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Cofradía del Santo Cristo
de la Agonía

Cofradía del Santísimo
Cristo del Cementerio

Cofradía Ntro. Padre Jesús Cautivo y Resucitado

Cofradía Ntro. Padre
Jesús del Gran Poder
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Cofradía del Santo Cristo Yacente

Cofradía del Santísimo
Cristo del Cementerio

Cofradía Nuestra Señora
de la Piedad

Cofradía Nuestra Señora
de los Dolores
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Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios
el primer lugar y par�cipar en toda la riqueza de las
celebraciones propias de este �empo litúrgico.

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con
nuestra oración, sacrificios y el arrepen�miento de
nuestros pecados. Vivir la Semana Santa es celebrar
Sacramento de la Penitencia en estos días para morir
al pecado y para así resucitar con Cristo el día de
Pascua.

¿A dónde va Jesús esta Semana Santa? A morir
otra vez en la cruz. Y la causa más profunda de su
muerte está en las mismas raíces del corazón humano:
en la injus�cia y en la soberbia de cada uno de
nosotros; en la ambición y la prepotencia de los

La Semana Santa es el momento

litúrgico más intenso de todo el año.
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fuertes; en nuestro egoísmo. El “para qué” de su
muerte en el Calvario también está aquí.

Lo importante de este �empo no es el recordar
con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por
qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a
la muerte por amor a nosotros. Es experimentar el
poder de su Resurrección, que es primicia de la
nuestra. Este poder de la resurrección de Jesús se
manifiesta en esa vida nueva que �ene su máxima
expresión en el mandato nuevo de Jesús: “Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como
yo os he amado, amaos también unos a otros. 35En
esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os
amáis unos a otros” (Jn 13, 34-35).

De esta manera, el amor se convierte el principio
de todo lo cris�ano. También de todo lo que se vive y
se hace en la Semana Santa por medio de las
parroquias y de las cofradías. Porque lo que importa es
saber vivir como hermanos. Así es la vida fraterna en
comunidad. Compar�r diálogo y experiencias es una
fiesta: la fiesta del convivir con lo diverso, con el
misterio del otro; acoger lo impredecible y dejarlo en
libertad. Es constancia y disciplina, porque nos
sabemos hermanos, porque estamos convencidos de
que un día no es igual que otro y de que siempre brota
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la novedad en la vida, aunque se repitan las mismas
cosas. Hay quien esto tan sencillo no lo en�ende, no
lo ve, no sabe que está sucediendo.

El ser humano está hecho para abrirse al otro,
para ponerse en manos del otro, para apasionarse por
una idea que lo lleve fuera y más allá de sí mismo. El
ser humano no puede permanecer encerrado dentro
de sí, sino que tendrá que decidir a quién y a qué
desea entregarse. Quien no se entrega cae en la
ilusión de pensar que es de alguien (de alguien a
quien, quizá, ya no le importa) aunque su dura
realidad es que no es de nadie, de que sólo se
pertenece a sí mismo. En realidad, se ha conver�do en
una persona dependiente de una infinidad de cosas,
situaciones y fantasmas, sin sospecharlo
mínimamente. Ha quedado congelado en un �empo
pasado que nunca volverá. Quien así procede se ha
conver�do en un nostálgico. Ante un grupo nostálgico
que quiere arrastrar al resto de la comunidad a un
pasado que ya no existe, solo queda una opción:
dejarlos en su pasado, actuar como si no exis�esen.

Cuando queremos vivir una verdadera fraternidad
hemos de buscar la verdad que �ene que ser
atendida, escuchada y vivida y a la que se �ene que ser
fiel si se quiere vivir con auten�cidad. Y la verdad
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traerá comunicación y encuentro. Comunicación y
encuentro para conocernos en el diálogo y ser más
que vecinos o conocidos: ser hermanos. Y así,
saldremos de la soledad, del individualismo, del
aislamiento en el que, sin ser conscientes, vivimos.
Fraternidad significa tener interés de unos por otros.
Fraternidad significa fomentar las ac�tudes
fraternas. Ac�tudes que favorecen la vida fraterna: la
confianza, la aceptación, el aprecio, la comprensión, el
respeto, la pertenencia a una comunidad de vida y de
fe; la compasión, el perdón, la disponibilidad; el
conocimiento mutuo, la escucha, la humildad;
evitando las crí�cas y descalificaciones, la mala
educación y las ac�tudes frívolas y groseras entre
quienes formamos parte de la Iglesia.

