTO
Procesión de La Última Cena.
Ocho de la tarde. 
Organiza la Venerable Orden Tercera 
Franciscana. 
Pasos: La Cena (Juan Sarmiento, 
1808), La Oración del Huerto (es-
cuela de Gregorio Fernández, siglo 
XVII, y El Ángel, de Juan Luis Ote-
ro, 1968), Ecce Homo (José Rivas, 
1950) y Santísima Virgen de Los Do-
lores (1741).

JUEVES SANTO
Procesión del Prendimiento.
Diez y media de la noche.
Organiza la Hermandad del Prendi-
miento y colabora Cofradía O Naza-
reno dos de Fóra.
Pasos: El Prendimiento (José Rivas, 
1947), Las Negaciones de San Pe-
dro (Antonio Bernal Redondo, 2010/ 
2012), Ecce Homo Corazón de Je-
sús (siglo XVII), Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (Francisco Romero Zafra, 
2012) y Virgen de Los Dolores (prin-
cipios siglo XX).

JUEVES SANTO
Procesión de La Misericordia.
Doce y media de la noche.
Organiza la Cofradía de La Miseri-
cordia.
Pasos: Ecce-Homo de la Miseri-
cordia (siglo XVII) y Nuestra Señora 
de La Clemencia (Francisco Gijón, 
2004).

VIERNES SANTO
El Encuentro (con imágenes articu-
ladas).
Diez de la mañana.
Organiza la Venerable Orden Tercera 
Franciscana.
Predica Antonio Rodríguez Basan-
ta, vicario general de la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol.

Pasos: Jesús con la Cruz a Cuestas 
(siglo XV), San Juan y La Verónica 
(Juan Sarmiento, 1775) y La Dolo-
rosa (1741).

VIERNES SANTO
Sermón de Las Siete Palabras.
Doce del mediodía.
Organiza la Hermandad de Las Siete 
Palabras.
Predica David Varela Vázquez, rec-
tor del Seminario de Lugo.
Participa la Coral Polifónica Albora-
da de Viveiro.

VIERNES SANTO
Descendimiento.
Seis y media de la tarde.
Organiza la Ilustre y Venerable Co-
fradía del Santísimo Rosario.
Predica Juan Miguel Equiza Lasarte, 
dominico de A Coruña.
Pasos: Cristo del Desenclavo (siglo 
XVII), La Dolorosa (siglo XX) y San 
Juan (siglo XX).

VIERNES SANTO
Procesión del Santo Entierro.
Siete y media de la tarde.
Organiza la Ilustre y Venerable Co-
fradía del Santísimo Rosario.
Abre filas la Cruz Procesional (Pedro 
Rodríguez, 1562).
Pasos: La Magdalena (José Tena, 
1916), San Juan (José Tena, 1909), 
Santísimo Cristo Yacente (José 
Tena, 1908) custodiado por cuatro 
ángeles que portan los atributos 
de La Pasión (Rodríguez y Puente, 
1955), escoltado por una guardia ro-
mana, y Virgen de la Soledad (José 
Rivas, siglo XX).

VIERNES SANTO
Procesión de La Pasión.
Diez de la noche.
Organiza la Cofradía del Santísimo 
Cristo de La Piedad y colaboran las 
hermandades del Prendimiento, de 
Las Siete Palabras y de La Santa 
Cruz.
Pasos: El Prendimiento (José Rivas, 
1947), El Calvario (José Rivas, 1946/ 
1949, Rodríguez y Puente (1952), 
Santísimo Cristo de La Piedad (José 
Rivas, 1945) acompañado de la 
Banda Romana de Tambores de la 
cofradía, y María al Pie de la Cruz 
(Modesto Quilis, 1908).

VIERNES SANTO
Sermón de La Soledad.

Doce de la noche.
Organiza la Venerable Orden Tercera 
Franciscana.
Predica Xosé Román Escourido Ba-
santa, arcipreste de Viveiro.

VIERNES SANTO
Procesión dos Caladiños.
Doce y media de la noche.
Organiza la Venerable Orden Tercera 
Franciscana.
Pasos: La Verónica (Juan Sarmien-
to, 1775), San Juan (Juan Sarmien-
to, 1808) y Virgen de La Soledad 
(1741).
Acaba con el canto popular de la 
“Salve” ante la venerada imagen de 
la Virgen Dolorosa.

