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Carta del Rector

El ser humano se interroga, busca certezas y
seguridades en este acontecer de cada día en el que los
medios de comunicación, nos presentan en todo momento,
con más o menos veracidad, cuanto acontece y discurre en
nuestro entorno, ocultan, manipulan o lo derivan a terrenos
lucrativos, consumistas, elevándolo, a la categoría de
deidad, ello hace que a no pocos de quienes lo contemplan
y en ello participan les esclavicen, sin dejarles llegar a vivir
en libertad a lo que es un regalo de Dios y nadie se la puede
quitar, hacer de su vida una total entrega en servicio de los
demás, quieren vivir en una sociedad en la que brille la
justicia, la paz y el respeto a los demás. Para poder vivir en
este ambiente un poco idílico, se necesita una ayuda, una
fuerza sobrenatural que ayude a realizar su vida, esa que
Dios espera de él.

Su fe cristiana, su esperanza con matices de
transcendencia le hacen ver que lo caduco, lo efímero no le
pueden hacer feliz y Dios que siempre sale al encuentro del
hombre, le ha tocado con su gracia ha escuchado sus
palabras: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”,
precisamente lo que tú de una forma u otra buscas y en ese
camino, verdad y vida, está tu programa de vida, plasmado
en tu caminar de cada día siguiendo las huellas del Maestro,
que en virtud de tu bautismo, de ser hijo de la Iglesia
quieres dar sentido a tu fe cristiana, conoces el mensaje del
amor, celebras cuanto encierra y significa, te sientes
comprometido y enviado a vivirlo te urge ser testigo de lo
que creemos allí donde nos realizamos.



Vivir de la Eucaristía, de los Sacramentos, de las
gracias que recibimos del Señor cada día, es ir al unísono
de la Iglesia que quiere a sus hijos en oración y en acción.
La ola que nos invade de indiferencia religiosa, ausencia de
Dios en muchos hogares, la autosuficiencia en no pocos
cristianos, inmersos más bien en un materialismo, hacen
que su fe no sea lo suficientemente fructífera y creíble.

Siguiendo a Cristo nadie se pierde, todo es garantía, es
la piedra angular que no pocos desprecian y quien se
afianza en El encuentra la seguridad y certeza que tanto
busca y necesita, así lo viven tantas personas buenas y su
ejemplo lo confirma.

En estos momentos que nos ha tocado vivir con sus
luces y sus sombras, el testimonio, el buen hacer de cada
día, siempre en sintonía con Nuestra Madre la Iglesia
colaboraremos a una Sociedad más justa.

Quien nos ha dado todo sin medida, el Señor quiere
que nosotros sigamos su ejemplo allí donde nos necesiten,
bien sabemos que una fe sin obras es una fe muerta.

D. Julio Andrés García
Capellán Rector

Viernes 22 de Enero

20:00h Misa en memoria del 375 aniversario del fallecimiento de GRGORIO
FERNÁNDEZ.

Martes 8 de Marzo (festividad de San Juan de Dios)

13:00h Misa en honor del patrón del Servicio de Extinción de Incendios de
Valladolid





SOLEMNE TRIDUO AL SANTO
CRISTO DEL HUMILLADERO

10,11 y 12 DE MARZO DE 2011

Todos los días del Triduo:

19:30 h            Santo Rosario.
20:00 h            Solemne eucaristía. Homilía a cargo de

Fray Bernardino Román Martín
Franciscano Conventual



Domingo 13 de Marzo:
12:30h       Solemne Eucaristía en Honor al Ecce-Homo.

(Primera Misa Cuaresmal)

TRIDUO EN HONOR AL ECCE-HOMO:
15, 16 y 17 DE MARZO 2011

A las 20:00 horas tendrá lugar la misa celebrada por la Hermandad del
Santo Cristo de Los Artilleros. Al término de la cual se procederá al rezo de la
oración correspondiente al Triduo.



