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La Cofradía de los Dolores del Puerto de la Torre presenta sus actos de 
cara a la semana del Viernes de Dolores 
 
La Cofradía Sacramental del Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad, Nuestra Señora 
de los Dolores y San Juan Evangelista presenta los actos que van a tener lugar durante 
la semana de pasión en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.  
 
El próximo miércoles 24 de marzo, Miércoles de Pasión, los titulares quedarán 
dispuestos en un altar efímero a partir de las 19:00 y hasta las 22:30 para todas 
aquellas personas que quieran visitarlos.  
 
A las 19:30 horas se procederá a la celebración de la Eucaristía, y posteriormente, se 
realizará como todos los años en este día el rezo del Santo Via+Crucis. A través de 
nuestro canal de Youtube y nuestra página web se podrá seguir la retransmisión en 
directo de este acto. 
 
El Jueves de Pasión y siguiendo con nuestras tradiciones tendrá lugar la ofrenda floral a 
los Sagrados Titulares. En horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, todo el que 
desee podrá depositar sus claveles a los pies del altar efímero montado para estos 
días. A las 18:00 tendrá lugar la celebración de la Eucaristía. 
 
El acto culmen de esta Cuaresma y de muchos años de trabajo y esfuerzo llegará el 
próximo jueves 25 de marzo con la presentación del palio de Nuestra Señora de los 
Dolores, acto que tristemente tuvimos que cancelar el año pasado por las 
circunstancias sanitarias. 

 
La bendición y presentación del palio se realizará a las 19.30 horas en la explanada de 
la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, a cargo de D. Francisco Parrales Acosta, 
vocal de protocolo de la Hermandad de la Salud y pregonero de nuestra Cofradía 
Sacramental. Tras el acto, el palio quedará en exposición hasta las 22:30 horas. 
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El acto seguirá todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades 
(mascarillas, distancia de seguridad entre los asistentes, gel hidroalcoholico disponible 
en varios puntos), además de controlar exhaustivamente el aforo limitado y permitido 
para dicho acto. 
 
Igualmente, y para todos aquellos que prefieran quedarse en casa, podrán seguir el 
acto en directo a través de nuestro canal de Youtube y nuestra página web. 
 
Durante todo el Viernes de Dolores quedará expuesto el palio en el salón de tronos de 
la Casa Hermandad en horario de 10 a 14 y de 17 a 22.30 horas. Se realizará un circuito 
de entrada y salida para evitar aglomeraciones y, además, estarán expuestos algunos 
de los enseres de nuestra hermandad. 
 
A las 11:00 tendrá lugar la misa de Viernes de Dolores oficiada por nuestros directores 
espirituales Rvdos. D. José Emilio Cabra y D. José Manuel Bacallado. Durante la 
celebración intervendrán musicalmente un quinteto de metales de la Banda de 
Cornetas y Tambores de Santa María de la Victoria.  
 
Tras la finalización de la misa, y hasta las 14:00, y por la tarde, de 17:00 a 22:30 horas, 
nuestros Sagrados Titulares seguirán en veneración en su altar efímero preparado para 
estos días. 
 
Rogamos a todos los hermanos, vecinos, y cofrades en general, la responsabilidad y 
conciencia de respetar las medidas de seguridad que desde la hermandad llevaremos a 
cabo para garantizar la salud de todos. 
 
A través de nuestras redes sociales y página web anunciaremos si finalmente el altar 
efímero continuará expuesto durante Semana Santa y los correspondientes horarios.  
 
Twitter: @doloresptotorre 
Facebook: Hermandad de los Dolores del Puerto de la Torre 
Instagram: doloresptotorre 
Canal de Youtube: Hermandad de los Dolores del 
Puerto de la Torre 
 


