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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA SANTA 2021 
 
 

Desde el día 17 de febrero (Miércoles de Ceniza) del presente, fecha en la 
que se presentó el segundo sayón del grupo escultórico de Nuestro Padre 
Jesús del Santo Suplicio, se encuentran dispuestos a su veneración 
nuestros Sagrados Titulares en su Sede Canónica (Ermita de Zamarrilla – 
calle Martínez Maldonado nº. 7) en horario de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
 
Cada Titular se ha dispuesto representando la escena de un trono 
procesional y así permanecerán hasta la tarde-noche del Jueves Santo. 
 

Respecto a esta disposición, se realizarán algunos cambios de cara a la 
Semana Santa: 
 

María Santísima de la Amargura será expuesta al culto ataviada de Reina a 
partir del Sábado de Pasión hasta el Jueves Santo y de luto con la Rosa 
Blanca el Viernes Santo, para recibir el pésame de todos los cofrades, 
feligreses y devotos, como es tradicional. 
 
El Jueves Santo se celebrará una estación penitencial litúrgica a las 19:30 
horas en la Ermita. 
 
La apertura para visitas de la Casa Hermandad, donde estarán expuestos 
los tronos y enseres procesionales, respetando las distancias, aforos y 
medidas de seguridad, será en horario de 10 a 13 y de 17 a 20 horas desde 
el Lunes al Jueves Santo. 
 
La apertura de la Ermita para visitas a los Sagrados Titulares, respetando 
las distancias, aforos y medidas de seguridad en horario de 10 a 13 y de 17 
a 20 horas desde el Sábado de Pasión hasta el Miércoles Santo ambos 
incluidos y el Jueves y Viernes Santo en horario ininterrumpido de 10 a 21 
horas. 
 
 
      Málaga, 22 de marzo de 2021 


