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La Semana Santa en La
Nueva Guatemala de La
Asunción.

a conmemoración de la Semana Santa es una de las actividades culturales que como
ninguna otra a lo largo del año involucra a casi todos los sectores de la población guatemalteca, a tal grado que a nivel internacional constituye un evento de gran envergadura
que provoca mucho interés turístico, que es atraído especialmente por los eventos propios
en el Centro Histórico de la Nueva Guatemala de la Asunción. Por esta razón el Estado
de Guatemala por medio del Ministerio de Cultura y Deportes declaró a la Semana Santa
Guatemalteca, Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, en el año 2008.
Evocar la Semana Santa es tocar las fibras más sensibles del corazón de los guatemaltecos.
De pronto afloran los más profundos recuerdos que se anidan en el alma, de inmediato nos
encontramos en los brazos de nuestros padres que nos elevan para mostrarnos el paso de
Jesús y la Virgen en sus andas. Esa atmosfera se completa por el humo del incienso que se
eleva y aromatiza los espacios, el ambiente huele a corozo (especie de palma), el viento dispersa el compás de sentidas y vibrantes notas de marchas fúnebres que interpreta la banda
de corte marcial. Sol ardiente, flores que estallan en el paisaje con sus tonos lilas como las
Jacarandas, que se desprenden y se vuelven túnicas de cuchuchos, Buganvilias o especies
locales propias de la época, que con sus pétalos tapizan las plazas, calles y avenidas, engalanando el paso procesional.
La actividad humana se intensifica en trabajos familiares y comunales donde se elaboran
moldes de madera o cartón con diseños para plasmar en las alfombras, con anilinas se tiñen
los aserrines, las mejores flores, verduras y frutas se buscan en los mercados cantonales de la
Ciudad para ofrendar lo mejor al paso de la procesión.
Los balcones se adornan con telas de colores litúrgicos, en el interior de las residencias las
familias elaboran altares con temas de la Pasión de Cristo y los templos presentan magníficos cortinajes y monumentales altares para congregar al pueblo en torno a la imagen de su
devoción.
Semana Santa en Ciudad Guatemala, es el producto de un legado transmitido generacionalmente. Esplendor para los cinco sentidos; las ofrendas de olores, colores, música vibrante,
nostálgicos sonidos del tzijolaj y tamboriles, que comparten un lugar en la mente de los
ciudadanos con la gastronomía de la época, entre pescados, mieles de garbanzos y torrejas.
Estos están grabados como elementos propios de nuestra ciudad que fueron, son y serán
parte de la Semana Santa más bella del mundo.
Licenciado Miguel Alfredo Alvarez Arévalo
Cronista de la Ciudad De Guatemala
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Semana Santa por los viejos barrios
de La Ciudad de Guatemala.

L

a Semana Santa Guatemalteca se caracteriza
por las grandes multitudes que se mueven
por todo el país tras los cortejos procesionales.
Así, la Nueva Guatemala de la Asunción, la ciudad
de Guatemala sobresale por sus grandes cortejos
procesionales, con recorridos que llegan hasta las
veinte horas de duración, donde penitentes, “cucuruchos”, romanos y palestinos; cargan en hombros las andas delicadamente ornamentadas que
llegan hasta los 140 cargadores como es el caso del
Viernes Santo con el Cristo Yacente del Calvario.

Extracto del libro; Historia y Tradiciones Populares De Cuaresma
y Semana Santa En Guatemala, Celso Lara, 2003.
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Los viejos barrios de la ciudad visten sus mejores
galas, imposible es no mencionarlos; La Candelaria y el Cerrito del Carmen comparten la bella
Avenida Juan Chapín que el Jueves Santo ve pasar las monumentales andas de Jesús de Candelaria, El Santuario que con su repique de campanas
estremece las almas allí presentes, La Recolección
con su amplio atrio que cobija los manjares de
la gastronomía tradicional de la época, San Sebastián punto de referencia para acudir a la cita
anual con la imagen de devoción, La Merced barrio de comercios tradicionales como la Famosa
Casa de Los Súchiles que nos refresca durante las
largas jornadas de Semana Santa, Santo Domingo nos da esa brisa veraniega en donde pareciera
que las andas se mecen al ritmo de las palmeras
que decoran el atrio dominico. Por último, La
Plaza Mayor, hoy de la Constitución, corazón
vivo de la ciudad en donde al paso de cada cortejo procesional se imparte la bendición del arzobispo que es anunciada por la marcha titulada
“La Granadera”.
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Agenda Cultural
Exposición / Mística Semana Santa Antigüeña
Palacio de Correos y Telégrafos
Dirección: 7ª. Avenida 12-11, zona 1.
Ingreso: 9:00 14:00 horas
Marzo
28 Concierto de Orquesta de Vientos y elaboración de
alfombra. 16:00 horas
Abril
01 Elaboración de alfombra por artesanos antigüeños
18:00 horas
02 Evento especial de Viernes Santo
14:00 horas
04 Actividad especial de Resurrección 00:00 horas
Exposición Gólgota.
Marzo
26, 27 y 28 de 2021
Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo
Dirección: 12 Avenida 10-09, zona 1. Ingreso: Q. 20.00
08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 horas
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Exposición “Renueva, Revive y Siente”
Marzo
28 Antiguo Convento de Santo Domingo
09:00 a 17:00 horas
Exposición Altar de Dolores.
Centro Cultural Convento de La Merced
Dirección: 11 Avenida 04-49, zona 1. Ingreso: Q. 20.00
Marzo
Horarios de visita a la exposición
Lunes a viernes
08:30 a 12:30 y 14:00 a 16:00 horas
Sábados
09:00 a 12:00 horas
Jueves Santo
09:00 a 12:00 horas
Viernes Santo
Cerrado
Exposición fotográfica “SEMANA SANTA EN LA MÍSTICA
GUATEMALA”
Centro Cultural “Flamingo Histórico”
Dirección: 8ª Avenida 5-17, zona 1
Lunes a Domingo de 07:00 a 21:00 horas
18 de marzo al 11 de abril. Entrada libre
Exposición de Cuaresma y Semana Santa.
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección: 6ª Calle y 6ª. Avenida, zona 1.
Ingreso: Libre
Del 10 de marzo al 16 de abril
Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 17:30 horas

