
PROGRAMACIÓN 
SEMANA SANTA 

TEMPLOS PATRIMONIALES 
DE MANIZALES 2022

 
Manizales continúa consolidándose como destino turístico sos-
tenible, con una oferta ambiental, histórica y cultural, dispuesta 
a recibir visitantes en esta Semana Santa, donde se pretende 
asociar nuestra espiritualidad, con el talento artístico y el legado 
histórico acumulado a lo largo de 172 años de historia.

Con el transcurrir del tiempo, el turismo religioso ha jugado un 
papel importante en la sociedad,  donde el fervor y la devoción 
se han extendido por todas partes sin importar clase social, 
credo, color o género; peregrinos y turistas visitan lugares de in-
terés religioso convirtiéndose en admiradores del arte religioso, 
es por eso que el Instituto de Cultura y Turismo, promociona en 
esta la Semana Santa, momentos de encuentro y oración, 
donde turistas, peregrinos y devotos, vivirán y celebrarán su fe 
en diferentes templos “patrimoniales” en la ciudad de Maniza-
les, resaltando  el arte religioso y gran riqueza arquitectónica, 
con sus majestuosos templos como son:

-Parroquia de Nuestra Señora del Rosario (Chipre).
-Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Agustinos).
-Parroquia Basílica Inmaculada Concepción (Parque de Caldas).
-Santuario de Nuestra Señora de Fátima.
-Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario.
-San Pío X  (La Enea).

A continuación te presentamos un poco sobre la historia de 
estos templos y la programación que tendrán durante esta 
Semana Santa.



PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO (CHIPRE)

 
Este templo es la replica de la primera catedral en madera con-
sumida por las llamas del incendio de 1926. De estilo romántico, 
decorado en vitrales y pinturas alegóricas de la fecha.   

A raíz de la construcción del barrio Chipre, se decide reproducir 
la obra lo más fielmente, construida en mampostería; y que se 
convirtió en un símbolo para la ciudad, ya que por su estratégi-
ca ubicación se divisa desde casi cualquier sitio de la ciudad.  Su 
estilo es romano, en su interior guarda varios cuadros de la es-
cuela  quiteña.  

Dirección: Carrera 13 # 9–85 (Barrio Chipre)
Teléfonos: 882 74 71 - 882 72 69

Lunes y martes
7:00 a.m. Eucaristía y Confesiones.
8:00 a.m. Eucaristía y Confesiones.
10:00 a.m. Confesiones.
12:00 p.m. Eucaristía y Confesiones.
5:00 p.m. Santo Viacrucis, Rosario y Confesiones. 
6:00 p.m. Eucaristía y Confesiones.
6:30 p.m. Ejercicios espirituales y Confesiones. 

Miércoles
7:00 a.m. Eucaristía y Confesiones.
8:00 a.m. Eucaristía y Confesiones.
10:00 a.m. Confesiones.
12:00 p.m. Eucaristía y Confesiones. 
5:00 p.m. Santo Viacrucis, Rosario y Confesiones. 
6:00 p.m. Eucaristía y Confesiones.
6:30 p.m. Acto Mariano (con velas) y Confesiones.



Jueves Santo 
8:00 a.m. Eucaristía (solamente para aquellos fieles que no 
puedan participar en la misa por la tarde).
SOLEMNE TRIDUO PASCUAL
3:00 p.m. Eucaristía solemne de la cena del Señor.
7:00 p.m. Procesión del Prendimiento (Sale detrás de la Escuela 
Camilo Torres, Calle 11 Carrera 7 esquina) (Llevar Cirios).
8:00 p.m.  Solemne hora Santa (El Templo permanece abierto 
hasta las 11:00 p.m.).

Viernes Santo 
8:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis (Principal) (Sale del Insti-
tuto Chipre, hasta el Templo Parroquial).
8:00 a.m. Viacrucis en el Templo (Para adulto mayor, enfermos y 
personas con movilidad reducida).
3:00 p.m. Celebración litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.
7:00 p.m. Meditación de las Siete Palabras del Señor en la Cruz, 
Descendimiento y Procesión del Santo Sepulcro.

