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Los actos propios del comienzo de la Semana Santa de Zufre se produce con la bendición de los ramos de palma
y olivo, el Domingo de Ramos, a las 12.30 horas, en la Iglesia parroquial de Ntra. Purísima Concepción, a la que
seguirá la procesión por las calles de la localidad.
Durante los días del 21 al 22 de marzo y como antesala del Domingo de Ramos tiene lugar los cultos a la Virgen
de los Dolores.
Las salidas emblemáticas de las procesiones desde el templo, dan comienzo el Jueves Santos tras la celebración
de la eucaristía de la Cena del Señor a las 18.30 horas, procesiona el Cristo Crucificado de la Vera Cruz, obra del
Siglo XV y la Virgen de la Soledad, acompañada por la Banda de Música de Cala, realizando el recorrido de

costumbre, con variante en Plaza la Quebrada, siguiendo a Calle Los Linares, Vicente Ferrer Campos hasta llegar
a Plaza de la Iglesia.
El Viernes Santos se celebrará el Vía Crucis, a las 12.00 horas. A las 20.00 horas, tras los santos oficios, hará su
salida los Pasos del Cristo Yacente, de mediados del S XV, figura excepcional por ser un Cristo Articulado, que
simulaba la Crucifixión y el Descendimiento de la Cruz, acompañado por la Virgen de la Soledad. El recorrido parte
desde la salida del Templo Parroquial, baja por la Calle Arroyo, envolviendo unos de los momentos más bellos de
la semana santa. Su punto mas importante tiene lugar en la Calle Hornillos, cuando tanto el Jueves como el
Viernes Santo, el Paso de la Virgen de la Soledad espera en el rellano, la bajada del cristo desde la Calle Calvario.
Este año tras varios sin salir, y tratando de recuperar algunas de las tradiciones perdidas, saldrá en procesión el
Paso de la Toalla.
El Sábado Santo tras la Vigilia Pascual a las 23.00 horas, tiene lugar la Quema de Judas en la Plaza de la Iglesia.
Finalmente, el Domingo de Resurrección tendrá lugar la Misa Pascual en la Iglesia Parroquial.

