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CARTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE

Queridos Herman@s cofrades de la Vera-Cruz:

¡Como ha pasado el tiempo! Hace dos años y medio, tomaba posesión del
cargo de Alcalde-Presidente de esta Cofradía Penitencial, cargo del cual me
siento orgulloso y es y será un  honor haberle desempeñado, porque querido
herman@s cofrades, tened la completa seguridad que el desempeñar el cargo de
Alcalde-Presidente, es unas de las cosas más bonitas y entrañables, que le
puede pasar a un cofrade que sienta y viva su cofradía, como es mi caso y así de
esta manera las ideas y proyectos que tenemos y bullen en nuestra cabeza, así
como las que se reflejan en el libro del directorio, que recoge las principales y
más urgentes actuaciones, que tenemos que realizar  y llevar a la práctica, y
apoyado siempre en un Cabildo de Gobierno, tan responsable y comprometido
con la Cofradía, como el que me ha tocado presidir, de ellos y de vosotros es de
donde emana y se hacen realidad todos los logros, que en este período de
nuestro mandato, hemos llevado a efecto en nuestra querida Cofradía.

Pero esto, aun siendo importante en el devenir de nuestra Cofradía
Penitencial, porque en verdad estamos obligados como herman@s cofrades a
conservar, restaurar y reparar todo nuestro Patrimonio, con nuestro esfuerzo.

Hay algo mucho más importante para el cofrade de la Santa Vera-Cruz, en
estos y en todos los momentos de nuestra vida y es nuestra Fé en Nuestro Señor
Jesucristo y en su bendita Madre Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz, y como
hijos de la Iglesia Católica, debemos y tenemos la obligación de defender nuestra
Fé y mantener nuestro compromiso en nuestro Redentor, que dio su Vida en la
Cruz de la que nos sentimos seguidores y cofrades. Los ataques a nosotros los
cristianos y a nuestra Fé, son muy directos y con estos ataques pretenden
dinamitar los fundamentos en los que se basan nuestras creencias, como hijos de
la Iglesia que instituyo Nuestro Señor.

No lo lograran, tenemos la verdad e nuestra parte y esa verdad, todo
cofrade de la Santa Vera-Cruz lo sabe, descansa en este Dios que se hizo
hombre y que por redimirnos del pecado, padeció y dio su Vida en la Cruz, de la
que con tanto orgullo somos y nos sentimos cofrades.

Por eso queridos herman@s, sigamos nuestro camino de cristianos y
cofrades comprometidos, y tener la completa seguridad que nuestra querida
Madre de la Santa Vera-Cruz, estará siempre a nuestro lado apoyándonos y
auxiliándonos en nuestro camino.

 Con este convencimiento pleno en Nuestra Madre, recibir un cordial saludo
y que Ella os bendiga y os colme de bendiciones.

Felipe Esteban Alonso
Alcalde-Presidente



14 de Septiembre

FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA  CRUZ

18:30 Apertura del templo
19:30 Santo Rosario

        20:00 Solemne  Eucaristía,
                 Nos acompañará el  coro
Santa María La  Mayor de Portillo

       En la Eucaristía nos acompañará el:
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo

D. Ricardo Blázquez Pérez.

Al finalizar la Eucaristía se procederá a la
adoración de la Sagrada Reliquia.

15 de Septiembre

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLRES

18:30 Apertura del templo
19:30 Santo Rosario
20:00 Solemne Eucaristía

Las homilías de estos dos días correrán a cargo de

Fray Bernardino Román Martín
Franciscano Conventual



CONVOCATORIA DE
CABILDO GENERAL ORDINARIO

Primera convocatoria a la 16:30h; segunda convocatoria a las
17:00h.

Se convoca a todos los Herman@s  Cofrades mayores de edad
para que acudan provistos del D.N.I  y Medalla al Cabildo General
Ordinario  que tendrá lugar el próximo sábado 30 de Octubre de 2010
en nuestro Templo Penitencial conforme al siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2.- Estado de cuentas al día de fecha.
3.- Presupuestos para el ejercicio 2010.
4.- Informe del Alcalde-Presidente.
5.- Ruegos y preguntas

DOMICILIACIONES

                Una vez más recordamos a los Herman@s Cofrades que aún
no tienen domiciliadas sus cuotas, lo hagan cuanto antes para facilitar
la gestión de la cofradía.