Domingo 20 de Marzo:

12:30h Misa Cuaresmal en Honor a la Oración del Huerto:

TRIDUO EN HONOR DE LA ORACIÓN DEL HUERTO:
22, 23 y 24 DE MARZO 2011

(ORGANIZADO Y CELEBRADO POR NUESTRA COFRADÍA)

A las 20:00 horas Solemne Eucaristía oficiada por:

           D. Julio Andrés García
           Capellán Rector

          Al  finalizar la Eucaristía se procederá a realizar la oración
correspondiente a cada día de este  Triduo en Honor de la Oración del
Huerto.



CABILDO GENERAL ORDINARIO:

Conforme a lo establecido en los Estatutos de esta Cofradía se
convoca a todos los hermanos y hermanas cofrades mayores de edad para
que acudan provistos de D.N.I. y medalla el próximo sábado 26 de Marzo
de 2011, a las 16:30h en primera convocatoria y a las 17:00h en segunda
convocatoria, caso de no haber quórum en la 1ª, conforme a los siguientes
puntos del día:

   1 -  Lectura y aprobación si procede del acta del cabildo anterior.

   2 -  Lectura y aprobación si procede de la memoria del ejercicio 2010.

   3- Presentación y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas
correspondientes al ejercicio económico del año 2010.

   4 -  Informe del estado de cuentas al día de la fecha.

   5.-  Informe del Alcalde-Presidente

   6 – Renovación de cargos para el período 2011-2014

   6 – Ruegos y preguntas.

AVISO DE COBRO DE CUOTAS

Queremos recordar que según los estatutos de la cofradía Art. 13d,
las cuotas deberán estar abonadas obligatoriamente antes del Domingo de
Ramos.

Por acuerdo del Cabildo General las cuotas para el año 2011 serán:

- Cuota Familiar,  65 €
- Cuota Cofrade,  28 €
- Cuota Infantil,    14 €



CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO:

El Cabildo de Gobierno, habiendo estudiado el acuerdo del Cabildo General
de fecha 30 de Octubre de 2010 ha acordado conforme a lo previsto en el art. 72
de los Estatutos vigentes, convocar Cabildo General Extraordinario el próximo
sábado 26 de Marzo  de 2011, al término del CABILDO GENERAL ORDINARIO
con el  único punto del día:

        1 -  Aprobación de la modificación del artículo 67.f ) de los Estatutos de la
Cofradía.

     La redacción de este artículo quedaría de la siguiente forma:

    f) Capirote de terciopelo negro, con el escudo de la cofradía en verde colocado
en la parte central delantera y una pequeña abertura por donde pasará la medalla.
El capirote deberá llevarse puesto obligatoriamente sobre un soporte de forma
cónica.
        La Sección de Banda, para una mejor realización de sus funciones
musicales, llevará en sustitución del capirote una capucha de terciopelo negro,
que cubrirá la mayor parte de su rostro, utilizándose en las mismas circunstancias
y ocasiones que el resto de los cofrades.



Domingo 27 de Marzo:

12:30h Misa Cuaresmal en Honor al DESCENDIMIENTO, y de Junta de
Semana Santa

SOLEMNE QUINARIO AL DESCENDIMIENTO:
29, 30, 31, DE MARZO y 01, 02 DE ABRIL DE 2011

A las 20:30 horas tendrá lugar la misa celebrada por la Cofradía del
Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte.  Al término de la cual se
procederá al rezo de la oración correspondiente al Quinario



Domingo 03 de Abril:

12:30h Misa Cuaresmal en Honor a Nuestro Señor Atado a la Columna.