Sábado Santo
5:00 p.m. Procesión de la Soledad (Sale del Jardín infantil Bella-
vista, Calle 9B # 7 - 81) Meditación de los Siete Dolores de la 
Virgen María. 
8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección 
8:00 a.m. Eucaristía.
11:00 a.m. Eucaristía.
11:30 a.m. Procesión del Resucitado (Sale de Bellas Artes).
12:00 p.m. Eucaristía solemne de Resurrección.
5:00 - 6:00 - 7:00 y 8:00 p.m. Eucaristías. 

 



PARROQUIA SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

(AGUSTINOS)

 
La primera piedra se colocó el 21 de junio de 1914 con base en los 
planes realizados por el Arquitecto  Jorge W. Price, culminándo-
se la obra en febrero de 1923. Los cimientos se construyeron de 
cal y canto, y para 1915 se hizo el techado con tejas metálicas. Ex-
teriormente su estilo responde al estilo Neo-Gótico, mientras 
que en su interior se sucede un efecto diferente, asimilable a los 
templos medievales.  

La decoración interior es con vitrales y retablos con sus respecti-
vas imágenes y cuadros antiguos en madera, arcos ojivales, en 
el altar mayor el cual es un retablo en madera quemada, en su 
pórtico  esculpido a la derecha  el escudo de Colombia y a la iz-
quierda el escudo de Manizales.  

Dirección: Carrera 19 # 18–53 (PP. Agustinos)
Teléfonos: 883 27 09 – 882 26 38

Lunes 

Eucaristías: 7:00 a.m. - 12:00 p.m. -  5:00 p.m. - 6:30 p.m. 
3:00 p.m. Celebración Eucarística en la galería. Pabellón de 
carnes.
Preside: Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez.
Invita: Parroquias: Templo los Agustinos, Jesús Nazareno, San 
José y La Catedral. 
Confesiones: Durante las Misas. 

Martes 
Eucaristías: 7:00 a.m. - 12:00 p.m. -  5:00 p.m. - 6:30 p.m. 
Confesiones: Durante las Misas. 



Miércoles
Eucaristías: 7:00 a.m. - 12:00 p.m. -  5:00 p.m. - 6:30 p.m. 
5:00 p.m. PROCESIÓN POR LA VIDA (Sale de la terminal mixta y 
llega  la calle de las guapas).
6:00 p.m. Celebración Eucarística en la calle de las guapas.
Invita: Parroquias: Templo los Agustinos, Jesús Nazareno, San 
José y La Catedral. 
Confesiones: Durante las Misas. 

Jueves Santo
9:00 a.m. Eucaristía orando por los enfermos.
2:00 p.m. a 5:00 p.m. Jornada penitencial en la galería (Pabellón 
de carnes).
4:00 p.m. Celebración de la Cena del Señor. Procesión al Monu-
mento.
7:30 p.m. Hora Santa.

Viernes Santo
Día de luto y recogimiento. Este día se conmemora la muerte de 
Jesús crucificado. No se celebra la sagrada eucaristía y los fieles 
veneran la Cruz.
10:00 a.m. Santo Viacrucis.
2:00 p.m. a 5:00 p.m. Jornada penitencial en la galería (Pabellón 
de carnes).
3:00 p.m. Adoración de la Cruz, Lectura de la Pasión del Señor y 
Distribución de la Comunión. 
Colecta pontifica por los Santos Lugares.
6:00 p.m. Sermón de Siete Palabras, Descendimiento y Proce-
sión del Santo Sepulcro. 

Sábado Santo
9:00 a.m. Apertura del templo y visita al Santo Sepulcro.
5:00 p.m. Liturgia a la Virgen en su soledad.
7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual. Bendición de la luz y del 
agua. 

Domingo de Resurrección 
Eucaristías: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. - 5:00 p.m. - 6:30 p.m. 
9:00 a.m. Procesión  con el Resucitado y Eucaristía. 
Confesiones: Durante las Misas.