            Se convoca a todos los Herman@s Cofrades que deseen
figurar en las Intenciones y Alumbrado de la Novena a Nuestra Señora
de los Dolores el Próximo año, pueden pasar por las oficinas a
comunicar sus datos, haciéndolo con la debida antelación para que
conste en el siguiente boletín.
            En caso de no hacerlo se seguirá respetando lo del año
anterior.



MISA SUFRAGIO

Lunes 2 de Noviembre de 2009

Herman@s Cofrades fallecidos en los últimos 5 años:

2006
José Luis Rizo González

Julita Yuguero García
Emilio Zapatero Aragón

José Calvo Vázquez (sacerdote)
Daniel Caramazana Pérez
Teodora del Amo Asensio
Daniel Domínguez Alonso
Fructuosa Martínez Cueto
Teodomiro Cabello Blanco

2007
Ramón Burrieza Pellón

Ramón de la Cruz Fernández
Leonisa Gutiérrez Gutiérrez
Valentina González Mozo
Victoriano García Merino

Nicolás Almaraz Ríos
Victoria Andrés Nielfa

Piedad Martín de Francisco
Leonisa Gutiérrez Gutiérrez

2008
Bonifacio Cortes de la Iglesia

Gregorio Fernández Hernández
Mª Beatriz Gómez Puertas

Pilar Carranza Colías
Fernando Mendoza Cuesta
Victoriano González Acebes

Francisco García Moreno
Vicenta Sancho Aguilar

2009
José Ramón Muñoz Sáiz

Mª Concepción Leonardo Muñoz
Rafael García del Carrizo San Millán

Magdalena Velasco Pérez
Rosario Miguel León

Mariano Cuesta Cuesta
Teodora Ramos Ramos

2010
Angelines Ramírez Pérez

Dolores Rayo Alonso
Gabriel Casado Jiménez

Rosa Velasco Oca
José Mª Moreno San Alejandro



NOVENA a la Inmaculada

         Todos los días del 30 de Noviembre al
8 de Diciembre al finalizar la Eucaristía de
las 20:00 horas se procederá al rezo de la
oración correspondiente a la novena. El
domingo 5 de Diciembre la novena se
realizará al termino de la Eucaristía de las
12:30 horas

LOTERÍA   DE    NAVIDAD

Como en años anteriores este también
probaremos suerte en  la lotería  NACIONAL
del 22 de Diciembre de 2010.

      Con el número:

        60.827
      Las participaciones serán de 3,00€.

Importe jugado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50€
Donativo            . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50€



PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Cofradía
Penitencial de la SANTA VERA CRUZ, le informa de los siguientes
extremos:

- Los datos por usted suministrados pasarán a formar parte de un
fichero automatizado cuyo responsable es la Cofradía Penitencial de
la SANTA VERA CRUZ. Dicho fichero se encuentra legalmente
inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos.

-  Los datos por usted suministrados serán empleados con fines de
gestión.

-  La Cofradía Penitencial de la SANTA VERA CRUZ ha adoptado
las medidas de seguridad exigidas en función del nivel de los datos
suministrados, instalando las medidas técnicas y organizativas
necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, a fin de evitar
su pérdida, alteración, uso inadecuado o accesos no autorizados a
los mismos.

-  Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, dirigiéndose mediante carta o correo
electrónico al Responsable del Fichero:

Cofradía Penitencial de la SANTA VERA CRUZ

Calle Rua Oscura, 1 

47003 Valladolid

o en

cofradia@santaveracruz.es

Firma del interesado



HORARIOS

APERTURA DEL TEMPLO:

De lunes a sábado, ambos inclusive:

- Mañanas   de 11:30  a  13:30 horas.

- Tardes      de 18:30  a  20:30 horas.

Domingos y festivos:

  -   Mañanas 12:00 a 13:30 horas.

CULTOS:

Eucaristía:

De lunes a sábado, ambos inclusive, a las 20:00 horas.

Domingos y festivos: a las 12:30 horas finalizada con el canto de la

Salve

Santo Rosario:

De lunes a sábado a las 19:30 horas.

Lista de inscripción voluntaria para dirigir dicho rosario, en Sacristía,

abierto a todos los cofrades y fieles que lo deseen.

Via-Crucis:

Primer viernes de cada mes, después de la Eucaristía

DESPACHO DE COFRADÍA:
De lunes a viernes, ambos inclusive de 18:30 a 20:00 horas.

Cofradía penitencial de la
Santa Vera-Cruz

C/ Rua Oscura, 1 – Valladolid

Teléfono 983 376 704

E-mail: veracruz_valladolid@yahoo.es

Página web: www.santaveracruz.es