SÁBADO DE GLORIA
Procesión de La Esperanza de la  
Resurrección.
Siete y media de la tarde.
Organiza la Hermandad de Mujeres 
de la Santa Cruz.
Paso: Nuestra Señora de la Esperan-
za (Francisco Romero Zafra, 2010).

DOMINGO  
DE RESURRECCIÓN
Procesión del Encuentro de Resurrec-
ción.
Doce del mediodía.
Organiza la Ilustre y Venerable Cofra-
día del Santísimo Rosario.
Participa la Coral Polifónica Alborada, 
de Viveiro.
Pasos: San Juan (siglo XX) y Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón (Fran-
cisco Font, 1880).
El Encuentro de Resurrección tiene 
lugar en la Praza Maior.

DOMINGO  
DE RESURRECCIÓN
Procesión del Vía Lucis.
Ocho de la tarde.
Organiza la Hermandad de las Siete 
Palabras.
Pasos: La Resurrección (Leopoldo 
Rodríguez, 2005/ 2008) y Nuestra 
Señora del Camino de la Luz (Antonio 
Espadas, 2013).

La Xunta de Cofradías Semana 
Santa de Viveiro cumple sus prime-
ros veinticinco años, que coinciden 
con uno de los momentos de más 
esplendor de una Pasión viveirense 
que se celebra desde hace ocho si-
glos. Ocho son también las herman-
dades que con sus más de 3.500 
cofrades hacen realidad la primera 
Semana Santa de Galicia declarada 
de Interés Turístico Internacional.

Quince procesiones, alguna con 
más de mil participantes, recorren 
estos días un escenario con tanta 
historia como la ciudad de Viveiro. 
Sus templos, calles y plazas realzan 
los desfiles religiosos que discurren 
por cinco itinerarios. Salen de las 
iglesias de San Francisco o de San-

ta María y de la capilla de A Mise-
ricordia. Para facilitar el seguimien-
to, la Xunta de Cofradías Semana 
Santa ha distribuido 15.000 pro-
gramas de mano, con planos don-
de se detallan los recorridos. Para 
familiarizarse con los nombres, las 
procesiones, con sus respectivos 
itinerarios, discurren por Avenida 
de Cervantes, Margarita Pardo de 
Cela, Praza Maior, Nicomedes Pas-
tor Díaz, Almirante Chicarro, Aveni-
da de Lourdes, Irmáns Vilar Ponte, 
Praza de Lugo, Avenida da Mariña, 
Avenida de Galicia, Teodoro de Qui-
rós, Convento Concepcionista, atrio 
de Santa María, puente de A Miseri-
cordia y Puerta de Carlos V. 
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A Sábado de Gloria 
y Domingo de Resurrección

Un escenario único 
para una Pasión única
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Desde hace más de un mes, Vivei-
ro siente La Pasión, con el progra-
ma cultural Adral, organizado por la 
Xunta de Cofradías Semana Santa. 
La grandeza de la celebración reli-
giosa también llena el monumental 
casco histórico de la ciudad desde 
el Viernes de Dolores al Vía Crucis 
de Hombres.

Atrás queda la Procesión de la Vir-
gen de los Dolores, que se celebró 
el pasado viernes, organizada por la 
Venerable Orden Tercera Francisca-
na, con el paso de la Santísima Vir-
gen de Los Dolores (1741). 

El Sábado de Pasión  
se inauguró  

Los Heraldos  
del Encuentro,  
el monumento  

al cofrade, obra del  
escultor Álvaro de la 
Vega, regalo de la  
Xunta de Cofradías  
da Semana Santa al 

pueblo de Viveiro

Ese mismo día la Banda Nuestra 
Señora de La Misericordia ofreció 
un concierto benéfico a favor de So-
mos Unidos por el Cáncer, de Lugo. 
Y Perfecto Ángel Parapar Trasancos 
pronunció el pregón de La Pasión, 
en un acto que presentó Emilio José 
Casariego Vales y concluyó con mú-
sica de la Coral Polifónica Alborada, 
de Viveiro.

El Domingo de Ramos, la Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén, tam-
bién llamada la procesión de La Bo-
rriquita, llenó la Praza Maior con la 

bendición de ramos y palmas, en un 
desfile con el paso Entrada Triunfal 
de Jesús en Jerusalén (José Rivas, 
1948). Todo organizado por la Pa-
rroquia de Santiago. El Domingo de 
Ramos salió la Procesión del Ecce-
Homo, organizada por las Juventu-
des Franciscanas, con los pasos del 
Ecce-Homo de Los Franceses (siglo 
XV), Coronación de Espinas (siglo 
XV), Cristo de la Vera Cruz (siglo XV) 
y Virgen Inmaculada Dolorosa (siglo 
XVIII).