Directorio de servicios
turísticos Ciudad de
Guatemala

Instituto Guatemalteco de Turismo
INGUAT
Asistencia al turista
1500
info@inguat.gob.gt
www.inguat.gob.gt
Municipalidad de Guatemala
1551
Buró de Convenciones de Guatemala
info@guatemalacvb.com
www.guatemalacvb.com
Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas
AGLA
mrodas@aglanet.org
Asociación de Exportadores de
Guatemala
servicioalcliente@agexport.org.gt
www.export.com.gt
Fundación de Hoteleros de
Guatemala FUNGUAT
carlos_roesch@hinn.com.gt
Comité Permanente de Exposiciones
COPEREX
www.coperex.com.gt
Cámara de Turismo de Guatemala
info@camtur.org
www.camtur.org
Asociación de Pequeños Hoteles de
Guatemala APEHGUA
info@apehgua.com
www.apehgua.com

Semana Santa en
Ciudad de Guatemala
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Sábado anterior a Ramos
Jesús Nazareno del Consuelo

Parroquia Santísimo Nombre de Jesús
Templo de La Recolección
Dirección: 3ª Avenida y 3ª Calle, zona 1.

S

ábado anterior a Ramos, es el preámbulo de la
semana mayor, las calles del Centro Histórico
se ven revestidas con el morado de las jacarandas
que dan paso al Nazareno del Consuelo; imagen
atribuida a Juan Ganuza, magnífica obra de arte
escultórico del siglo XIX de La Nueva Guatemala
de la Asunción.

8

Entre los vecinos de la ciudad, a este sábado le
llaman coloquialmente “Sábado del Consuelo”.
Pues el nazareno que lleva el mismo apelativo
recorre las calles, saliendo del barrio de La Recolección que se ve desbordado por alfombras multicolores, en especial la “Calle del Consuelo” que
en horas de la mañana ve pasar al nazareno de
sus amores.

Actividades
Viernes de Dolores 26 de marzo 2021
Veneración de imágenes de 19:00 a 22:00 horas
Sábado anterior a Ramos 27 de marzo del
2021
Santa Misa 09:00 horas
Visita al altar de Velación de Jesús Nazareno
del Consuelo y Virgen de Dolores.
A partir de las 10:00 horas. Podrás observar
alfombras de aserrín, escuchar marchas fúnebres y degustar platillos típicos en el atrio del
Templo de La Recolección.
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Domingo de Ramos
Jesús de las Palmas entre “Júbilo y
ramos”
Rectoría San Miguel de Capuchinas

Dirección: 10ª Avenida y 10ª Calle, zona 1.

D

urante la semana previa a la Semana Santa
conocida como Semana de Dolores, en algunos departamentos de nuestro país (Suchitepéquez, Quetzaltenango y Escuintla), se ven siluetas de campesinos cortando las hojas de Palma
Real; para elaborar los ramos que son adornados
con flor de corozo, estaticia morada y claveles.
Las vendedoras de este elemento particular provienen generalmente de San Juan Sacatepéquez,
hacen acopio de estos ramos y llegan desde el sábado en horas de la noche a las distintas iglesias
de la ciudad, de tal manera al alba del “Domingo
de Ramos” las plazas y atrios rebozan de colorido
y aromas florales.
Extracto del libro; Historia y Tradiciones Populares de Cuaresma y
Semana Santa en Guatemala, Celso Lara, 2003.

El roció de la madrugada se mezcla con el aroma
a incienso y flor de corozo. Las alfombras de pino
y aserrín esperan el paso de Jesús de las Palmas
que va sobre un equino, en Guatemala se le conoce como “Jesús de la Borriquita” bombas de
trueno y cohetillos anuncian con júbilo la procesión que conmemora aquella entrada Triunfal de
Jesús a Jerusalén. “El pueblo lanza vítores y ramos al paso del Señor de Las Palmas”.

Actividades
Domingo de Ramos, 28 de marzo del 2021
05:00 horas quema de pólvora atrio del templo.
Transmisión en vivo a través de Facebook /
Rectoría San Miguel de Capuchinas.
De 05:00 a 5:30 horas procesión intramuros.
De 5:30 a 6:00 horas Concierto de música festiva.
06:00 horas Santa Misa
De 08:00 a 11:45 horas. Visita a la velación de
Jesús de las Palmas, podrás observar alfombras de aserrín, venta de ramos en el atrio del
templo, y escuchar música festiva.
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Jesús Nazareno de Los Milagros y su
“Escuadrón de Romanos”

Santuario Arquidiocesano del Señor San José
Dirección: 5ª Calle y 13ª Avenida, zona 1.