 



BASÍLICA MENOR 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

(PARQUE DE CALDAS).

 
En el templo se coloca la primera piedra en 1903, se inauguró el 
jueves santo de 1921, es en planta de cruz latina, con tres naves  
y ábside para el altar, al estilo de los primitivos templos paleo-
cristianos inspirados a su vez en la Basílica Romana. La caracte-
rística más importante de este Templo, es el ser construido todo 
en bahareque vacío, con gran profusión de guadua y madera 
aserrada. La fachada es cubierta en lámina metálica.  

El estilo que se le dio es neo-gótico, muy sencillo y fue respeta-
do el diseño inicial en gran parte;  aunque se le hicieron algunas 
variaciones, en el interior se decoró con profusión de finas ma-
deras en cedro finamente trabajadas por ebanistas de la 
ciudad. A lo largo de los años, este majestuoso templo ha sido 
enriquecido en su interior con obras de gran valor artístico 
como el Púlpito de mármol con incrustaciones traído de París y 
el Viacrucis también Francés; las imágenes creadas por el Maes-
tro Alvaro Carvajal y la imagen española de San Antonio. Por 
tener un gran valor histórico, arquitectónico y religioso la parro-
quia de la Inmaculada Concepción de Manizales fue declarada 
basílica el 25 de abril de 2015. 

Dirección: Calle 31 # 22-27 (Parque de Caldas)
Teléfonos: 883 54 74 – 882 20 45

Lunes, Martes y Miércoles
7:00 a.m. Santa Misa.
10:00 a.m. Santa Misa.
12:00 p.m. Santa Misa.
4:15 p.m. Santo Viacrucis.
5:00 p.m. Santa Misa.
5:30 p.m. Meditación sobre la escena del día. 



Jueves Santo 
4:00 p.m. Santa Misa Solemne de la CENA DEL SEÑOR; lavatorio 
de los pies y procesión al Santo Monumento. 
8:00 p.m. Hora Santa; y visita al monumento hasta las 11:00 p.m. 

Viernes Santo 
10:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis.
3:00 p.m. Solemne celebración de la muerte del señor, Adora-
ción a la Santa Cruz y Comunión.
7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras.
8:30 p.m. Procesión del Santo Sepulcro; y visita hasta las 11:00 
p.m.

Sábado Santo 
5:00 p.m. Homenaje a la virgen de la Soledad (En el Templo).
8:00 p.m. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.

Domingo de Resurrección 
8:00 a.m. Santa Misa.
10:00 a.m. Santa Misa.
12:00 a.m. Santa Misa Solemne de Pascua de Resurrección. 
5:00 p.m. Santa Misa.
6:00 p.m. Santa Misa.

 



SANTUARIO DE 
NUESTRA SEÑORA 

DE FÁTIMA.

 
El estilo del templo es creación original que tiene elementos  
góticos como la cúspide que se levanta de 40 mts; con elemen-
tos romanos y modernos.  Mide 67 mts de largo y 25 mts de 
ancho, el techo y sus claraboyas son característicos, transfor-
mando el templo con formas y elementos arquitectónicos que 
le dan una atmósfera dorada con mucho misticismo. 

Entrando, a mano derecha del Santuario, se encuentra la Capilla 
eucarística que sirve para la oración privada, con decoración 
lujosa, adornada con lámparas al estilo de las iglesias orientales.  
Predomina un cuadro del Corazón  de Jesús, obra original del 
Padre Bottacín. Al lado izquierdo se encuentra la Pila Bautismal 
a la cual cae agua de la Cruz encontrada allí, el Señor y la institu-
ción de la Eucaristía del Jueves Santo, en sus laterales, el mural 
presenta dos grupos de ángeles musicales, en su parte inferior  
se encuentra la Celestial Jerusalén. A la entrada del templo, se 
encuentran tres estrellas que simbolizan la ofrenda a los tres 
reyes magos. El Presbiterio está rodeado por doce asientos con-
formando el coro.  Sobre el piso se encuentra el brazo del 
escudo característico del Santo Papa Juan Pablo II. El interior 
del altar, base de la reliquia de los santos Mártires Ignacio de 
Antioquia y Florendo Diacóni, tiene la fecha de dedicación ins-
crita de Agosto 15 de 1986.  La imagen de la virgen de Fátima co-
ronada por el Papa Juan Pablo II el 5 de Julio de 1986. Cuenta 
con el viacrucis obra original en bronce, la Sacristía dotada de 
muebles donde se llevan a cabo reuniones de grupos de ora-
ción.