TRIDUO EN HONOR A NUESTRO PADRE
 ATADO A LA COLUMNA:

4, 5 y 6 DE ABRIL 2011

A las 20:00 horas tendrá lugar la misa celebrada por la Hermandad Penitencial de
Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna.  Al término de la cual se procederá al rezo de la
oración correspondiente al Triduo





CONTIBUYEN AL ALUMBRADO DEL ALTAR
DURANTE LOS CULTOS DE LA NOVENA

- FAMILIA ALMARAZ SANZ.
- FAMILIA ALONSO ESTEBAN.
- Dña. MARÍA GODOLENA BOMBIN DÍEZ.
- D. JOSÉ Mª BUENO DE LAS HERAS. EN MEMORIA
  DE SUS PADRES.
- FAMILIA CARAMAZANA.
- FAMILIA CERRATO GIRALDA.
- FAMILIA DOMINGUEZ ALONSO.
- FAMILIA DOMINGUEZ REPISO.
- UNA FAMILIA COFRADE.
- EN MEMORIA DE D. CARLOS MUELAS Y
  Dña. MANUELA GARÍA MUÑOZ
- EN MEMORIA DE Dña. PILAR GONZALEZ.
- FAMILIA IGLESIAS VARONA POR EL ALMA DE SU - ESPOSO Y
  PADRE D. ÁNGEL IGLESIAS.
- FAMILIA MILLA CABRIA
- FAMILIA LLORENTE GONZÁLEZ.
- VICTORINA PASTRANA FERRERO

- D. SANTIAGO PARRA SANCHEZ
- EN MEMORIA DE D. CLEMENTE SANZ LÓPEZ Y Dña. PILAR MARTÍ
  FERNANDEZ.
- FAMILIA ZAMORA VIDAL.
- FAMILIA LÓPEZ ESTEBAN
- FAMILIA RÍOS FONSECA.
- FAMILIA RIZO GONZÁLEZ.
- FAMILIA ISIDORO CALVO Y JUANITA BUSTAMANTE.
- HIJOS DE D. JOAQUIN BURRIEZA.
- POR LOS DIFUNTOS DE ANGELITA ORTEGA SÁNCHEZ.
- POR LOS DIFUNTOS DE MARGARITA POZO DEL  RÍO.
- FAMILIA BECERRO PEQUEÑO (UBALDA)
- LUÍS MORCHÓN Y FAMILIA.
- FAMILIA DÍAZ AYO.
- FAMILIA URDIALES SANCHEZ.
- FAMILIA MENDOZA VELAZQUEZ.
- Dña. TERESA GONZÁLEZ RAMOS
- FAMILIA SAN JOSÉ PELAEZ

EL EJERCICIO DE LOS CULTOS SERÁ APLICADO POR
LA INTENCIONES QUE FIGURÁN A CONTINUACIÓN

DÍA 1º:

- FAMILIA MILLA CABRIA.
- FAMILIA CASADO MEDRANO.
- Dña. GODOLENA BOMBÍN DÍEZ
- Dña. Mª DEL CARMEN ARRANZ DEL POZO.
- FAMILIA RIZO GONZÁLEZ.
- FAMILIA GALLEGO GARCÍA.
- FAMILIA URDIALES SANCHEZ
- FAMILIA LÓPEZ ESTEBAN

DÍA 2º:

- EN MEMORIA DE D. CLEMENTE SANZ LÓPEZ Y
   Dña. PILAR   MARTÍ FERNÁNDEZ.
- ANGELITA ORTEGA SÁNCHEZ
- MARGARITA POZO DEL RÍO
- POR LA FAMILIA VALLEJO GARCÍA
- Dña. VICTORINA PASTRANA FERRERO

DÍA 3º:

- HERMANOS BUENO ESCUDERO.
- FAMILIA GOBERNADO TEJEDOR.
- POR LOS DIFUNTOS DE MARGARITA POZO DEL RÍO.
- FAMILIA VALLEJO CALVO.
- Dña. TERESA GONZÁLEZ RAMOS

DÍA 4º:

- FAMILIA CERRATO GIRALDA.
- FAMILIA CARAMAZANA.
- Dña. GODOLENA BOMBÍN DÍEZ.
- Dña. TERESA GONZÁLEZ RAMOS
- FAMILIA URDIALES SANCHEZ

DÍA 5º:

- FAMILIA DOMINGUEZ COCHO
- Dña. EMILIA ALONSO SAHAGÚN.
- HERMANOS BUENO ESCUDERO.
- Dña. GODOLENA BOMBÍN DÍEZ.
- EN MEMORIA DE JULITA YUGUERO
- FAMILIA LÓPEZ ESTEBAN

