Semana Santa

2022

Semana Santa de Reque
Lambayeque
Festividad
Del 11 al 17 de abril
La Semana Santa en el distrito de Reque se realiza una escenificación en vivo de
la vida, pasión y muerte de Jesucristo, Domingo de Ramos, última cena y captura,
protagonizada por más de 120 actores en escena entre niños, jóvenes y adultos.
Crucifixión de Jesucristo y procesiones. Además se realiza una misa interactiva por
Sábado de Gloria.
Para este año, la Municipalidad de Reque informó que solo se realizarán
misas y después de cada misa una procesión alrededor del parque de Reque,
y el domingo 17 será la misa central. Este año no se hará escenificación.
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Semana Santa de Catacaos
Piura
Festividad
Del 10 al 17 de abril
Declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en el 2018, y considerada
como una de las festividades más importantes del departamento de Piura, la Semana
Santa en Catacaos tiene una marcada connotación gastronómica que se ve reflejada
los días jueves y viernes santo con la degustación de los 'Siete Potajes'. Esta es una
representación moderna de la última cena de Jesús, donde los fieles y visitantes
pueden disfrutar de platos a base de carne y de pescado. Durante esta celebración
se sirve la tradicional 'Malarrabia'.
La Municipalidad Provincial de Catacaos anunció la suspensión de las actividades
por la Semana Santa 2022, debido a las restricciones del gobierno respecto a
la realización de actividades comerciales, sociales y culturales. Sin embargo, se
mantendrán los actos religiosos a cargo de la parroquia del distrito.

Semana Santa Chachapoyana
Amazonas
Festividad
Del 11 al 17 de abril
La Semana Santa Chachapoyana toma un matiz especial por el montaje artístico de
las "Composturas", altares alegóricos de origen ancestral que representan las escenas
de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se complementan con concurridas
procesiones del Domingo de Ramos, del Martes Santo y la solemnísima procesión del
Santo Sepulcro en Viernes Santo. En estos días las familias locales hacen abstinencia
de carne consumiendo el "ucho de chocho" (tarwi) y la deliciosa "aucha", que es un
arrebozado de repollo picado con maní tostado y pasas. Por último, cierran con
los tradicionales "timbuches", infusiones delicadas de frutas como la papayita, el
durazno blanco y el tomate de árbol.
El Patronato de la Semana Santa Chachapoyana informa que solo se realizarán las
misas tradicionales en cada iglesia de la ciudad, sin realización de procesiones.
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Semana Santa en Cajamarca
Cajamarca
Festividad
En Cajamarca, la Semana Santa se inicia con el tradicional Domingo de Ramos
celebrada en Porcón Bajo con la representación de la entrada triunfal de Jesús a
Jerusalén, acompañado de singulares cruces revestidas de hojas de palma y romero,
imágenes de santos y espejos que cargan los pobladores con mucha fe y devoción.
Acompañan tan singular procesión grupos de niños, convenientemente vestidos a
los que se llaman “Angeles” y otros personajes que representan a los “Apóstoles”,
portando coronas de ramos de olivo y romero entonando a una sola voz cánticos en
quechua y latín. Esta festividad continúa con diferentes actividades religiosas en la
ciudad donde participan fieles devotos recordando la pasión, muerte y resurreción
de Jesús.

Evento
Del 14 al 17 de abril
La Municipalidad Provincial de Cajamarca organizará un Feria Gastronómica Turística
y Artesanal en el pasaje La Cultura en el marco de la celebración de Semana Santa.

Semana Santa de Chepén
La Libertad
Festividad
Del 14 al 17 de abril
La ciudad de Chepén ostenta uno de los Vía Crucis más altos del mundo conocido
como el “Vía Crucis del cerro de Chepén”. Desde el 2011, se realiza la escenificación
en vivo del Vía Crucis de Jesús durante Semana Santa, los chepenanos realizan
peregrinación a esta monumental obra, pues para llegar a la cima se tiene que
ascender por 777 gradas labradas en piedra y cemento.