Anteayer, Lunes Santo, la Tambo-
rrada atronó el casco histórico de 
Viveiro, con un sonoro final en la 
Praza Maior. De la organización se 
ocupó la Xunta de Cofradías Sema-
na Santa.

Ayer, Martes Santo, salió el Vía Cru-
cis de Mujeres, organizado por la 
Hermandad de Mujeres de la Santa 
Cruz, con los pasos del Cristo de la 
Vera Cruz (siglo XV) y de María al Pie 
de la Cruz (Modesto Quilis, 1908).

Y esta noche de Miércoles Santo, 
a las diez, empieza el Vía Crucis de 
Hombres, organizado por la Parro-
quia de Santiago y la Hermandad de 

Las Siete Palabras. Al paso del Cris-
to de la Agonía (José Rivas, 1946) lo 
acompañan catorce penitentes con 
la cruz a cuestas.

Del Viernes de Dolores al
Vía Crucis de Hombres
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A lo largo de ocho siglos, la Semana 
Santa de Viveiro existe y se fortalece 
con ese sentimiento que se transmi-
te de generación en generación, ese 
ser y sentir, participar de un acon-
tecimiento que parte de un ritual 
religioso y se expande con toda su 
intensidad a la sociedad y la econo-
mía de toda A Mariña lucense.
La esencia de la pequeña gran 
ciudad de Viveiro se palpa en esta 
Semana Santa que transmiten con 
toda la pasión la Xunta de Cofradías 
y las ocho hermandades que la for-
man, los más de 3.500 cofrades, las 
quince procesiones y los cuarenta 
pasos de su rica imaginería religiosa.
Viveiro en su Semana Mayor es la 
expresión de una “ciudad apasio-
nante”, donde las emociones flore-
cen espoleadas por ese cóctel de 
rituales religiosos y sociales que solo 
son posibles en un escenario de una 
ciudad repleta de pasado, presente 
y futuro. 

Viveiro es un tesoro. Callejear por 
la ciudad permite adentrarse en un 
conjunto histórico artístico con la 
Porta de Carlos V, la Porta do Va-
lado, la Calexa das Monxas, la pla-
za de Santa María y su iglesia, el 
convento de las Concepcionistas y 
la reproducción de la Gruta de Lo-
urdes. Caminar por una ciudad de 
piedra descubre la iglesia de San 
Francisco, el increíblemente estre-
cho Calexón do Muro o la ventana 
arqueológica con la antigua muralla 
de la ciudad.

Frente a la puerta de Carlos V, el 
puente de A Misericordia, y al cru-
zarlo, la capilla del mismo nombre. 
Paseando el borde de la ría, tras 
cruzar el puente nuevo paralelo al 
del tren que se muere, un viaducto 
bajo la vía conduce al paseo que 
recorre las marismas del Landro, en 
cuyo entorno está el convento de 
Valdeflores.

A Covas, la playa por la que claman 

SOS con banderolas, se llega por 
un  paseo marítimo que discurre a 
pie de la ría y desde donde se ve 
el puerto pesquero de Celeiro, uno 
de los más importantes de Europa. 
Separando Covas de la recolecta 
playa de Seiramar, Os Castelos, con 
un monumento a un naufragio que 

en 1810 se cobró más de 500 vidas. 
El mismo paseo que empieza en A 
Misericordia conduce a otra playa, 
Sacido. Por ese sendero se divisan 
panorámicas de Covas, Celeiro, la 
ría de Viveiro o el área etnográfica 
de O Cargadoiro.

Además, Viveiro late en cafeterías, 
bares y restaurantes, en el casco 
histórico, Cantarrana y Covas, com-
partiendo conversación. Y la noche 
abre un cóctel de alternativas con 
sugerentes y variados ambientes 
en distintos locales del casco viejo 
o Cantarrana.

Viveiro también comparte más rega-
los de la naturaleza. El Souto da Re-
torta, a las orillas del río Landro, con 
los eucaliptos gigantes de Europa; el 
área recreativa de San Roque en un 
mirador con espectaulares vistas; la 
espléndida panorámica del monte 
Castelo o del monte Faro, cercano 
a la playa de Area; las marismas del 
Landro hasta Portochao...  