DÍA 6º:
- FAMILIA PASCUAL RODRIGUEZ EN MEMORIA DE SUS PADRES.
- EN MEMORIA DE D. CÁNDIDO PEÑA  ALLEN.
- HERMANOS BUENO ESCUDERO.
- PAQUITA ROJO, EN MEMORIA DE SU ESPOSO JOSÉ RAMÓN
  MUÑOZ.
- FAMILIA MUÑOZ GONZÁLEZ
- FAMILIA RAMOS YEGUAS

DÍA 7ª
- EN MEMORIA DE D. VICTORIANO GONZÁLEZ  ACEBES
- D. GREGORIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y FAMILIA.
- FAMILIA ALMARÁZ SANZ.
- HERMANOS BUENO ESCUDERO.
- FAMILIA LLORENTE GONZÁLEZ
- FAMILIA SAN JOSÉ PELAEZ

DÍA 8º:
- FAMILIA ESTEBAN HERNÁNDEZ. EN MEMORIA DE SUS DIFUNTOS
- D. JACINTO DE MIGUEL Y FAMILIA.
- UNA FAMILIA COFRADE.
- FAMILIA BECERRO PEQUEÑO.
- HERMANOS BUENO ESCUDERO.
- FAMILIA ISIDRO CALVO Y JUANITA BUSTAMANTE.
- FAMILIA LLORENTE GONZÁLEZ.

DÍA 9:
- FAMILIA IGLESIAS VARONA POR EL ALMA DE SU ESPOSO
  Y  PADRE ANGEL IGLESIAS.
- FAMILIA GOBERNADO TEJEDOR.
- Dña. GODOLENA BONBÍN DÍEZ
- D. JOSÉ Mª BUENO DE LAS HERAS POR EL ALMA DE
  SUS PADRES.
- FAMILIA DOMINGUEZ REPISO.
- FAMILIA MENDOZA VELAZQUEZ.
- EN MEMORIA DE Dña. PILAR GONZÁLEZ.
- FAMILIA ZAMORA VIDAL.
- EN MEMORIA DE D. CARLOS MUELAS Y
  MANUELA GARCÍA MUÑOZ.
- EN MEMORIA DE D. FRANCISCO FONSECA Y
  Dña. Mª EUGENIA MORILLO.
- FAMILIA MILLA CABRIA.
- FAMILIA TEJEDOR MERAYO



SOLEMNE NOVENA
EN HONOR DE NUESTRA MADRE

LA VIRGEN DOLOROSA DE LA SANTA VERA-CRUZ
DEL 07 DE 15 DE ABRIL DE 2011

Miércoles 06 de Abril:

Al finalizar el rezo de la oración correspondiente al tercer día del Triduo
Solemne Salve Cantada como introducción a la Novena .

Todos los días del 07 al 15 de Abril:

Horario de apertura del templo:

                     Mañanas de 10:00 a 14:00 horas.
                     Tardes     de 17:00 a 21:00 horas.

19:30 h          Rezo del Santo Rosario
20:00 h          Solemne Eucaristía con Homilía, novena y Salve cantada.
                      Las homilías correrán a cargo de

                    D. Ricardo Vargas García-TenorioD. Ricardo Vargas García-TenorioD. Ricardo Vargas García-TenorioD. Ricardo Vargas García-Tenorio
                            Dtor. Del Centro de EspiritualidadDtor. Del Centro de EspiritualidadDtor. Del Centro de EspiritualidadDtor. Del Centro de Espiritualidad

Domingo 10 de Abril:

19:00h IMPOSICIÓN DE MEDALLAS  a todos los nuevos hermanos
cofrades que sean admitidos, entrega de diploma a los cofrades con 25 años
de permanencia  e imposición de insignias  y diploma de 50 años de
Cofrade.

VIERNES DE DOLORES:

SOLEMNE BESAPIE: Tendrá lugar de 9 a 22 horas  con las únicas
interrupciones necesarias para las celebraciones de las Eucaristías.