Semana Santa en Trujillo
La Libertad
Evento
Del 11 al 12 de abril
La Municipalidad Provincial de Trujillo realizará 02 circuitos turísticos religiosos
dirigidos a todo el público en general de manera gratuita. Estos circuitos se llevarán
a cabo con el apoyo de la Asociación de Guías turísticos de la Libertad e incluirán la
visita de la catedral y las iglesias dentro del centro histórico.
Los interesados en participar del circuito deberán inscribirse en un link que será
publicado en el fanpage de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Fanpage: https://www.facebook.com/MPTrujilloPeru
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Semana Santa en Tumbes
Tumbes
Festividad
La Semana Santa en la región de Tumbes, se caracteriza por una serie de procesiones
con las imágenes de la Virgen María y Jesús crucificado; asimismo, el Viernes Santo
se realiza una adoración al santísimo. Finalmente, el Domingo de Pascua se realiza
una procesión a las 5:00 a.m. con una escenificación de San Pablo anunciándole a la
Virgen María que “Cristo ha resucitado” y el encuentro de Jesús con su madre. Luego,
los fieles se concentran en el paseo Jerusalén para escuchar la misa de pascua.
Este año, DIRCETUR Tumbes realizará una activación el 13 de abril en el centro de
Tumbes, el 14 de abril en Casitas (con un módulo itinerante) y el 15 de abril una
campaña de información en frontera.

Semana Santa en San Martín
Lamas
Festividad
Del 11 al 17 de abril
Lamas vive con una mística diferente la Semana Santa, esta tradicional celebración
religiosa promueve la atención de propios y extraños, destaca la escenificación de
la vida, pasión y muerte de Jesucristo con la participación de más de 250 actores.
La Iglesia Santísima Cruz de los Motilones indica que solo se llevarán a cabo las
celebraciones de misas de Domingo de Ramos y de Resurrección.

Semana Santa en Loreto
Loreto
Festividad
Del 14 al 17 de abril
La Semana Santa en la región Loreto, se caracteriza por realizar la escenificación en
vivo de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, protagonizado por actores locales
en escena entre niños, jóvenes y adultos. Las diversas iglesías católicas realizan la
celebración de la sagrada eucaristía, la procesión del santo sepulcro por las zonas
de cada iglesia, visita de las 7 iglesias, novenas, resguardo y adoración al santísimo
sacramento en los principales iglesias de la ciudad.
Solo realizarán celebraciones de misas jueves, viernes y domingo.
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Semana Santa en Ucayali
Ucayali
Ucayali
Festividad
Del 14 al 17 de abril
En la región Ucayali durante la Semana Santa, se realizan la escenificación de la
"Pasión de Cristo", exhibición de alfombras religionas, ferias artesanal con motivos
religiosos. La iglesias principales de la ciudad celebran la tradición de novenas,
procesión del santo sepulcro, visita de las 7 iglesias, resguardo y adoración al
santísimo sacramento.
Se realizarán solo celebración de misas: jueves, viernes y domingo.

Semana Santa en Puerto Maldonado
Madre de Dios
Festividad
Del 10 al 17 de abril
Los fieles esperan la llegada de la Semana Santa en la región de Madre de Dios,
donde se conmemora la vida, pasión y muerte de Jesús, el hijo de Dios. Cabe resaltar
que, durante estos días podremos ser parte de misas y procesiones recorriendo las
principales calles de la ciudad de Puerto Maldonado. La Semana Santa comienza el
domingo 10 de abril con el Domingo de Ramos y termina el 17 del mismo mes con el
Domingo de Resurrección, por lo que el jueves y viernes serán feriados, de acuerdo
al Gobierno.
El párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario comenta que la Semana Santa
ayuda a reafirmar nuestra fe.