E

l imponente “Escuadrón de Romanos” del
Santuario Arquidiocesano del Señor San José
acompaña a Jesús Nazareno de los Milagros en
su procesión desde el año de 1955. Este elemento le da un carácter de solemnidad imperial a su
procesión que es anunciada en cada esquina con
el toque de su tradicional fanfarria romana. Son
124 hombres quienes salen a las calles revestidos
como el ejército del imperio que le daría muerte a
Jesús, ellos portan; lanzas, cuadros del vía crucis,
estandartes, la cruz alta y ciriales.
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La solemnidad de la procesión del Nazareno de
los Milagros contrasta con el júbilo de las celebraciones propias del Domingo de Ramos, sin embargo, el nazareno recorre las calles de la ciudad
hasta altas horas de la madrugada del día lunes,
pues son miles de devotos quienes acuden a esta
celebración anual. Por tradición la imagen es atribuida a Alonzo de la Paz y Toledo. Se tiene de referencia que Jesús de Los Milagros tuvo el inicio
de su veneración en el año de 1685 en la Ermita de
la Santa Cruz, La Antigua Guatemala.

Actividades
Domingo de Ramos, 28 de marzo del 2021
10:30 horas solemne misa
11:30 a 22:00 horas Visita al altar de Velación
de Jesús Nazareno de Los Milagros y Virgen
de Dolores.
Elaboración de alfombras y concierto de
marchas fúnebres.
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Lunes Santo
Jesús Nazareno de las Tres Potencias
y su “Escuadrón de Nazarenos”
Parroquia de La Santa Cruz del Milagro
Dirección: 15ª Avenida y 4ª Calle, zona 6.

E

l verdadero traje de penitencia, “el Cucurucho”, que porta el devoto, que lo cubre de
morado o negro por completo y que lleva un cono
penitencial también llamado cucurucho sobre su
cabeza como símbolo de penitencia. Ha vuelto a
resurgir en las procesiones guatemaltecas. Tal es
el caso de la Parroquia Vieja.

Extracto del libro; Historia y Tradiciones Populares De Cuaresma
y Semana Santa En Guatemala, Celso Lara, 2003.

El “Escuadrón de Nazarenos” le otorga una mística al Lunes Santo, pues entre las volutas de incienso se dejan entrever las siluetas perfiladas de los
conos multitudinarios del escuadrón, que portan
las insignias que anteceden el paso del nazareno.
La estética que nos brinda la conjunción de elementos sacros hace destacar la participación de estos devotos que sin importar del calor de la época
cumplen con un recorrido de más de 12 horas de
duración por las calles de nuestra ciudad.
El Lunes Santo en Guatemala es un día de gran
tradición, las abuelitas acuden con sus nietos a
ver el paso del Nazareno de las Tres Potencias,
que desde 1896 desfila por la Nueva Guatemala
de la Asunción. Es una de las pocas imágenes de
Cristo que tiene lágrimas en su rostro y los tres
grupos de rayos que coronan su cabeza representan a la Santísima Trinidad, por esta particularidad debe su nombre de las Tres Potencias.
Sus andas son un claro ejemplo de la escuela altarera tradicional guatemalteca y los altares que se
elaboran en el interior de la Parroquia de la Santa
Cruz del Milagro (Parroquia Vieja) son verdaderas obras de arte que esperan con ansiedad sus
devotos, quedando impactados al ver tan portentosos decorados.

11

Actividades
Lunes Santo, 29 de marzo del 2021
Horario de 10:00 a 23:00 horas
Visita al altar de Velación de Jesús Nazareno
de Las Tres Potencias y Virgen de Dolores.
Se les invita a los devotos vestir del morado
penitente como lo hacen cada Lunes Santo.
Podrás observar alfombras de aserrín, venta
artículos religiosos en el atrio del templo y
escuchar marchas fúnebres.

Bienaventurados los que
padecen persecución por
causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos.
– Mateo 5:10
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Martes Santo

Jesús Nazareno de La Merced, 300
Años de Patrón Jurado de la Ciudad.
Parroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes.
Dirección: 5ª Calle y 11ª Avenida, zona 1.

E

l 18 de febrero de 1721 la cofradía solicita al
ayuntamiento que se le declare a Jesús de La
Merced como “Patrón Jurado contra las calamidades”. Así también asistir a perpetuidad con
una representación a la procesión de “La Reseña”, que se celebra el día Martes Santo hasta
nuestros tiempos.
Atendida la solicitud el día 28 de febrero 1721,
a las 9 de la mañana fue la ciudad con masas a
realizar el juramento a la capilla de Jesús Nazareno, también el ayuntamiento de la Ciudad de
Santiago de los Caballeros, juró a la imagen de
Jesús de La Merced como “Patrón Jurado”, para
el agua, el fuego, las pestes, temblores y otras
calamidades.
En el año 2002 se llevó a cabo la celebración del
tricentenario de la procesión de “La Reseña”,
a esta asistió una representación de la municipalidad y renovó el patronazgo de Jesús de la
Merced sobre la Ciudad de Guatemala.

Cronología de Procesiones de rogativa de
Jesús Nazareno de La Merced.

1717 23 de agosto por erupción del Volcán de
Fuego.
1724 plaga de chapulin que afecto las plantaciones.
1774 la Ciudad se encontraba en ruinas tras el
terremoto del 29 de julio de 1773 y azote de la
plaga del chapulin.
1783 por temblores en la Nueva Guatemala de
la Asunción.
1789 peste que acabo con el ganado.
1801 peste de langosta en el Salvador.
1857 rogativa por la paz invasión de los filibusteros a Nicaragua.
1901 inicio del nuevo siglo.
1976 por terremoto del 04 de febrero.
2001 viernes 05 de enero, por el primero viernes
del siglo y del milenio.
Cada año la procesión de la Reseña sale a las
calles en horario matutino, presentando un
anda vacía la cual miles de devotos llenan
depositando sus ofrendas florales durante el
recorrido.