12:00h      SOLEMNE EUCARISTÍA   oficiada por él
               Ilmo. Rvdo. D. Michael Ilmo. Rvdo. D. Michael Ilmo. Rvdo. D. Michael Ilmo. Rvdo. D. Michael KujackKujackKujackKujack
        Rector del Real Colegio de san Albano (Los Ingleses)

18:30h       Ejercicio del Santo Vía-Crucis

20:00 h      Eucaristía. Nos acompañará LA CORAL VALLISOLETANA



SEMANA SANTA 2011:

ACTOS Y PROCESIONES PROPIOS DE LA COFRADÍA

DOMINGO DE RAMOS
            BENDICIÓN DE PALMAS
            A las 9:30 horas , en nuestro Templo Penitencial tendrá lugar la
celebración de EUCARISTÍA, con bendición de Ramos y Palmas,
celebrándose la procesión por dentro del Templo.

            PROCESIÓN DE LAS PALMAS
            Se convoca a todos los hermanos y hermanas cofrades a las 10:45
horas , en nuestro Templo Penitencial para asistir a la tradicional procesión
acompañando a nuestro paso “La Borriquilla”. Se ruega la máxima asistencia
de niños y niñas cofrades.

            NOTA:  Recordamos que a esta procesión se acudirá con habito
completo sin capirote y con muceta, guantes blancos. A esta procesión las
hermanas cofrades no podrán asistir ataviadas con mantilla española.

LUNES SANTO
            PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO ROSARIO DEL DOL OR
            Se convoca a todos los hermanos y hermanas cofrades a las 19:45
horas , en nuestro Templo Penitencial para acompañar a NUESTRA MADRE
DOLOROSA en esta procesión, en la que debemos rezar con el máximo
fervor el Santo Rosario.

            NOTA:  A esta procesión se acudirá con habito completo con capirote
y guantes blancos. En esta procesión SÍ podrán asistir las hermanas
cofrades que lo  deseen ataviadas con mantilla española.

MIÉRCOLES SANTO
            VIACRUCIS PROCESIONAL
            Se convoca a todos los hermanos y hermanas cofrades a las 20:15
horas , en nuestro Templo Penitencial para como es tradicional cubrir la IV
ESTACIÓN.
            PROCESIÓN DEL ARREPENTIMIENTO Se convoca a todos los
hermanos y hermanas cofrades a las 22:15 horas , en nuestro Templo
Penitencial para recibir junto a NUESTRA MADRE DOLOROSA a la Cofradía
de Ntro. Padre Jesús Resucitado.

ATENCIÓN: Todo aquel que quiera acompañar a nuestras imágenes
portando una cruz lo podrá hacer poniéndose en contacto con el
responsable de la Comisión de Orden durante los días de la Novena.





JUEVES SANTO:

DIVINOS OFICIOS
Se convoca a los hermanos y hermanas cofrades para que acudan a las

16:30 horas  a nuestro Templo penitencial a acompañar al Señor en este Acto.

TURNOS DE VELA AL SANTÍSIMO
Al finalizar Los Divinos Oficios comienzan los turnos de vela hasta las

22:00 horas del Jueves Santo y de 9:00 a 14:00 Horas el Viernes Santo. Para
cubrir estos turnos los cofrades que lo deseen deberán inscribirse en las listas
que a tal fin estarán situadas en la sacristía a partir del primer día de novena.

NOTA: Recordamos que para asistir a este acto NO es obligatorio el uso
del hábito pero SÍ de la medalla. No obstante los hermanos y hermanas que
deseen asistir con hábito a estos actos lo deberán hacer con hábito completo
sin capirote y con muceta, guantes blancos el jueves y negros el viernes.

PROCESIÓN DE REGLA DE
 LA SANTA VERA-CRUZ

Se convoca a TODOS los hermanos y hermanas cofrades en nuestro
Templo Penitencial a las 22:30 horas  para acompañar a nuestras imágenes y
reliquias en esta procesión.