En este espíritu de fraternidad hemos de vivir la
Semana Santa. En este espíritu de fraternidad hemos
de saber vivir cada día de nuestra vida.

Con mis mejores deseos.

+ Vicente Ribas Prats
Obispo de Ibiza y Formentera
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PREGÓN DE SEMANA SANTA

Viernes 18 de marzo a las 20:30h. en la Iglesia de Santo
Domingo (El Convent). A cargo de Mons. Vicent Ribas Prats,
obispo de Ibiza.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA

Domingo 10 de abril a las 19:00h. a cargo del Cor Ciutat
d'Eivissa (Director: Miguel San Miguel) y la Banda
Simfònica Ciutat d'Eivissa (Director: Miquel Àngel Aguiló),
en la Iglesia de Santo Domingo (El Convent).

HORARIOS SEMANA SANTA. S.I. CATEDRAL DE IBIZA

9 de abril (Sábado)
20:00h. Representación del “Davallament de la Creu” de
Lluc Cardona, grup de teatre Quartó de Portmany.

10 de abril (Domingo de Ramos)
10:00h. Procesión desde la Iglesia de Santo Domingo (El
Convent) hasta la S.I. Catedral.

14 de abril (Jueves Santo)
10:30h.Misa Crismal.
19:30h.Misa de la Cena del Señor.

15 de abril (Viernes Santo)
09:00h. Vía Crucis (desde Parroquia de Santa Cruz).
18:30h. Adoración de la Cruz.
20:00h. Procesión del Santo En�erro.

17 de abril (Domingo de Resurrección)
10:30h.Misa de Resurrección.
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COFRADIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CEMENTERIO
Fundada en 1890

Del 26 de marzo al 3 de abril:
20:00h. Novenario dedicado al San�simo Cristo del

Cementerio. Rezo de las oraciones corres-
pondientes a cada día del Novenario y Solemne
Misa en la Iglesia de Santo Domingo (El
Convent).

Primer día del Novenario (26 de marzo):
Traslado del Ssmo. Cristo del Cementerio desde
su capilla al Baluarte de Santa Lucía. Oración y
regreso en procesión a la Iglesia de Santo
Domingo (El Convent).

Octavo día del Novenario (2 de abril): Bendición
e imposición de cruces a los nuevos cofrades.

Noveno día del Novenario (3 de abril):
Reconocimiento Cofrade Honorario y traslado
del Ssmo. Cristo del Cementerio a su Capilla.

Durante el novenario, la cofradía llevará a cabo
una RECOGIDA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS
DE PRIMERA NECESIDAD a beneficio de Cáritas
Diocesana de Ibiza en la Iglesia de Santo
Domingo (El Convent).
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8 de abril (viernes de Dolores):
20:30h. (aprox.): Encuentro del Ssmo. Cristo del

Cementerio con Ntra. Sra. de los Dolores en
la Iglesia de Santo Domingo (El Convent) y
procesión por Dalt Vila. Canto del Miserere.

10 de abril (Domingo de Ramos):
11:00h. Salida en procesión de la Imagen de la

Entrada de Jesús en Jerusalén (“La
Borriquita”) junto a nuestra Banda de
Cornetas y Tambores desde la Iglesia de San
Telmo hasta la Iglesia de Santo Domingo (El
Convent). Al llegar, bendición de palmas y
Solemne Misa a las 12h.

11 de abril (Lunes Santo):
20:00h. Solemne Misa en la Iglesia de Santo Domingo

en sufragio de los cofrades difuntos y posterior
Procesión por Dalt Vila con las imágenes del
Ssmo. Cristo del Cementerio y del Ecce Homo,
junto a la Banda de CCyTT, cofrades y devotos.

13 de abril (Miércoles Santo):
22:00h. (aprox.) Encuentro del San�simo Cristo del

Cementerio con Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder. Iglesia de Santo Domingo (El
Convent).

14 de abril (Jueves Santo):
21:30h. (aprox.) Encuentro del San�simo Cristo del

Cementerio con Nuestro Padre Jesús
Cau�vo. Iglesia de Santo Domingo (El Convent).
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15 de abril (Viernes Santo):
21:00h. (aprox.) Procesión del Santo En�erro con la

par�cipación de todas las cofradías de la
ciudad de Ibiza. Salida desde la Iglesia de
Santo Domingo (El Convent).

COFRADÍA SANTO CRISTO YACENTE
Fundada en 1944

10 de abril (Domingo de Ramos):
09:30h. Entrega de palmas en la plaza del

Ayuntamiento de Ibiza.