Actividades
Martes Santo, 30 de marzo 2021
El templo abre de 6:30 a 14:00 horas.
Entrega de flores a Jesús de la Merced y Santísima Virgen de Dolores.
Visita Presencial. *Aforo limitado.
A partir de las 08:00 horas Homenaje a Jesús de
La Merced. Transmisiones en vivo por Guatevisión y redes sociales.
Elaboración de alfombra artística por Colectivo
Chucho Callejero sobre la 11 Avenida frente a
la iglesia.
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Jesús Nazareno de la Indulgencia y
la Capilla de las Apariciones.
Beaterio de Belén

Dirección: 9ª Avenida y 14ª calle, zona 1.

P

or relato de la Beata Madre Sor Encarnación Rosal, se conoce que entre las 2 y 3 de
la madrugada del Jueves Santo de 1857, mientras la Ciudad dormía y el silencio era sepulcral,
ella meditaba el pasaje de la traición de Judas a
Jesús, al inicio escucho una campana a la cual no
le prestó atención, luego escucho una voz interior que le dijo: “No celebran los dolores de mi
corazón”, todo esto sucedió en el templo de las
Beatas de Belén. Tras solicitud a las autoridades
eclesiales inicia la devoción a los dolores internos de Jesús. Culminando con el encargo de una
imagen que por revelación indica como debe de
ser; con el corazón expuesto y 10 dardos atravesándolo en señal del quebrantamiento de los 10
mandamientos.
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Al filo del mediodía a inmediaciones del Beaterio
de Belén, se respira el ambiente tradicional de la
Semana Santa en Ciudad de Guatemala, el clima
es caluroso y más de algún asistente se refresca
con una granizada (raspado de hielo con esencias de frutas). Las ventas ambulantes invaden la
vía pública para ofrecer antojitos típicos, túnicas
para los cucuruchos, chupetes (dulce de azúcar
en forma cónica) y otras curiosidades de la época.
A las 13 horas todas las miradas están puestas en
el dintel de la puerta del Beaterio de Belén, cuando el Nazareno Indulgente a la salida del templo,
es iluminado por el sol radiante de Martes Santo,
su palidez agudiza los sentidos del espectador,
que se conmueve con tan excelsa obra maestra
del barroco colonial guatemalteco.
Es en 1758 cuando ya aparece la imagen de un
nazareno registrada como parte de los bienes
del templo de Nuestra Señora de Belén. Esta
imagen se atribuye al escultor Alonso de La Paz
y Toledo, sin embrago, no existe documento que
lo respalde.

Guatemala 2021

Actividades
Martes Santo, 30 de marzo del 2021
12:00 horas Santa Misa. Transmisión en vivo
a través de Facebook / Beaterio de Belén
De 13:00 a 22:30 horas Solemne velación
extraordinaria de Jesús Nazareno de la Indulgencia y Virgen de Dolores.
De 14:00 a 18:00 horas. Concierto de marchas
fúnebres.
De 19:30 a 22:15 horas. Concierto de marchas
fúnebres a cargo de “La Sacra Armonía”
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Miércoles Santo

Jesús Nazareno del Rescate
Rectoría Santa Teresa

Dirección: 9ª Avenida y 4ª calle, zona 1.

E

l templo Carmelita resguarda una joya de
singular valor escultórico que cada Miércoles Santo en horas de la tarde sale en procesión,
acompañado de un paso marcado por un maestro
que interpreta el redoblante, mientras el cuerpo
de música se prepara para interpretar la siguiente marcha solemne.
De repente los corazones vibran al compás de
la sentida marcha “Ramito de Olivo” de Fabián
Rojo Chacón, el Nazareno del Rescate recorre las
antañonas calles del Barrio de Santa Teresa.
El Nazareno del Rescate por tradición oral se dice
que fue tallado por el escultor Mateo de Zúñiga en
el siglo XVII. Esta imagen fue puesta a veneración
en el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, La Antigua Guatemala. Se
cuenta que en momentos de grandes necesidades
económicas las monjas se veían en la necesidad
de empeñar algunas de sus pertenencias y es así
como en distintas ocasiones tomaron la difícil decisión de empeñar al hermoso nazareno. Por dicha
siempre existieron fieles devotos que lo rescataron
de las casas de empeño. De allí, que hoy le conozcamos como Jesús Nazareno del Rescate.

Actividades
Miércoles Santo, 31 de marzo del 2021
Horario: de 12:00 a 22:00 horas
Visita al altar de Velación de Jesús Nazareno
del Rescate y Virgen de Dolores.
Podrás observar alfombras de aserrín y escuchar marchas fúnebres.
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Jueves Santo
Jesús Nazareno de Candelaria

Parroquia Nuestra Señora de Candelaria.
Dirección: 13ª Avenida y 1ª calle, zona 1.

F

ilas interminables de cucuruchos pregonan
el paso de Jesús Nazareno de Candelaria
“Cristo Rey”. Su procesión es el motivo por el
que personas de toda la república y del extranjero se congregan el Jueves Santo en el Centro
Histórico de la Ciudad de Guatemala. Es el jueves blanco, donde destaca la paletina que se
utiliza al nivel de los hombros sobre la túnica
morada. El color blanco representa la institución
de la eucaristía, además por razones históricas
en 1597 le fue concedido por el Papa Benedicto
XIV, el privilegio de utilizar el color blanco en la
procesión extramuros de la cofradía de Jesús de
Candelaria.

