
 
SANTO ENTIERRO EN SANTA CLARA 

Por:  Laura María Fernández 
 

Santa Clara, marzo 24: Cada año los católicos de Santa Clara se reúnen en el viernes de la Semana Santa en la S.I. 
Catedral para participar en la procesión del Santo Entierro que este año también se celebró en Remedios y Santo Domingo. 
 
Desde las tres de la tarde, hora de la muerte de Cristo se comenzaron a 
congregar los fieles para participar en el Sermón de las Siete Palabras -
predicadas por el Padre Obispo, Mons. Arturo González- y en los oficios de la 
pasión y muerte del Señor. Este año, según el Padre Obispo había anunciado en 
la Misa Crismal, la colecta estará dedicada a los cristianos de Tierra Santa que 
viven su fe en situación extremadamente difícil. 
 
La procesión encabezada como es habitual por la cruz y los ciriales estaba 
seguida por la banda de música formada para esta ocasión. Detrás caminaban 
con sus trabajos en la mano, un grupo de niños participantes en el concurso 
sobre la Pasión y Muerte de Nuestro Señor; a continuación una representación de 
los acólitos de la ciudad. 
 
Después los jóvenes cargaban sobre sus hombres la cruz de la esperanza 
seguidos por las mujeres llevando la Virgen Dolorosa y los hombres con el Cristo 
Yacente, de gran devoción en la ciudad. Enseguida venía el Obispo acompañado 
de los sacerdotes y diáconos, cerrando la procesión los fieles. 
 
Se realizaron cuatro estaciones, momentos para la oración universal que nos 
hermana a todos. Al llegar a las puertas de la Parroquia de la Pastora, donde 
finalizó este año la procesión, los participantes recibieron la bendición del Obispo 
Mons. Arturo González.  

 

 
Esperando la procesión 

 
La Cruz y los ciriales encabezaron la procesión 

 
Niños con las maquetas sobre 

 La Pasión de Cristo 
 

 
Los jóvenes y la Cruz de la Esperanza 

 

 
Los hombres llevaron la imagen  

del Cristo Yacente 
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