JUEVES SANTO

23,00 h. Solemne y singular PROCESIÓN DEL SILENCIO. Las

velas encendidas rodean la imagen de la Virgen Dolorosa
acompañada en su dolor. Silencio, recogimiento y devoción.
Todas las calles del recorrido permanecen iluminadas
únicamente por antorchas.

18,30 h. Los Soldados de Cristo parten de las “Cuatro Calles” hacia

la Iglesia. Una vez en el atrio, cuatro de ellos bajo el mando
del Capitán, escoltan al Párroco/Abad desde su domicilio
hasta la Iglesia.

SÁBADO SANTO

19,00 h. Santa Misa con “Lavatorio” (a cargo de doce soldados) y

traslado del Santísimo al Monumento, bajo Palio y
escoltado por el Capitán y dos soldados, los cuales quedan ya
haciendo guardia, relevándose toda la noche.

23,00 h. Con el fuego de la hoguera encendida en el atrio de la Iglesia

por los Soldados de Cristo, el Párroco prende el “Cirio
Pascual”, rodeado de público y acompañado con las lecturas.
Introducción en el templo y bendición del agua en la pila
bautismal. Santa Misa con repique de campanas en el
momento del “GLORIA”

Procesión por las calles, previa subasta de los palos de las
imágenes de “Jesús con la Cruz a Cuestas”, “Jesús Atado a la
Columna” y la “Cruz Grande”, llevada por los voluntarios
más esforzados.
23,00h.

Hora Santa: Solemnes momentos de meditación y
recogimiento sobre la Pasión de Nuestro Señor. Los Soldados
acompañan al Sacerdote mientras dos de ellos montan guardia
ante el Monumento.

VIERNES SANTO
12,00h. Solemne VIACRUCIS por las calles del pueblo, con las

imágenes del día anterior con parada y lectura por los
asistentes de las “Estaciones” colocadas en las fachadas de los
edificios.
19,00 h. SANTOS OFICIOS. El pueblo participa, reverencia la Cruz
en singular ceremonia. A continuación, PROCESIÓN DEL
ENTIERRO, desde la Iglesia hasta la ermita de la Soledad.
La imagen de “Jesús del Sepulcro” es sacada por los Soldados
de Cristo de forma espectacular a brazo alzado, y es escoltado
hasta la ermita de la Soledad junto a la “Dolorosa” que,
ataviada con manto negro, es portada por las mujeres y que
regresará más tarde de espaldas hasta que la imagen pierda de
vista la ermita, donde los Soldados quedarán haciendo
guardia.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12,30h.

Santa Misa seguida de la PROCESIÓN DEL
ENCUENTRO.. Por un lado el sacerdote con el Santísimo en
la Custodia y todos los hombres, por otro “La Dolorosa”
cubierta con velo negro y acompañada por las mujeres. El
encuentro se produce en la plaza, las mujeres cantan las
“coplas del encuentro”: Quitadle el velo a María... Bendición
con la Custodia y regreso al templo. Se termina con el
“TRIUNFO DE LA CRUZ” en el atrio.
Finalizados los actos, los Soldados de Cristo invitarán a todos
los concurrentes a la típica “limonada y rosquillas” en signo
de agradecimiento y solidaridad.

** A partir del Jueves Santo, los toques de campanas serán sustituidos por el toque de
“CARRACAS”.
NOTA IMPORTANTE: La Hermandad de los Soldados de Cristo hace un llamamiento
a todos con el fin de aumentar el número de Soldados, algunos de ellos van
cumpliendo años y por ley natural, tendrá que haber un relevo. Mujeres, hombres,
solteros/as o casados/as, jóvenes o menos jóvenes, todos sois muy importantes
para continuar y vivir desde dentro esta antiquísima tradición que hace de la
Semana Santa de Budia una de las más singulares que se puedan vivir. (Para
apuntarse, hablar con cualquier componente de la Hermandad).