10:00h. Bendición de palmas en la Iglesia de Santo
Domingo (El Convent), seguida de procesión
hasta la S.I. Catedral, acompañados por la
Agrupación Musical Santo Cristo Yacente.

10:30h.Misa en la S.I. Catedral. Al finalizar concierto
de la A.M. Santo Cristo Yacente.

12 de abril (Martes Santo):
20:30h. Misa en la S.I. Catedral en sufragio de los

cofrades difuntos de la Cofradía. La imagen
del Santo Cristo Yacente estará expuesta al
público. Al finalizar, procesión por las calles
de Dalt Vila acompañados por la A.M. Santo
Cristo Yacente.

15 de abril (Viernes Santo):
20:00h. Procesión del Santo En�erro con la

par�cipación de todas las cofradías de la
ciudad de Ibiza, desde la S.I. Catedral,
acompañados de la A.M. Santo Cristo
Yacente y regreso a la S.I. Catedral.
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COFRADÍA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
Fundada en 1945

8 de abril (viernes de Dolores):
20:00h.Misa en la S.I. Catedral, bendición del nuevo

trono de Ntra. Sra. de los Dolores, bendición
de medallas conmemora�vas del 75
aniversario de la Cofradía y entrega a los
cofrades; con la par�cipación musical de los
Xacoters de sa Torre y el coro de Puig d'en
Valls, Al finalizar, salida procesional desde la
S.I. Catedral hasta la plaza de España para el
encuentro con la Cofradía del Ssmo. Cristo
del Cementerio hasta el Pa�o de Armas,
donde se cantará el Miserere a cargo del coro
de Puig d'en Valls (Oh testa lacerada, Ave
María, Jesu Salvator Mundi, Stabat Mater) Al
finalizar, regreso en procesión hasta la S.I.
Catedral.

10 de abril (Domingo de Ramos):
10:00h. Bendición de palmas en la Iglesia de Santo

Domingo (El Convent), seguida de procesión
hasta la S.I. Catedral. Al llegar, celebración de
la Misa de Ramos.

14 de abril (Jueves Santo):
18:30h. Misa y Passos en la Iglesia de Sant Llorenç de

Balafia. Salida procesional con la
par�cipación dels Xacoters de sa Torre.
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15 de abril (Viernes Santo):
20:00h. Procesión del “Santo En�erro” con la

par�cipación de todas las cofradías de la
ciudad de Ibiza, desde la S.I. Catedral.

COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Fundada en 1957

6, 7 y 9 de abril:
20:00h. Triduo al Ssmo. Cristo de la Sangre en la

Parroquia de San Telmo.

9 de abril (sábado):
20:45h. (aprox.) Al finalizar la misa, salida en

procesión desde la Parrquia de San Telmo
con la imagen del Ssmo. Cristo de la Sangre
por las calles de la Marina.

10 de abril (Domingo de Ramos):
09:45h. Bendición de Ramos, Misa de Ramos y

posterior salida en procesión del paso de la
Entrada de Jesús en Jerusalén (“La
Borriquita”) de la Cofradía del Ssmo. Cristo
del Cementerio desde la Parroquia de
SanTelmo a la Iglesia de Santo Domingo (El
Convent).

13 de abril (Miércoles Santo):
19:00h.Misa de la Asociación de Caballeros

Legionarios de Sta. Eulalia en la Parroquia de
Puig d´en Valls con posterior salida
procesional del Cristo de la Buena Muerte a
las 20:00h. con la colaboración de la Cofradía
de Ntra. Sra. de la Piedad.
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15 de abril (Viernes Santo):
20:00h. Procesión del “Santo En�erro” con la

participación de todas las cofradías de la
ciudad de Ibiza, desde la S.I. Catedral
hasta San Telmo.

COFRADÍA DEL SANTO CRISTO DE LA AGONÍA,
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Fundada en 1959

2 de abril (sábado)
20:15h. Concierto de Semana Santa de la Agrupación

Musical Santo Cristo de la Agonía, en la
Parroquia de Santa Cruz.

10 de abril (Domingo de Ramos):
10:00h. Bendición de Ramos en la Plaza Vicente

Calbet (detrás de la Parroquia de Santa Cruz).
Posterior Misa de Ramos en la Parroquia de
Santa Cruz.

19:30h.Misa en honor al Santo Cristo de la Agonía. Al
finalizar, procesión por las calles cercanas a la
Parroquia de Santa Cruz, de las imágenes del
Santo Cristo de la Agonía y Ntra. Sra. de la
Esperanza, acompañados por la A.M. de la
Agonía.

