
 
 

-PROGRAMACION PARA LA CUARESMA 2.020- 

 

Miércoles Ceniza 26 Febrero 

-20:30 h Templo Parroquial 

-Misa con imposición de la ceniza  y aplicada por los 
hermanos difuntos de las cofradías del año 2.019. 

Viernes 28 Febrero 

-20:30 h. ermita S. Antón 

 

-Misa a continuación Vía crucis hasta el Templo Parroquial. 

Sábado 29 Febrero 

-19:00 h Templo Parroquial 

- Acto de Presentación del cartel y libro oficial de actos de la 
Semana Santa 2020 y Con participación de diferentes Coros. 

Viernes 6 Marzo 

-Todo el día T. Parroquial 

-20:30 h. Templo Parroquial 

PRIMER VIERNES DE MARZO JESUS DE MEDINACELI 

-Besa-pies a Jesús de Medinaceli 

-Misa y a continuación Vía crucis hasta la Ermita S. Sebastián 

Sábado 7 Marzo 

-20:30 h. C.C.  el Recreo 

Inauguración de la exposición de indumentaria de nuestra 
Semana Santa Quintanareña. 

Domingo 8 Marzo 

-18:00 h. Ermita Sta Ana 

-Bendición e inauguración del altar de Cuaresma. 

Viernes 13 de Marzo 

-20:30 h. Ermita S Sebastián 

 

-Misa y a continuación Vía Crucis hasta ermita Sta. Ana 

Sábado 14 Marzo 

-18:00 h. pza Ayuntamiento 

-18:30 h Centro Cívico 

 

-Gran Pasacalles popular de las 5 bandas hasta centro cívico 

-Concierto de música cofrade a cargo de las 5 bandas cctt y 
agrupaciones musicales de nuestro pueblo. 

Domingo 15 de Marzo 

-11:00 h Centro Parroquial 

-12:00 h Templo Parroquial 

 

-Vía Crucis con los niños de 1º Comunión hasta la parroquia. 

-Misa y entrega del signo de la cruz a los niños 1º comunión. 

Viernes 20 Marzo 

-Todo el día. En S. Sebastián 

-20:30 h. Ermita Sta Ana 

 

-Besa-pies al Santísimo Cristo de la Humildad. 

-Misa y a continuación Vía crucis hasta la ermita de la Virgen 
de la Piedad de intramuros. 

Sábado 21 Marzo 

-20:00 h Templo Parroquial 

 

-Pregón oficial de la Semana Santa 2020 a cargo de D. Pedro 
Caravaca Huertas (Historiador ). 

Domingo 22 Marzo 

-12:00 h. Templo Parroquial 

-20:00 h. Ermita Virgen 

 

-Entrega de medallas nuevos cofrades y hermanos mayores. 

-Concierto de música religiosa a cargo de Natalia Rosillo. 

Viernes 27 Marzo 

-Todo el día Ermita Virgen 

-20:30 h. Ermita Virgen 

 

-Besa-Pies al Santísimo Cristo de Gracia. 

-Misa y a continuación Vía crucis hasta la capilla de las 
Hermanitas de ancianos desamparados. 

Sábado 28 de Marzo 

-Todo el día T. Parroquial 

 

- Besa-manos a la Santísima Virgen de la Soledad. 

Del 28 Marzo al 2 de Abril 

-Diferentes Ermitas 

-Jornadas de puertas abiertas y visita del patrimonio de 
nuestras cofradías. 

Domingo 29 Marzo 

-20:00 h Pza Ayuntamiento 

- Ruta de Cuaresma por las diferentes ermitas y patrimonio 
de nuestro pueblo. 

Viernes de Dolores  3 Abril 

-20:30 h convento T.O.R. 

- Misa solemne concelebrada y a continuación procesión de 
Ntra. Sra. de los Dolores. 

Sábado de Pasión 4 Abril 

-19:00 h Templo Parroquial 

 

-Misa Vespertina y a continuación procesión con niños. 