16

“Sombra de corazón de la amargura
a tu rostro que aviva pulso cárdeno,
lirio inclinado bajo el viento, pesa
la cruz del viento. Tú rodilla sin fuerza es como cera
que se derrite al sol, se ve en la túnica,
lirio inclinado bajo el viento, pesa
la cruz del viento…”
Extracto del poema “Jesús de Candelaria”
Premio nobel, Miguel Ángel Asturias.

La imagen del Nazareno de Candelaria es una de
las más arraigadas por el pueblo de guatemalteco, no puedes perder la oportunidad de visitarle
en su templo, sí te encuentras durante Semana
Santa en la ciudad.
Víctor Miguel Díaz atribuye la imagen al escultor
Juan de Aguirre de origen español, que se estableció en Guatemala probablemente en 1554 y se
dice que entrego la imagen en el año de 1563.

Actividades
Jueves Santo, 01 de abril del 2021
Horario de 07:00 a 22:00 horas
Visita al altar de Velación de Jesús Nazareno
de Candelaria y Virgen de Dolores.
Podrás observar alfombras de aserrín, venta
artículos religiosos escuchar fúnebres, y degustar platillos típicos en el atrio del templo.
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Viernes Santo

Jesús Nazareno de La Merced

Parroquia de Nuestra Señora de Las Mercedes
Dirección: 11ª Avenida y 5ª calle, zona 1.

F

ue tallado por Mateo de Zúñiga entre 1654 y 1655
a encargo de Bartolomé Vásquez Montiel y Nicolás
Pérez de Santa María, mayordomos de la Cofradía de
Jesús Nazareno de La Merced. Siendo así la primera
imagen barroca tallada en Guatemala.
La Ciudad no duerme durante la noche de Jueves Santo
a las primeras horas del Viernes Santo, a las 3 de la madrugada resuena en el interior del templo la marcha fúnebre “Señor Pequé” de Monseñor Joaquín Santa María
y Vigil. Los primeros rayos del sol iluminan su paso por
el viejo parque de Jocotenango, donde a recomendación
de los fotógrafos es la mejor hora para retratar las andas y la imagen de Jesús. Sin lugar a dudas el momento
culmen es cuando se desplaza frente a la Catedral Metropolitana, allí los ancianos dicen que le ven sudar. Es
donde se concentra el mayor número de fieles para observar la procesión, es donde las madres devotas exclaman ¡allí va Jesús de La Merced! “El Mero Jesús”.
A su entrada a la iglesia de la Merced, pasado el mediodía dará por finalizada la última procesión con cucuruchos revestidos de morado penitente. Ya que a
partir de las tres de la tarde los devotos y la Ciudad
inician con el cambio de vestienta para sumergirse en
el luto característico de la tarde del Viernes Santo.

Actividades
Viernes Santo, 02 de abril del 2021
03:00 horas Via Crucis penitencial con Jesús de la Merced y Santísima Virgen de Dolores. *Actividad a puerta cerrada, transmisión en redes sociales y reprise en
Guatevisión a las 08:00 horas.
El templo se abre de 6:30 a 17:00 horas. Visita presencial. *Aforo limitado.
Adoración a la Cruz 14:30 horas. *Aforo limitado.
Transmisión en redes sociales y reprise en Guatevisión
a las 22:30 horas.
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Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu.
– Lucas 23:46
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Señor Sepultado de Santo Domingo
“Cristo del Amor”
Basílica de Nuestra Señora del Rosario,
Templo de Santo Domingo
Dirección: 12ª Avenida y 12ª calle, zona 1.

E

l sacro cortejo luctuoso se enfila por la 12 avenida, los pasos van frente a miles de miradas.
La Oración en el Huerto, El Beso de Judas, La
Sentencia, La Caída y La Piedad, son imágenes
que han dejado huella en la mente de los capitalinos. Los Caballeros del Señor Sepultado portan
la parafernalia y demás elementos ricos que hacen de la procesión del Santo Entierro no solo la
más antigua de América, sino que la más extensa
de toda la Ciudad de Guatemala.
El clima se percibe como lo fue hace ya muchos
siglos en la Ciudad Santa de Jerusalén. El Viernes Santo, cientos de guatemaltecos contemplan
la salida del Cristo del Amor; de legendarios orígenes que se pierden en la penumbra de la historia. De pronto la rica urna en donde se encuentra
el Señor Sepultado “Cristo del Amor” avanza al
vaivén de las andas por los jardines del templo
dominico. A esta cálida tarde tropical se da cita
también el soplo de la refrescante brisa que nos
regala un momento distinto y místico. La tarde
al compás del sentimiento se ha quedado inactiva, para que la contemplación de la escena que
se desarrolla se la lleve grabada cada testigo al
ocaso del sol.
Desde mediados del siglo XVI el Santo Entierro
recorre las Calles de la Ciudad.
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La tradición oral nos cuenta que el “Cristo del
Amor” perteneció a los bienes de Catalina de
Aragón y que a su separación con Enrique VIII,
algunas embarcaciones se disponían a regresar a
tierras españolas, huyendo de los piratas y bucaneros. Tras una furiosa tormenta el capitán hizo
abandonar grandes cajas en Trujillo, Honduras.
Con mercadería y arte, Fray José de Lazo recogió
los objetos religiosos llevándolos a la capital del
reino, La Antigua Guatemala. Todo esto ocurrió
en la primera mitad del siglo XVI.