NOTA:  Recordamos que a esta procesión se acudirá  con  habito
Completo, con capirote y GUANTES NEGROS. A esta procesión las
hermanas cofrades SÍ podrán asistir ataviadas con mantilla española o
sólo con la medalla.

VIERNES SANTO:

            DIVINOS OFICIOS
             Se convoca a los hermanos y hermanas cofrades para que acudan a
las 17:00 horas  a nuestro Templo Penitencial a acompañar al Señor en este
Acto.

           NOTA: Recordamos que para asistir a este acto NO es obligatorio el
uso del hábito pero SÍ de la medalla. No obstante los hermanos y hermanas
que deseen asistir con hábito a estos actos lo deberán hacer con hábito
completo sin capirote y con muceta, guantes negros.

            PROCESIÓN GENERAL DE LA SAGRADA PASIÓN
          Se convoca a todos los hermanos y hermanas cofrades a las 19:45
horas en nuestro Templo Penitencial  para acompañar a NUESTRA MADRE
LA VIRGEN DOLOROSA en esta procesión.

Nota: A esta procesión se deberá acudir con hábito completo, con capirote y
guantes negros. NO podrá, asistir hermanas cofrades ataviadas con mantilla
española



SÁBADO SANTO:

OFRECIMIENTO DE LOS DOLORES DE VALLADOLID
A NUESTRA MADRE LA SANTÍSIMA VIRGEN

DOLOROSA DE LA VERA-CRUZ

Tendrá lugar en nuestro Templo Penitencial a las 19 :00 horas
conforme al siguiente programa:

► Ofrecimiento de los dolores

Ilmo. Sr. D. Ramiro Ruiz Medrano

Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid

► Ofrenda floral a NUESTRA MADRE LA SANTÍSIMA VIRGEN
                DOLOROSA DE LA VERA-CRUZ   por   pa rte   de   los   centros
                representativos de la ciudad.

► Meditación sobre el dolor de la Virgen.

► Solemne salve cantada.

► Bendición.

► Solemne Besapié a la Santísima Virgen Dolorosa.

Durante el acto nos acompañará la coral

BOHEMIOS Y U.D.P.

VIGILIA PASCUAL

Tendrá lugar en nuestro Templo Penitencial a las 23 :00 h. la
celebración solemne de la Resurrección del Señor.



ACTOS Y PROCESIONES DE OTRAS COFRADÍAS

DOMINGO DE RAMOS:

     PROCESION DEL SANTO ROSARIO DEL DOLOR (PALENCIA ): Para acudir a esta procesión
acompañando a NUESTROS HERMANOS COFRADES DE LA VERA-CRUZ DE PALECIA hay que
apuntarse en las hojas situadas en los paneles informativos de la cofradía, antes del 20 de marzo
de 2009, para poder organizar el desplazamiento si hay un nº considerable de hermn@s cofrades
dispuestos a asistir a esta procesión.

MARTES SANTO:

      Peregrinación de la promesa:  Para acudir a esta procesión acompañando a NUESTRO
PADRE ATADO A LA COLUMNA, los hermanos y hermanas cofrades que lo deseen deberán
presentarse en nuestro Templo Penitencial a las 22:15 horas, con habito completo, capirote y
guantes blancos. Las hermanas cofrades podrán también asistir con mantilla española.

MIÉRCOLES SANTO:

      Procesión de la Piedad:  Para acudir a esta procesión los hermanos y hermanas cofrades que
lo deseen deberán presentarse en el convento de las Descalzas Reales a las 23:30 horas, con
habito completo, capirote y guantes blancos. Las hermanas cofrades podrán también asistir con
mantilla española.

      Procesión de Paz y Reconciliación:  Para acudir a esta procesión los hermanos y hermanas
cofrades que lo deseen deberán presentarse en la Iglesia de Santiago a las 23:30 horas, con habito
completo, capirote y guantes blancos. Las hermanas cofrades podrán también asistir con mantilla
española.