Dirección: Calle 65 # 32-04 (Barrio Fátima)
Teléfonos: 887 58 15 – 887 58 19



Lunes y martes 
7:00 a.m. Santa Misa.
11:00 a.m. Santa Misa y Confesiones. 
3:00 p.m. Encuentro con los Niños.
4:00 p.m. Santa Misa y Confesiones.
6:00 p.m. Santa Misa
6:30 p.m. Encuentro con los Jóvenes. 

Miércoles 
7:00 a.m. Santa Misa.
11:00 a.m. Santa Misa y Confesiones. 
2:30 p.m. a 4:00 p.m. Confesiones.
3:00 p.m. Encuentro con los Niños. 
4:00 p.m. Santa Misa.
6:30 p.m.  Encuentro con los Jóvenes.
7:00 p.m. Encuentro con los Adultos. 

Jueves Santo. 
9:30 a.m. Confesiones.
10:00 a.m. Eucaristía pascual para los Enfermos.
4:00 p.m. Solemne celebración de la cena del Señor, Lavatorio 
de pies, procesión al Monumento. 
6:00 p.m. Turno de Adoración Eucarística. Oración por la Iglesia, 
por los Sacerdotes y las Vocaciones a la vida Sacerdotal, religio-
sa y misionera. 
8:00 p.m. El Prendimiento, Procesión  desde Granjas y Vivien-
das. 

DIA DE COMPARTIR: Traer mercado y ofrendas para los pobres. 
Viernes Santo
10:00 a.m. Santo Viacrucis en vivo (Sale del Santuario y allí regre-
sa). 
11:00 a.m. Santo Viacrucis en el Templo. 
3:00 p.m. Solemne acción Litúrgica de la Pasión del Señor: Litur-
gia de la palabra, Solmene Oración universal, Adoración de la 
Cruz, Comunión. 
7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras. 

 



Sábado Santo
Durante el día visita al Santo Sepulcro en el Salón Pablo VI
4:00 p.m. Acompañamiento a la Madre Dolorosa, procesión y 
sermón de la soledad. 
9:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual: “¿Buscáis a Jesús Nazareno el 
Crucificado? Ha Resucitado. No está aquí“.
Esta es la Celebración central de la Semana Santa.
Liturgia de la Luz.
Liturgia de la Palabra.
Liturgia del Bautismo.
Liturgia de la Eucaristía.

Domingo de Resurrección
9:00 a.m.  Santa Misa.
10:30 a.m. Procesión con imagen del Resucitado (Hombres).
Salida: Colegio Atanasio Girardot.
Procesión con imagen de la Virgen (Mujeres).
Salida: CAI de Fátima. Encuentro en el Santuario. 
11:00 a.m. Santa Misa Solemne.
4:00 p.m. Santa Misa.

 

 



CATEDRAL BASÍLICA 
METROPOLITANA DE 
NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO.

 
El estilo del templo es creación original que tiene elementos  
Después de los incendios de 1925 y de 1926, la Junta de Recons-
trucción emprendió la tarea de reconstruir una nueva Catedral 
y para ello abrió un concurso con la Escuela de Bellas Artes de 
París,  el cual fue coordinado por el ciudadano Manizaleño don 
Miguel Gutiérrez residente en esta ciudad. ´´Hagamos una Ca-
tedral de tales dimensiones  que las futuras generaciones nos 
llamen  locos´´, decían los promotores.
El proyecto ganador fue el del arquitecto Julien Polty de estilo 
neo-gótico y se comenzó a construir en 1928 por la compañía de 
Arquitectos  Italianos Papio y Bonarda.  El edificio, tal como 
existe hoy, se terminó en 1939. Es una inmensa mole en concre-
to armado, con un área de 2400 m2, una altura máxima de 119 
metros y capacidad para 5.000 fieles. El templo, de planta en 
cruz griega inscrita en un cuadrado, tiene tres naves, presbiterio 
con baldaquino muy decorado para el altar mayor y coro para 
los canónigos. 