Actividades
Viernes Santo, 02 de abril del 2021
De 12:00 a 22:00 horas
Oficios de la pasión del Señor, visita al altar
de Velación del Señor Sepultado Cristo del
Amor y Nuestra de Soledad.
Podrás observar alfombras de aserrín y escuchar marchas fúnebres.
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Cristo de la Penitencia Templo de la
Recolección.
Parroquia del santísimo nombre de Jesús
templo de la Recolección.
Dirección: 3ª Avenida y 2ª calle, zona 1.

L

20

os Cruzados del Santo Sepulcro que salen en
horas de la tarde del templo de la Recolección
nos recuerdan por su indumentaria de túnica negra y capa blanca a los caballeros consagrados del
Santo Sepulcro, de la Isla de Rodas que han cuidado el Sepulcro de Cristo en Tierra Santa desde
el siglo XII. Los Cruzados portan las 7 palabras
que ordenadamente avanzan al centro de la calle,
flanqueadas por dos lanzas, le siguen los estandartes; obras textiles que destacan el trabajo del
artista Luis Alberto de León, que marco una nueva línea al trabajar lienzos sobre tela, para presentar así en un estandarte, una de las tallas más
hermosas de la imaginería colonial guatemalteca.
Horas antes de iniciar su cortejo procesional, se
lleva a cabo en el interior del templo el acto de
la crucifixión y descendimiento, instituidos por
Fray Miguel A. Murcia Muñoz, hace más de medio siglo. Tras la figura de Fray Miguel la procesión cobro un esplendor de carácter nacional e
internacional a tal punto que es imposible pensar
en un Viernes Santo sin la procesión del Templo
de la Recolección, recorriendo las calles de la Ciudad de Guatemala. El carácter luctuoso deja a los
sentidos una experiencia que se conjuga tras los
finos decorados de las andas que portan al Cristo
de la Penitencia. Solo basta una mirada a la imagen para contemplar lo que padeció Jesucristo en
el monte de la Calavera de la Ciudad Santa de
Jerusalén.
La magnífica talla escultórica del Cristo de la Penitencia es una de las glorias que marca el fin del
barroco colonial guatemalteco, destaca su perfecto detalle anatómico. Según historiadores la imagen fue tallada a finales del siglo XVIII, su autor
es desconocido.

Guatemala 2021

Actividades
Viernes Santo, 02 de abril del 2021
De 11:00 a 22:00 horas
Visita al altar de Velación del Cristo de la
Penitencia y Virgen de La Soledad.
Podrás observar alfombras de aserrín, venta
artículos religiosos, escuchar marchas fúnebres, y degustar platillos típicos en el atrio
del templo.
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Cristo Yacente del Calvario

Parroquia Nuestra Señora de Los Remedios
templo el Calvario.
6ª Avenida A, 18 Calle, Zona 1.

L

a talla, es la típica que corresponde a un
Cristo Yacente entendiéndose como tal una
escultura que muestra el cuerpo de Jesucristo ya
sepultado, después de varias horas de fallecido.
Su rostro se encuentra en posición central, con los
ojos cerrados completamente, la boca luce entreabierta y la piel luce limpia con delicados hilos
de sangre, su cuerpo luce rígido, no tiene articulaciones móviles, aunque en el caso de la imagen
del Calvario estas fueron colocadas en la década
de los 60’s, para realizar el acto de descendimiento. Las piernas están rectas y los pies muestran
una ligera inclinación hacia abajo.

Extracto del libro; Días De Muerte y Gloria Semana Santa En
Guatemala Un Acercamiento A Los Cristos De Pasión Samayoa,
G. R., 1992.

El Yacente del Calvario conocido popularmente como Cristo de los Pobres, tiene la salida más
concurrida de la Ciudad, siendo miles de personas las que abarrotan la 18 calle de la zona 1,
para ver pasar los elementos que componen la
procesión; las veneradas imágenes, los pasos, la
centuria romana, grupo de palestinos, nazarenos y cucuruchos revestido de túnica negra. De
la cima del graderío del Calvario vemos salir a
las calles el mueble o anda procesional más grande de nuestro país con 27 metros de longitud y
2.5 metros de ancho, que tiene espacio para 140
hombres que deberán poner su hombro sobre las
almohadillas, para que las andas inspiradas en el
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edificio griego del Partenón avancen a paso cadencioso, por las calles de la Ciudad.
Generalmente se presentan adornos de carácter
monumental que impactan en las retinas de quienes ven el paso, sin embargo, es de mencionar que
la procesión del Calvario también fue reconocida
a mediados del siglo pasado por su sobriedad y
elegancia de la composición de sus decorados. La
imagen se le atribuye al escultor Pedro de Mendoza, en el año de 1643.

