
La Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía ha

preparado un programa de actos y cultos especial de cara a la

Semana Santa de 2021, en la que no habrá procesiones a

causa de la pandemia de coronavirus, pero donde sí se

mantendrán abiertos los templos. En primer lugar hace un

llamamiento a sus cofrades a celebrar, conjuntamente con las

diferentes parroquias de la localidad, el Triduo Sacro el

Jueves, Viernes y Sábado Santo. Pero, además, la Cofradía

del Santísimo Cristo de la Agonía plantea actividades piadosas

de manera excepcional para los días en los que tenía previstas

sus salidas, con veneraciones, altares especiales, rezos y

actividades destinadas a caridad. Todo ello en colaboración

con la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y bajo el

estricto cumplimiento de las medidas de seguridad propuestas

por las autoridades sanitarias. Del mismo modo, también se ha

preparado una amplia programación online especial para cada

día, con publicaciones de artículos, vídeos, entrevistas,

galerías de imágenes, actividades para los más pequeños…

Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte nada.

MIÉRCOLES SANTO

31 DE MARZO

La imagen de Cristo amarrado a la columna, del paso La

flagelación, permanecerá expuesta a veneración de cofrades

y fieles, en altar especial de cultos en la capilla del Santísimo

Cristo de la Agonía, en la Iglesia de Nuestra Señora de la

Asunción, durante toda la jornada.

JUEVES SANTO

1 DE ABRIL

La imagen titular de la Cofradía, el Santísimo Cristo de la

Agonía, permanecerá expuesta a veneración de cofrades y

fieles, en altar especial de cultos en su capilla, en la Iglesia de

Nuestra Señora de la Asunción, durante toda la jornada.

LUZ DEL SILENCIO. Para este Jueves Santo de 2021,

ante la situación sanitaria que nos impide desfilar por las calles

de Cieza con nuestro titular en la procesión del silencio, la

Cofradía quiere que la luz de nuestras oraciones resplandezca

y acompañen su imagen, iluminando las tinieblas en estos

tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Para ello se pone a

disposición de cofrades, fieles y devotos, unos velones, como

símbolo de esas oraciones, plegarias y lágrimas vertidas cada

Jueves Santo ante su Imagen, y con ellas llenar de luz su

capilla ese día. Las luminarias se podrán adquirir en la Iglesia

durante toda la jornada del Jueves Santo y  encenderlas a  los

pies del Santísimo Cristo. Aquellas personas que, no puedan

acercarse a la Basílica por cualquier motivo o estén fuera de

Cieza, podrán solicitarlo a través de los canales habituales de

comunicación, y su luz también acompañará a Cristo en su

Agonía. El donativo será de 1.5€, aceptando pago por Bizum.

Todo lo recaudado por la venta de velas irá destinado a

proyectos de caridad de la Parroquia de Nuestra Señora de la

Asunción.

CUSTODIA DEL SILENCIO. Durante toda la jornada, la

Cofradía ofrece a sus cofrades la posibilidad de acompañar a

nuestro titular en turnos de vela, en su altar de veneración,

para, junto a Él, buscar la paz y sosiego que la "procesión del

silencio" da a todos ellos. Los cofrades deberán solicitarlo

mediante suscripción previa antes del miércoles 31 de marzo a

través de los canales habituales de comunicación. En la misma

se ha de detallar tanto el nombre y teléfono de contacto, como

las preferencias para realizar el turno (único) que se solicita.

Los turnos de vela serán de cuatro personas y con una

duración aproximada de 30 minutos, durante toda la jornada.

SONIDOS DEL SILENCIO. Para finalizar el día del Amor

Fraterno habrá una oración especial en recuerdo de los

cofrades difuntos, así como el rezo de una plegaria por el final

de la pandemia que nos azota, ante la imagen del Santísimo

Cristo de la Agonía, de igual forma que cada Jueves Santo, al

filo de la medianoche, se realiza para dar comienzo a nuestra

procesión. Estos rezos estarán acompañados por la música de

capilla que acompaña al Santísimo Cristo de la Agonía, en su

recorrido por las calles de Cieza en la madrugada del Viernes

Santo, todos los años.

VIERNES SANTO

2 DE ABRIL

La imagen de la Santísima Virgen de la Piedad, en su

paso procesional, permanecerá expuesta a veneración de

cofrades y fieles, en altar especial de cultos en la capilla del

Santísimo Cristo de la Agonía, en la Iglesia de Nuestra Señora

de la Asunción, durante toda la jornada.

El paso Jesús en el Calvario permanecerá expuesto a

veneración de cofrades y fieles, en la Casa Museo de la

Semana Santa de Cieza, durante toda la semana, en el horario

de apertura de la misma.

Cieza, marzo de 2021