Fue ornamentada con gran profusión de mármoles italianos, vi-
trales diseñados por artistas europeos, lámparas y finas made-
ras.  Las puertas principales en metal, son un hermoso trabajo 
en alto relieve que escenifica la historia de Manizales, obra del 
Jesuita Eduardo Ospina.  Tiene una gran torre en cada una de 
las esquinas rematadas por las imágenes de Santa Inés, San 
Francisco,  San Marcos y San Pablo, en honor de sus donantes y 
la  gran torre central en donde esta el conocido Corredor Polaco.  
En la parte inferior posee una cripta de estilo Catatumbas Ro-
manas, su interior esta decorada con un retablo de madera 
dorada.  Fue declara monumento nacional desde 1984.

Dirección: Plaza Bolívar – Calle 23 # 22- 29
Teléfonos: 883 18 80 - 884 15 40



Lunes 
Confesiones: 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y  2:30 p.m. a 7:00 p.m.
Eucaristías: 7:00 a.m. - 8:00 a.m. - 9:00 a.m. - 12:00 p.m. - 5:00 
p.m. (Cripta) - 6:00 p.m. 
2:00 p.m. Reflexión Espiritual.
3:00 p.m. Eucaristía. 

Martes 
“Visitar y cuidar a los enfermos. Consolar al triste.”
Confesiones: 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y  2:30 p.m. a 7:00 p.m.
Eucaristías: 7:00 a.m. - 8:00 a.m. - 9:00 a.m. - 12:00 p.m. - 5:00 
p.m. (Cripta) - 6:00 p.m. 
2:00 p.m. Reflexión Espiritual.

Miércoles  
Confesiones: 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y 4:30 p.m. a 7:00 p.m.
Eucaristías: 7:00 a.m. - 8:00 a.m. - 9:00 a.m. - 12:00 p.m. - 5:00 
p.m. (Cripta) - 6:00 p.m. 
2:00 p.m. Reflexión Espiritual.
3:00 p.m. Santo Viacrucis en el Templo.
Jueves Santo
Confesiones: 7:00 a.m. a 11:30 a.m. 
8:00 a.m. Eucaristía 
9:00 a.m. Oficio de Lectura y Laudes (Capitulo Metropolitano).
9:00 a.m. Sagrada Comunión a los enfermos en sus casas.
5:00 p.m. Eucaristía de la Cena del Señor, lavatorio de los pies y 
procesión con el santísimo sacramento hacia el Altar de la Ado-
ración.
8:00 p.m. Adoración comunitaria al Santísimo, Hora Santa. 
11:00 p.m. Se Cierra la Catedral.

Viernes Santo 
9:00 a.m. Oficio de Lectura y Ludes (Capitulo Metropolitano).
10:00 a.m. Solemne Viacrucis. Procesión inicia desde el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora - Colseñora, Por la  carrera 25 hasta la 
Catedral.
3:00 p.m. Celebración Litúrgica  de la Muerte del Señor, Litúrgi-
ca de la Palabra, Adoración de la Cruz  y Sagrada Comunión.
6:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras.  Predicador: Mons. José 
Miguel Gómez Rodríguez. Procesión con el Santo Sepulcro. 
10:00 p.m. Se cierra la Catedral.



Sábado Santo
9:00 a.m. Oficio de Lectura y Ludes (Capitulo Metropolitano).
5:00 p.m. Procesión con la Virgen de la Soledad y Culto Marino 
(Inicia desde l Catedral).
8:00 p.m. SOLEMNE VIGILIA PACUAL. Liturgia de la luz, Liturgia 
de la Palabra, Liturgia Bautismal y Eucaristía. 