Semana Santa en Puno
Puno
Festividad
Del 10 al 17 de abril
La población de Puno sube a los diferentes apus o cerros que son llamados calvarios
(Azoguini y Huaynapucara) y dejan como muestra de fe una vela o piedra en cada
una de las estaciones. Asimismo, durante el día, las personas recolectan hierbas
medicinales y consumen platos preparados en base a la quinua y productos que
se cultivan en las zonas rurales, entre ellas: el pesque y la mazamorra de quinua,
illaku uchu (aji de olluco); así como, el thimpu de trucha, carachi y otros peces del
lago Titicaca. Cabe mencionar que es tradición subir a los cerros el día viernes de
madrugada en ayunas.
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Semana Santa Huaracina
Áncash
Ucayali
Festividad
Las actividades más representativas son: El Jueves Santo, el público acude a todos
los templos con la finalidad de visitar “Los monumentos” donde se expone el
Santísimo o Cuerpo de Cristo, en un altar especialmente preparado y de acuerdo a la
tradición, siete son los templos que se debe visitar recordando las siete estaciones
de la Pasión de Cristo. El Viernes Santo sale a las 2:00 am, la procesión de Cristo
Nazareno y con él, el tradicional Waraqui (amanecida), que inicia el jueves en la
noche entre oraciones y cánticos de los fieles que esperan la captura de Cristo.
Desde el mediodía la procesión central muestra la caída real de Cristo, el anda es
adornada con hermosas plantas de flora altoandina. La festividad culmina con la
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misa y procesión del domingo de resurrección.

Semana Santa de Chavín
Áncash
Festividad
Del 10 al 17 de abril
En Chavín como en otros pueblos del Perú se celebra con gran religiosidad la pasión
de Cristo; en la que todos se preparan para conmemorar con mucha religiosidad la
vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo.

Semana Santa de Apurímac
Apurimac
Festividad
Del 10 al 17 de abril
Se celebran misas y procesiones desde el Domingo de Ramos en los diferentes
distritos de la provincia de Andahuaylas, como parte de la Semana Santa, las mismas
que congregan a un número mayor de feligreses.
En el Viernes Santo, es costumbre realizar la escenificación del Vía Crucis, el cual
inicia en la Plaza de Andahuaylas y culmina en Santuario de Campanayoq, un
recorrido de unos 8 kilómetros.
En el caso de la provincia de Abancay, el evento más significativo se realiza el Viernes
Santo, con la procesión del señor de Illanya o Justo Juez. Luego de la procesión, las
personas ingresan por un costado de la capilla para prender velas y realizan sus
peticiones al Señor de Illanya. Aquellos que ingresaron a la capilla llevan en mano
una cruz de madera, otros de espinas, y al momento de acercarse a la imagen reciben
3 latigazos como representación del sufrimiento de Cristo.
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Semana Santa en Ayacucho
Ayacucho
Ucayali
Festividad
Del 10 al 17 de abril
Se inicia el Viernes de Dolor con la procesión del Señor de la Agonía y la Virgen
Dolorosa; el sábado se realiza la Procesión del Señor de la Parra; el Domingo de
Ramos se representa la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén montado sobre
un pollino; el lunes, durante la Procesión del Señor del Huerto, se representa la
oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní; el martes, en la Procesión del Señor
de la Sentencia, Jesús aparece con signos de haber sido torturado; el miércoles,
la Procesión de “El Encuentro” escenifica el momento en el que la Virgen María
encuentra a su hijo camino al Calvario. El Viernes Santo, a las doce, se inicia el
Sermón de las 7 Palabras y por la noche las luces de la Plaza de Armas se apagan y
el lugar queda iluminado por miles de velas blancas de los fieles que acompañan el
anda del Señor del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa; el Sábado de Gloria, durante
el día, se realizan las bendiciones del cirio pascual, el agua bautismal y el armado de
la gigantesca anda del Señor de la Resurrección; el Domingo de Resurrección es un
día de fiesta, Cristo Resucitado aparece en un anda de impresionantes dimensiones

Sermana Santa en Cusco
Cusco
Festividad
Del 10 al 17 de abril
La Semana Santa en Cusco, es una de las festividades religiosas principales de la
región, en ella se puede apreciar el sincretismo católico andino, expresada a través
de la devoción de los feligreses cusqueños, que dan muestra de su fe en medio
de misas y las tradicionales procesiones. Las celebraciones inician el Domingo de
Ramos con la Misa de Comunión en la Catedral del Cusco, presidida por el arzobispo,
este día también se ofrece la bendición de hojas de palma y de las cruces tejidas.
Sin embargo, la actividad de mayor relevancia es la procesión de Lunes Santo del
“Taytacha de los Temblores” o Señor de los Temblores, considerado como el Patrón
Jurado de la ciudad, que congrega a miles de feligreses prestos a recibir su bendición
en la Plaza de Armas del Cusco, para el viernes Santo se programa la procesión del
Señor de Santo Sepulcro y la virgen Dolorosa. Las festividades finalizan con la Misa
de Pascua de Resurrección en la Basílica Catedral del Cusco.
Para este año, las procesiones han quedado cancelados, debido a la situación de la
pandemia del Covid-19.

