
 

 

 

Begoña, a 18 de marzo de 2021 

 

Queridos Hermanos y Hermanas Cofrades: 

Os informamos de los actos de la Cofradía en esta Semana Santa.  

 
 VIA CRUCIS. Santuario de Begoña. Domingo de Ramos. 28 de marzo. 

18.15h. Emitido en directo en “streaming” en www.bizkeliza.org 
19.00: EUCARISTIA 

 

En atención a la situación sanitaria que nos impide procesionar durante la Semana 
Santa, la Junta Directiva ha decidido proceder como cuando la situación 
meteorológica lo impide, esto es, sustituir los actos de procesión por la celebración 
del Via Crucis; este año lo haremos en el Santuario de Begoña. Se acudirá sólo 
con medalla, como durante el resto de actos organizados por cofradías bilbaínas 
esta Semana Santa. 

Os recordemos que rezar piadosamente el Via Crucis constituye una preciosa 
oportunidad de meditar la Pasión y Muerte de Jesús y, por tanto, un anticipo de 
nuestra oración en los actos de Semana Santa. 

Como gran novedad en este año tan especial, el Via Crucis se emitirá en directo 
por la página web de la Diócesis, por el sistema “streaming”. 

Terminado el Via Crucis, participaremos en la Eucaristía de las 19.00, que 
también se emitirá por el mismo sistema. 

 
 OTROS ACTOS 

 
Si bien nuestra Cofradía sólo organiza oficialmente la Procesión de la Caridad, que 
este año no se celebrará, os señalamos algunos momentos de oración en los que 
podréis compartir el recogimiento de la Semana Santa, sólo con medalla: 



 OFICIOS JUEVES SANTO. Jueves Santo, 1 de abril. 17.00. San Nicolás. 

 PROCESIÓN DEL SILENCIO. Viernes Santo, 2 de abril. 9.00. Catedral 
de Santiago: los participantes estaremos sin movernos de nuestros 
bancos, mientras la Cofradía de la Merced realiza simbólicamente las cinco 
visitas a los templos del Casco Viejo.   

 OFICIOS VIERNES SANTO. Viernes Santo, 2 de abril. 17.00. S. Nicolás 

 VIGILIA PASCUAL: Sábado Santo, 3 de abril. 19.30. Catedral: se trata de 
la Eucaristía más importante del año, que conmemora la Resurrección de 
Jesús. Estará presidida por el Obispo, D. Joseba Segura. 

 MISA DE PONTIFICAL: Domingo de Resurrección, 4 de abril. 12.00. 
Catedral. Como la anterior, conmemora la Resurrección del Señor y 
también estará presidida por el Obispo, D. Joseba Segura. 

 
La Junta Directiva 