Actividades
Viernes Santo, 02 de abril del 2021
De 12:00 a 21:00 Horas
Oficios de la pasión del Señor, visita al altar
de Velación del Cristo Yacente del Calvario y
Virgen de Soledad.
Podrás observar alfombras de aserrín, venta
artículos religiosos, escuchar marchas fúnebres, y degustar platillos típicos en el atrio
del templo.
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Cuando ya había expirado y
lo habían bajado de la cruz, Él
descansó una vez más en sus
brazos, igual que tantas veces
había descansado de niño.
San Juan Pablo II Urbi et Orbi
03-abril-1988

Centro Histórico

Guatemala 2021

Guía de actividades de Semana Santa

CIUDAD DE GUATEMALA

Sábado Santo

Procesiones de Soledad (Recolección,
Santo Domingo y el Calvario)

Procesiones de Soledad
La tradición de dar el pésame a Nuestra Señora
de Soledad es tan antigua como las celebraciones
de la Semana Santa misma en Guatemala. Son tres
imágenes que representan la soledad de María las
que mayor devoción tienen en la Nueva Guatemala de La Asunción.
Nuestra Señora de La Soledad de Santo
Domingo
Es la patrona de la cofradía de los 7 dolores instituida oficialmente el 05 de abril de 1908, merece la
pena mencionar que la cofradía de Soledad tiene
su origen en 1583. La misma solo se ha transformado más nunca desaparecido, con total propiedad podemos decir que es la institución laica femenina más antigua de Guatemala.
Dicha imagen de Soledad es la primera tallada en
Guatemala, por lo que se puede situar antes de
1580, sus manos entrelazadas sostienen tres clavos, rodeándolas una delicada corona de espinas,
insignias de la pasión de Cristo.

Actividades
Sábado Santo, 03 de abril 2021
A partir de las 08:00 horas veneración en el
Claustro del Antiguo Convento.
13:30 horas Acto de pésame, acompañado
del Tenor Lírico Oscar Rojas.
15:30 horas solemne traslado del Antiguo
Convento al Templo .

Nuestra Señora de Soledad, Templo de la
Recolección “Reina de La Humanidad”
Con ricos mantos pasea por la Ciudad el Viernes
y Sábado Santo, estos la hacen lucir en conjunto
con su resplandor como la “Reina de la Humanidad” y “Madre del Creador”, que en su rostro
refleja la serenidad a la espera de la resurrección
de su hijo amado.

Actividades
Sábado Santo, 03 de abril 2021
De 11:00 a 13:00 horas Visita a las imágenes
infantiles.
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Nuestra Señora de soledad, Templo del
Calvario “Reina de la Paz”
La imagen se le atribuye al escultor Francisco
Montufar discípulo del maestro Ventura Ramírez. De ser esto cierto seria la obra más célebre del maestro Montufar, sus rasgos delicados
denotan la influencia del romanticismo con su
mirada expresiva y de resignación. Es ataviada
con bellos mantos, uno de ellos es el sevillano
conocido como el de las estrellas, importado en
la década de los 50’s, que marca una nueva forma de vestir a las imágenes de Soledad. La Reina
de la Paz es una imagen muy querida por todos
los guatemaltecos.

Actividades
Sábado Santo, 03 de abril 2021
De 08:00 a 16:00 horas Acto de pésame a
Nuestra Señora de Soledad Reyna de La Paz.
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Domingo de
Resurrección

Jesús Resucitado del Templo del
Calvario

Parroquia Nuestra Señora de Los Remedios
templo el Calvario.
Dirección: 6ª Avenida A, 18 Calle, Zona 1

Al amanecer del domingo de Resurrección los
cuetillos y las bombas de trueno anuncian con
alegría a la Ciudad que El Señor ha resucitado,
es así como la tradicional procesión de Jesús Resucitado del templo del Calvario, entre aplausos,
vivas y pirotecnia comparte la alegría de las pascuas de resurrección con todo su pueblo.
La imagen de Cristo y su triunfo sobre la muerte, se venera en el templo del Calvario, que en
un inicio se encontró en la capilla de la Tercera
Orden de San Francisco, que por problemas políticos tuvo que migrar y termino siendo resguardada en el histórico templo del Calvario. Es así
que a mediados del siglo XIX da inicio su jubilosa
procesión el primer domingo de pascua.

Actividades
Domingo de Resurrección, 04 de abril 2021
Santa Misa de resurrección 07:00 Horas.

La Ciudad del Morado Permanente

Gastronomía
Semana Santa

Porque me has
visto, Tomás, creíste;
bienaventurados
los que no vieron, y
creyeron. – Juan 20:29
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Platillos típicos de
Semana Santa, Guatemala

e acuerdo con las antiguas cocineras de los
viejos barrios de la Ciudad de Guatemala; La
Parroquia, La Candelaria, Santo Domingo, La Recolección, y El Carmen. Las comidas de Semana
Santa son las siguientes:
Hojuelas: Elaboradas con harina, zumo de naranja, huevos y azúcar, con estos ingredientes se
prepara una masa homogénea, que luego se fríe
y por último se baña con miel blanca.
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Empanadas; Elaboradas con harina de salpor, harina de trigo, manteca, huevos, azúcar y sal, estos
ingredientes se mezclan, creando una masa la cual
se utiliza para darle forma a las empanadas, se rellenan de delicioso manjar de leche o bien de hierbas en su versión salada, por último, se hornean.
Molletes; Son panes con forma de concha a los
que se le retira la tapa, se les escarba el centro
para ser remojados en una miel elaborada con
agua, azúcar y un poco de licor, que posteriormente se rellena con una pasta echa de crema,
azúcar y polvo de canela, se tapan, se envuelven
en huevo y se ponen a freír, ya fritos se presentan
dentro de la misma miel mencionada.
Garbanzo en dulce; son garbanzos cocidos en
miel realizada con agua, azúcar y canela.
Torrejas; Se utiliza pan de yema que es envuelto
en huevo, luego se fríen y se coloca en miel realizada con azúcar, clavo de olor y canela.
Mole; Son plátanos fritos bañados en un recado
de chocolate, adornados con ajonjolí.
Bacalao a la Vizcaína; es bacalao en salsa con
base de tomate, a la que se le agregan aceitunas,
rodajas de huevo duro y ramitas de perejil.