A Semana Santa de Viveiro é unha 
das épocas máis importantes do 
ano para o noso municipio. Como 
celebración relixiosa destaca pola 
súa antigüidade e polo valor da súa 
imaxinería; é unha das máis impor-
tantes de toda cornixa Cantábrica 
e conta coa distinción de Festa de 
Interese Turístico Internacional. 
Ademais destes valores, nestas 
datas Viveiro ofrece a veciños e 
visitantes outros moitos alicien-
tes. Conviven con harmonía fe, 
tradición, cultura, arte, turismo, 
diversión..., permitindo que cada 
un atope a motivación propia para 
achegarse e disfrutar dun municipio 

eminentemente turístico, con infini-
dade de recursos e posibilidades.

Todo isto é posible, sen lugar a 
dúbidas, polas características pro-
pias da nosa Semana Santa, polo 
entorno inmellorable e pola impli-
cación, dunha ou doutra manei-
ra, de todos os veciños, polo que 
agradezo publicamente o traballo, 
esforzo e dedicación de todas 
aquelas persoas que a fan posible.

Animo a todos os veciños a dis-
frutar desta celebración, e invito 
a todos aqueles que o desexen a 
achegarse a Viveiro e vivir con nós 
estas datas.

Si queremos buscar una frase que 
defina a la perfección la Semana 
Santa de Viveiro, la podemos en-
contrar en el título de un artículo de 
un libro Pregón de los años 50 del si-
glo pasado, “Semana Santa grande 
en una ciudad pequeña”. De hecho, 
hoy en día ya no se circunscribe a 
esta Semana de Pasión que comen-
zamos oficialmente con la lectura 
del pregón el pasado sábado. 
Organizamos actividades para co-
laborar con los más necesitados, 
tanto con actos benéficos a favor 
de Cáritas, como con nuestra cola-
boración con el Banco de Alimentos 
o el próximo partido solidario del Vi-
veiro CF y el CD Lugo, enmarcado 
en la colaboración entre la Xunta de 
Cofradías y el Viveiro CF.
Durante todo el año intentamos 
realizar actividades de todo tipo, y 
procuramos tener presencia desta-
cada en ferias y exposiciones, para 
dar a conocer más, si cabe, nuestra 
Semana Mayor. En junio del pasado 
año acudimos a la Feria Internacio-
nal de Galicia, en Silleda, en el stand 
del Concello de Viveiro, y en sep-
tiembre asistimos al Congreso Na-
cional de Cofradías Penitenciales, 
en Cangas do Morrazo. 
A comienzos de año, en Fitur, la feria 
de turismo más grande del mundo, 
presentamos un vídeo promocional 
y el cartel anunciador del 2017. En 

ese acto, celebrado en el stand de 
Turismo de Galicia, tanto nuestra al-
caldesa María Loureiro, como la di-
rectora de Turismo de Galicia, Nava 
Castro, dejaron patente la grande-
za de nuestra Pasión. Y en febrero 
presentamos en Xantar Ourense el 
postre típico de Viveiro en Semana 
Santa, “El pan de los apóstoles”, 
que tuvo una gran acogida.

A principios de marzo comenzamos 
el Programa Cultural Adral, que du-
rante toda la Cuaresma nos va intro-
duciendo poco a poco en el ambien-
te `semasantero`. También llevamos 
años potenciando la exposición de 

nuestros enseres e imaginería en 
los locales cedidos por el Concello 
en los claustros de San Francisco. 
Esa exposición se verá completada 
en próximas fechas con gran parte 
del patrimonio que guarda nuestra 
fraternidad más antigua, la Venera-
ble Orden Tercera Franciscana, que 
mostrará las seculares imágenes ar-
ticuladas del Encuentro de Viernes 
Santo y los pasos pendientes de ex-
poner de la procesión de La Última 
Cena.

Para completar esta presencia per-
manente de nuestra Semana Santa 
nos faltaba dar un paso más, que 

Viveiro contara con una escultura 
pública dedicada a los cofrades. 
Esto lo hemos hecho realidad el pa-
sado sábado, con la presentación y 
bendición de “Los Heraldos del En-
cuentro”, que recibirán durante todo 
el año a vivarienses y visitantes al pie 
de la escalinata de la iglesia de San 
Francisco.

En  definitiva, desde la Xunta de 
Cofradías y las ocho fraternidades 
que la integran, seguimos trabajan-
do para que nuestra Semana Santa 
siga siendo un referente y se conso-
lide como una de las señas de iden-
tidad de Viveiro.

La esencia de una pequeña
gran ciudad

Un sinfín 
de sensaciones
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María Loureiro, alcaldesa de Viveiro.




