
Jesús Nazareno.

DECLARADA DE 
INTERÉS TURÍSTICO 
NACIONAL

La Semana Santa Ferrolana es declarada de 
interés turístico nacional en el año 1995.

La Coordinadora de Cofradías ha sido 
fundada, en el año 1991, por el 
Excmo. Sr. D. José Gea Escolano, 
Obispo que fue de esta Diócesis.

Ecce Homo. Procesión de Domingo de Ramos.

SEMANA SANTA
FERROLANA

Declarada de Interés Turístico Nacional

Calle Magdalena 224 Bajo
Tel/Fax 981 373 061

15402 Ferrol, A Coruña
Apartado Postal 564

info@semanasantaferrol.org
www.semanasantaferrol.org
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Santo Cristo de la Misericordia. Procesión Jueves Santo.

Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Procesión Domingo de Ramos.

Nª. Sª. de las Angustias. Procesión Jueves Santo.

Nª. Sª. de la Merced. Procesión Miércoles Santo.

Santo Encuentro. Procesión Viernes Santo.

Santo Entierro. Procesión Viernes Santo.

        n la Semana Santa de Ferrol, se funden la 

tradición de muchos siglos de historia con una gran 

participación popular. Ferrol, durante la Semana 

Santa viste sus calles de arte e imaginería.

Desde la jornada brillante del Domingo de Ramos y 

hasta que el sonido de los tambores y cornetas de 

la Procesión de la Resurrección se apaga con la 

retirada de este último desfile procesional, Ferrol se 

convierte en una simbiosis de religiosidad y bullicio, 

de tradición y actualidad, de pasado y presente.

Vivir la Semana Santa en Ferrol es una experiencia 

inolvidable que, quienes la sienten una vez, la 

quieren repetir, tanto por lo que contemplan sus 

extasiados ojos, como por la estrecha vinculación 

que se establece con los ferrolanos, lazos que 

serán indisolubles a pesar del devenir ineludible 

de los tiempos.

Las procesiones, expresión de la piedad popular son 

el eje y fundamento de la Semana Santa. Se 

celebran procesiones a lo largo de toda la semana, 

desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de 

Resurrección, cobrando especial relevancia las del 

Jueves y Viernes Santo.

Las Cofradías que componen la Coordinadora 

de Cofradías de la Semana Santa Ferrolana son:

Orden Tercera, Santo Entierro, Angustias, 

Dolores y Merced.
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