Bacalao envuelto en huevo; es bacalao sancochado envuelto en huevo y bañado sobre un recado
refrito con arveja, papa, ejotes y zanahoria.
Tamalitos de viaje; su base es el maíz con sal y
manteca, que ya cocido y amasado se envuelve
en tuza, al momento de comer se desenvuelve y
se corta en rodajas, luego se calienta a la plancha.
Fresco de chilacayote; es chilacayote cocido en
agua con raja de canela y clavos de olor, ya hirviendo se le agrega rapadura o azúcar. Se debe
tomar bien frio.
Fresco de Mamey; mamey cortado en trocitos, licuado con raja de canela con un ligero toque de
esencia de vainilla, al que se le puede agregar
piña o marañón.
Fresco de Súchiles; Es un fermento con base de
cascara de piña, jocotes, maíz tostado, panela,
cebada, anís, canela, pimienta gorda, jengibre y
agua, se bebe especialmente al mediodía del jueves y viernes santo.
Extracto del libro; Historia y Tradiciones Populares De Cuaresma
y Semana Santa En Guatemala, Celso Lara, 2003.
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Directorio de Restaurantes
Sabores de Semana Santa
La Famosa Casa de los Súchiles
5ª Calle 10 -52, zona 1
Buñuelos Santo Domingo
10ª calle 12 Avenida, zona 1
La casa de la Empanada
1ª Avenida 2-38, zona 1
Restaurantes
Comedores, refacciones y
refresquerías
Interior Mercado Central
9ª Avenida, 6ta. calle, zona 1
Restaurante típico La Quinta
8ª avenida 5-17, zona 1
Interior plaza comercial
Flamingo Histórico

Altuna
5ª Avenida 12-31, zona 1
La Cocina de la Señora Pu
6ª Avenida A 10-16 Zona 1
Cafeterías
Café del Cucurucho
8ª Avenida 5ª calle zona 1
Interior plaza comercial
Flamingo Histórico
Cafetería De Imeri
6ª Calle 3-30, Zona 1
El Cafetalito
8ª Avenida 11, zona 1
Café Bar Roma
10ª Avenida A, 4-74 Zona 1,
Barrio La Merced

Restaurante El Adobe
7ª Avenida 9-45, zona 1

Café Jazz La Esquina
6ª Avenida 0-15 zona 2

Arrin Cuan
5ª Avenida 3-27, zona 1

La Tacita de Plata
11 calle 6-11, zona 1, Edificio
Engel

Restaurante La Mezquita
6ª Avenida A 14-68, zona 1
San Martín Centro Histórico
6ª Avenida 10-00, Zona 1
L’ Aperó - Casa Cervantes
5ª Calle 5-18, Zona 1
Interior casa Cervantes
Los Tres Tiempos
6ª Avenida “A” 10-13 Zona 01,
Azotea Del Edificio Centro
Vivo

Café Calabria
6ª Avenida 1-89, zona 1
Tercer Espacio
12 calle 6-47, zona 1
Granizadas y Helados
Helados Marylena
6ª calle 2-49, zona 1
Frozen & Café
6ª Avenida 3-09, zona 1

Café - Bar
El Portalito
9ª calle 6ª avenida, Zona 1,
Interior del pasaje rubio
5ta. Solana
5ª calle, 7ª Avenida, zona 1
Rayuela
6ª Avenida, 3-61, zona 1
Proyecto Poporopo
4ª Calle 7-46 zona 1
Zan Zivar
6ª Avenida “A” 10-51, Zona 1
El Che-Cha Restaurante y bar
6ª Avenida “A” 10-71, zona 1
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Directorio de Museos yParques
Museos

Parques

Museo Nacional de Historia
9ª calle 9-70 zona 1.
Jueves Santo y Viernes Santo de 9 a 16 horas.
Cuaresma y Semana Santa en Guatemala.
Exposición y documental. Semana Santa, Patrimonio
Cultural.

Parque arqueológico Kaminal Juyú
Lunes a Domingo De 08:00 a 16:00 horas
Mapa en Relieve de Guatemala
Martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas
Minerva		
Lunes a domingo de 7:00 a 17:00 horas

Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”
Salón No 6 finca Nacional la Aurora zona 13.
Exposición permanente.

Cerrito del Carmen
Lunes a viernes de 6:00 a 15:00 horas
Sábado y Domingo de 6:00 a 18:00 horas

Palacio de Correos y Telégrafos
Dirección 7ª. Avenida 12-11, zona 1.
Lunes a miércoles 09:00 horas a 15:00 horas
Centro Cultural Convento de La Merced
Dirección 11 Avenida 04-49, zona 1.
Lunes santo a jueves santo de 09:00 a 12:30 horas y de
14:00 a 16:00 horas

Parque Ecológico Kanajuyú
Martes a domingo de 8:00 a 17:30 horas
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Parque Ecológico La Asunción
Lunes a domingo de 6:00 a 18:00 horas

Recuerda
mascmaarisllcaarilla
Usa Usa
.
.

Ma
n

nciamient
ista
of
ís
nd
i
té

.
co

ia.
nc
ue
ia.
nc
ue

mano
msacnoons con
las las
fre fre
rte rte
c
c
ia ia

Lim
p
Lim
p

Zoológico La Aurora
Martes a Domingo de 09:00 a 16:00 horas
Viernes y sábado Santo Cerrado
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Parque Ecológico y Deportivo Cayalá
Martes a domingo de 8:00 a 17:30 horas
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