13 de abril (Miércoles Santo):
21:00h. (aprox.) Encuentro de Ntra. Sra. de la

Esperanza con el Cristo del Gran Poder a su
paso por la Parroquia de Santa Cruz.
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14 de abril (Jueves Santo):
07:00h. Rosario de la aurora: salida en procesión

desde la Parroquia de Santa Cruz hasta la S.I.
Catedral, portando la imagen de Ntra. Sra. de
la Esperanza.

15 de abril (Viernes Santo):
09:00h. Vía Crucis: salida desde la Parroquia de Santa

Cruz hasta la S.I. Catedral acompañando la
imagen del Santo Cristo de la Agonía.

20:00h. Procesión del Santo En�erro, con la
par�cipación de todas las cofradías de la
ciudad de Ibiza, desde la S.I. Catedral.

17 de abril (Domingo de Resurrección):
10:00h. Procesión del Santo Encuentro. Salida en

procesión de Ntra. Sra. de la Esperanza desde
la Parroquia de Santa Cruz y encuentro en el
Paseo de Vara de Rey con Jesús Resucitado.

COFRADÍA NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
Fundada en 2008

Del 7 al 9 de abril:
20:00h. Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús del Gran

Poder. Parroquia del Rosario.

9 de abril (sábado):
20:30h. Exaltación Cofrade en la Parroquia del

Rosario.
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10 de abril (Domingo de Ramos):
10:00h. Par�cipación en los actos programados en la

Parroquia del Rosario con mo�vo de la
celebración del Domingo de Ramos:
bendición de palmas en el Parque de la Paz,
procesión hasta la Parroquia y posterior
Misa.

13 de abril (Miércoles Santo):
20:30h. Salida en procesión desde la Parroquia del

Rosario con la imagen de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder hasta la S.I. Catedral,
acompañados por la A.M. Jesús del Gran
Poder.

15 de abril (Viernes Santo):
20:00h. Procesión del Santo En�erro, con la

par�cipación de todas las cofradías de la
ciudad de Ibiza, desde la S.I. Catedral,
acompañados por la A.M. Jesús del Gran Poder.

17 de abril (Domingo de Resurrección):
20:30h. Certámen de marchas procesionales a cargo

de la A.M. Jesús del Gran Poder en la
Parroquia del Rosario.

COFRADIA NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO Y
RESUCITADO

Fundada en 2015

Del 18 al 20 de marzo:
Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús Cau�vo en la
Parroquia de Santa Cruz.
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18 marzo (viernes):
19:30h.Misa Solemne en Parroquia de Santa Cruz.

19 marzo (sábado):
19:30h.Misa solemne en la Parroquia de Santa Cruz

seguida del XV Concierto de la Agrupación
Musical Ntro. Padre Jesús Cau�vo.

20 marzo (domingo):
10:30h.Misa Solemne en la Parroquia de Santa Cruz.

Bendición e imposición de medallas a los
nuevos cofrades.

11:30h. Ensayo Solidario de la cuadrilla de costaleros
y RECOGIDA DE ALIMENTOS a beneficio de
Cáritas, por las calles de la Parroquia.

10 de abril (Domingo de Ramos):
10:00h. Bendición de Ramos seguida de la

celebración de la Misa en la Parroquia de
Santa Cruz.

12 de abril (Martes Santo):
17:30h. Vía Crucis en el Centro Penitenciario de Ibiza

con la imagen de Ntro. Padre Jesús Cau�vo,
acompañados por Mons.Vicent Ribas, obispo
de Ibiza.

14 de abril (Jueves Santo):
20:30h. Lectura de la sentencia a Nuestro Señor

Jesucristo e inicio de la estación de
penitencia desde la Parroquia de Santa Cruz
hasta la S.I. Catedral acompañado por la A.M.
de Ntro. Padre Jesús Cau�vo y todos los
fieles que lo deseen.
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15 de abril (Viernes Santo):
20:00h. Procesión del “Santo En�erro” con la

par�cipación de todas las cofradías de la
ciudad de Ibiza, desde la S.I. Catedral y
regreso a la Parroquia de Santa Cruz.

17 de abril (Domingo de Resurrección):
10:30h. Misa y salida procesional de Ntro. Padre

Jesús Resucitado desde la Parroquia de Santa
Cruz hasta la Plaza de Vara de Rey, donde se
celebrará el Santo Encuentro con la imagen
de Ntra. Sra. Virgen de la Esperanza y
posterior regreso a la Parroquia de Santa
Cruz con las dos imágenes.

¡Feliz Pascua de Resu�e�ión!
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