Semana Santa en Huancavelica
Huancavelica
Festividad
Del 8 al 17 de abril
Las celebraciones se inician con la procesión de la Virgen de los Dolores el día viernes,
prosiguen con un acto litúrgico el Domingo de Ramos y con procesiones nocturnas
masivas y de recogimiento, las procesiones nocturnas son complementadas con
actividades culturales, gastronómicas y deportivas durante 8 días.
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Semana Santa En Tacna
Tacna
Ucayali
Festividad
La Semana Santa en Tacna está caracterizada por la fe de sus habitantes, quienes
asisten a las misas durante los días de la festividad, participando también de
peregrinaciones y escenificaciones. Es costumbre también que todos los años, miles
de feligreses realicen su peregrinación hacia la capilla de la Santísima Cruz del Cerro
Intiorko, en cuyos alrededores se escenifica el Vía Crusis de Jesucristo. También se
puede observar a comerciantes y sahumadores, quienes mantienen las arraigadas
costumbres andinas que son tradicionales en estas fiestas religiosas.

Semana Santa de Huánuco
Huánuco
Festividad
Las actividades de carácter religioso incluyen vigilias, procesiones, escenificaciones
en Jueves Santo y el Viacrucis en Viernes Santo. Para la celebración se realizan
actividades de índole cultural, turístico y gastronómico que incluye platos a base de
pescado como es la tradición.

Semana Santa en Omate
Moquegua
Festividad
Del 10 al 17 de abril
La tradicional Semana Santa de Omate es considerada como Patrimonio Cultural de la
Nación, comienza el día domingo con el Concurso de arcos florales y la escenificación
de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Previamente la réplica de la imagen del
Señor de las Piedades se desplaza desde su templo en Quinistacas hacia la ciudad
de Omate. El miércoles se realiza la procesión del encuentro en la que participan
las imágenes de Jesús, la Virgen María, San Juan y la Verónica, a Jesús lo cargan
únicamente los varones y a la Virgen exclusivamente mujeres siendo el encuentro
en la Plaza de Armas. El jueves se celebra la Última Cena del señor ese día se inicia
la confección de las enormes "Posas" que en algunos casos sobrepasan los 30 metros
de altura. El viernes se realiza la elaboración de las "Posas" y a media mañana se
escenifican el Vía Crucis En la noche se efectuará la procesión del Santo Sepulcro que
recorre las siete posas o estaciones.
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Semana Santa en Ilo
Moquegua
Ucayali
Festividad
Del 10 al 17 de abril
La Semana Santa en Tacna está caracterizada por la fe de sus habitantes, quienes
asisten a las misas durante los días de la festividad, participando también de
peregrinaciones y escenificaciones. Es costumbre también que todos los años, miles
de feligreses realicen su peregrinación hacia la capilla de la Santísima Cruz del Cerro
Intiorko, en cuyos alrededores se escenifica el Vía Crusis de Jesucristo. También se
puede observar a comerciantes y sahumadores, quienes mantienen las arraigadas
costumbres andinas que son tradicionales en estas fiestas religiosas.

Semana Santa en Arequipa
Arequipa
Festividad
Del 10 al 16 de abril
Esta celebración religiosa recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
En diferentes distritos de Arequipa el fervor religioso hacen de este evento una
celebración única.
Inicia con el domingo de Ramos, que se lleva a cabo con celebraciones de misas y
bendición de ramos en diferentes distritos de Arequipa. Por ejemplo, en el distrito
de Paucarpara, el Martes Santo se realiza el retiro de la imagen del Santo Sepulcro;
el Miércoles Santo, se realiza la Procesión del Encuentro de Jesús Nazarenos y la
Virgen Dolorosa y otras actividades de actividades de carácter religioso que incuye
el vía crucis Arquidiocesano, escenificación de la Vida, Pasión y Muerte de Jesús,
culminando con la lectura del testamento y la quema de Judas en la plaza de
Yanahuara. Asimismo, se desarrollan actividades de índole gastronómico.
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