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¡REGRESAN LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA EN GIRÓN! 
 

Luego de 2 años de restricciones, Girón abre nuevamente sus puertas para ser el epicentro de 
conmemoración de la Semana Mayor en Santander.  
 
Este 10 de abril iniciará la celebración de la Semana Santa con el tradicional Domingo de Ramos y 
finalizará el 17 de abril, serán ocho días en los que se realizarán diferentes eucaristías, procesiones 
y viacrucis, que componen la nutrida programación de esta festividad liderada por la Basílica Menor 
San Juan Bautista y apoyada por la administración municipal a través de su Secretaría de Cultura y 
Turismo.  
 
El secretario de Cultura y Turismo, Julián Andrés Quintero Rodríguez, expresó que algunas 
procesiones estarán acompañadas por la Banda Municipal, conformada por estudiantes del Colegio 
Juan Cristóbal Martínez, vinculados a las Escuelas de Formación Artísticas y Culturales. “Vamos a 
contar con otras actividades como una exposición de arte religioso que estará durante todo el mes 
de abril en la Casa de la Cultura Francisco Mantilla de los Ríos y tendremos otros actos culturales 
como una puesta en escena del viacrucis alrededor del Parque Principal este Viernes Santo a las 
11:00 a.m.”, indicó Quintero Rodríguez. 
 
Para garantizar por estos días el orden público en el municipio, se emitió el decreto 038 del 23 de 
marzo de 2022 en el que se permite el 100% del aforo en los recintos cerrados y abiertos, cumpliendo 
con los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento individual responsable y haciendo uso 
del tapabocas, entre otras instrucciones que regirán exclusivamente para actividades religiosas 
entorno a la Semana Santa.  
 
El secretario de Seguridad, Cristian Calderón Pinto, aseguró que “se va a prestar la seguridad a las 
19 procesiones, se dispondrá de un puesto de mando unificado para garantizar que toda esta 
semana se lleve de manera tranquila. De igual manera la Comisaría de Familia ubicará un sitio para 
atender las diferentes emergencias que se presenten con los menores de edad”. Además, afirmó 
que el Viernes Santo, por ser uno de los más concurridos debido a los viacrucis, se instalarán filtros 
de seguridad en las diferentes entradas al Parque Principal de Girón. 
 
Cabe resaltar que desde hace 381 años el municipio conmemora esta tradición religiosa y cultural, 
destacándose como uno de los destinos preferidos por estas fechas para los devotos. Cientos de 
personas entre propios y visitantes, nacionales e internacionales, llegan a Girón para vivir un tiempo 
de paz y reflexión. 
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