Domingo de Resurrección
Eucaristías: 8:00 a.m. - 9:00 a.m. - 10:00 a.m. - 5:00 p.m. - 6:00 
p.m. 
11:30 a.m. Procesión con Cristo Resucitado (Sale de la plazoleta 
de la Alcaldía). 
12:00 a.m. Eucaristía de Resurrección.

En 1876 se dio la revolución popular contra el Gobierno de Aqui-
leo Parra.  Como producto de los sucesos posteriores se confis-
caron los bienes eclesiásticos del templo de Manizales;  sus sa-
cerdotes tuvieron que huir.  El Padre Nazario Restrepo fue uno 
de ellos, el cual se refugió en la Vereda de la Enea; sitio del 
primer asentamiento de un poblado en el área, propiedad de 
don Pablo Jaramillo quien le dio asilo, a petición del Padre Naza-
rio.

Don Pablo mandó construir ese mismo año, un pequeño 
templo con muros de tapia pisada y la estructura de la cubierta 
en cerchas rey de madera rolliza, la cual fue declarada Monu-
mento Nacional en 1983. En el 2010, fue consumida por las 
llamas de un incendio, y desde agosto de 2017, se realiza la con-
sagración de la Capilla San Pío X ya restaurada, la iglesia más 
antigua de Manizales.

Dirección: Calle 104A # 24-45 (Barrio La Enea)
Teléfono: 871 73 87

CAPILLA DE SAN PIO X
  (ENEA) 



Jueves Santo 
4:00 p.m. Santa Misa Solemne de la CENA DEL SEÑOR; lavatorio 
de los pies y procesión al Santo Monumento. 
8:00 p.m. Hora Santa; y visita al monumento hasta las 11:00 p.m. 

Viernes Santo 
10:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis.
3:00 p.m. Solemne celebración de la muerte del señor, Adora-
ción a la Santa Cruz y Comunión.
7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras.
8:30 p.m. Procesión del Santo Sepulcro; y visita hasta las 11:00 
p.m.

Sábado Santo 
5:00 p.m. Homenaje a la virgen de la Soledad (En el Templo).
8:00 p.m. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.

Domingo de Resurrección 
8:00 a.m. Santa Misa.
10:00 a.m. Santa Misa.
12:00 a.m. Santa Misa Solemne de Pascua de Resurrección. 
5:00 p.m. Santa Misa.
6:00 p.m. Santa Misa.

 

Lunes 
Lunes, martes y miércoles 
Misas en horarios habituales: 8:00 a.m. – 3:00 p.m. – 6:00 p.m. 
7:00 p.m. Charla Espiritual. 
Lunes Santo: Itinerario Cuaresmal sobre los Pecados Capitales.
Martes Santo: “Habiendo amado a los suyos, los amo hasta el ex-
tremo”.
Miércoles Santo: Liturgia Penitencial con Confesión Individual. 

Jueves Santo
5:00 p.m. Mis de la Cena del Señor y Lavatorio de los pies. 
7:00 p.m. Hora Santa.
8:30 p.m. Procesión del Prendimiento (Desde el Control).
El templo estará abierto hasta media noche. 

Viernes Santo 
10:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis (Inicia sobre el puente 
de Postobón).  
3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor.
7:00 p.m. Sermón de las 7 palabras y Procesión del Prendimien-
to. 
El templo estará abierto hasta media noche. 

Sábado Santo 
10:00 a.m. Pascua infantil (con los niños que se preparan para la 
primera Comunión). 
6:00 p.m. Procesión y Meditación de los Dolores de la Santísima 
Virgen María (sale de Ravasco). 
9:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual. 

Domingo de Resurrección 
Santa Misa: 10:00 a.m. – 3:00 p.m. – 4:30 p.m. – 6:00 p.m. 
11:30 a.m. Procesión del Resucitado (sale de la Fábrica de Vene-
cia).
12:00 p.m. Eucaristía Solemne.


