
Viernes, 18 de marzo

Sábado, 19 de marzo

Jueves, 24 de marzo

 -20:15 horas, Procesión con la imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad, desde la Iglesia del Carmen.

- 20:00 horas, Concierto de “Cabaretto Jazz” en el Centro 
Cultural Luis Rosales. Organiza: Fundación Cultural de 
Cercedilla.

-21:00 horas, Lectura Teatralizada de La Pasión en la Iglesia 
Parroquial de San Sebastián. Realizada por vecinos y profesores 
de la Escuela Municipal de Música y Danza de Cercedilla.

-16:00 horas, Torneo de Calva (Tradicional juego: por equipos 
de cuatro personas se realizan lanzamientos de piedras 
cilíndricas llamadas “borrillos” a un madero con forma de “L”). 
En el sitio de costumbre.

-De 18:00 a 19:00 horas, Espectáculo de Circo con 
“Circoymedia” para todos los públicos en el Centro Cultural Luis 
Rosales. Organiza: Asociación de Artesanos y Artistas de 
Cercedilla.

-22:00 horas, Procesión con las imágenes de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad. Desde la Iglesia 
Parroquial de San Sebastián.

Domingo, 20 de marzo
- 11:30 horas: Bendición de ramos y Procesión desde la Iglesia 
del Carmen.

Viernes, 25 de marzo
-13:00 horas, Procesión con la imagen de la Santa Cruz del 
Cristo de la Salud, desde la Iglesia Parroquial de San Sebastián.

-16:00 hora , Torneo de Calva en el sitio de costumbre.

-De 18:00  a 19:00 horas: Yoga Creativo para niñ@s a partir de 
5 años, en el Lavadero Municipal. Organiza: Asociación de 
Artesanos y Artistas de Cercedilla.

-21:30 horas, Procesión del Silencio:
-Desde la Iglesia de las Mercedes salida de los pasos 
de Nuestra Señora de la Soledad y la Venerable Imagen 
del Santo Entierro de Nuestro Señor.

-Desde la Iglesia Parroquial de San Sebastián: salida 
de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

-Desde la Iglesia del Carmen: salida de la imagen de la 
Santa Cruz del Cristo de la Salud.

-22:45 horas, encuentro de los cuatro pasos en la Plaza Mayor y 
Sermón de las Siete Palabras.

-De 11:30 a 14:00 horas, Ruta guiada por Cercedilla: “De las 
Fuentes a la Luz Eléctrica”. Salida desde la Plaza Mayor.

-16:00 horas, Torneo de Calva en el sitio de costumbre.

-11:30 horas, Procesión del Encuentro, con las imágenes de la 
Virgen de la Alegría y de Jesús Resucitado.

-16:00 horas, Torneo de Calva en el sitio de costumbre.

Sábado, 26 de marzo

Domingo,  27 de marzo
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