      Procesión de Peregrinación y Consuelo:  Para acudir a esta procesión los hermanos y
hermanas cofrades que lo deseen deberán presentarse en la Iglesia de San Benito a las 23:30
horas, con habito completo, capirote y guantes blancos. Las hermanas cofrades podrán también
asistir con mantilla española.

JUEVES SANTO:

      Procesión del Santísimo Cristo de la Luz:  Para acudir a esta procesión los hermanos y
hermanas cofrades que lo deseen deberán encontrarse en el Palacio de Santa Cruz a las 10:30
horas, con habito completo, capirote y guantes blancos. Las hermanas cofrades podrán también
asistir con mantilla española.

VIERNES SANTO:

      Via-Crucis de la Santa Cruz Desnuda:  Para acudir a esta procesión los hermanos y hermanas
cofrades que lo deseen deberán presentarse en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción
a las 7:45 horas, con hábito completo, capirote y guantes negros. Las hermanas cofrades podrán
también asistir con mantilla española.

      Sermón de las Siete Palabras:  Para acudir a esta procesión los hermanos y hermanas
cofrades que lo deseen deberán encontrarse en nuestro Templo Penitencial  a las 10:30 horas, con
habito completo, con capirote, muceta y guantes negros. Las hermanas cofrades podrán también
asistir con mantilla española.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:

      Procesión del Encuentro de Jesús Resucitado c on la Virgen de la Alegría:  Para acudir a
esta procesión los hermanos y hermanas cofrades que lo deseen deberán encontrarse en nuestro
Templo Penitencial  a las 10:30 horas, con habito completo, sin capirote y guantes blancos. Las
hermanas cofrades podrán también asistir con mantilla española.



OBSERVACIONES GENERALES

     Conforme a lo Establecido en nuestros Estatutos, tenemos que recordar que
nuestro hábito está formado por:

1) Túnica o sotana negra con botones verdes y puntilla blanca sobre fondo de
tela de paño verde en las bocamangas

2) Cíngulo verde anudado a la cadera izquierda

3) Capa de tela de paño verde

4) Muceta de terciopelo negro con botones verdes, puntilla blanca en el cuello y
escudo de la Cofradía en verde colocado en la parte delantera central.

5) Calcetines blancos (NO DEPORTIVOS)

6) Zapatos planos negros.

7) Capirote de terciopelo negro, con el escudo de la Cofradía en verde colocado
en la parte central  delantera y una pequeña abertura por la que pasará la
Medalla. El capirote deberá llevar obligatoriamente puesto el soporte de
cartón, salvo la Banda que prescindirá del soporte por razones técnicas.

8) Guantes blancos en general, salvo el Viernes y Sábado Santos que serán
negros.

9) Los hermanos que lleven las carrozas o carguen las andas, exclusivamente
durante las procesiones en que lo hagan portarán en sustitución de la capa
una esclavina del mismo tejido, con el escudo de la cofradía en negro
ribeteado en la parte delantera izquierda.

     10) Las Hermanas Cofrades en los actos y días que lo permita el Cabildo de
Gobierno podrán vestir el tradicional traje de manola, consistente en vestido negro,
mantilla española negra (salvo el Domingo de Resurrección que podrá ser blanca),
con peineta, medias y zapatos también negros y medalla de la Cofradía, de metal
blanco con cinta o dorada con cordón. En cualquier caso la vestimenta elegida
deberá ser decorosa y adecuada al espíritu penitencial de la Cofradía.

Se ruega a todos los Hermanos y Hermanas Cofrades asistan con el hábito
en las debidas condiciones de limpieza y estado.

TODO HERMANO O HERMANA COFRADE QUE NO CUMPLA CON
LAS NORMAS REFERENTES AL HÁBITO SE LE PROHIBIRÁ SU
ASISTENCIA A LAS PROCESIONES .

SE RECUERDA QUE DURANTE EL DESARROLLO DE TODOS LOS ACTOS Y
PROCESIONES, SE DEBERÁ GUARDAR EN TODO MOMENTO EL D EBIDO
SILENCIO Y EL MÁXIMO RESPETO Y COMPOSTURA .



TRIDUO EN HONOR DEL
LIGNUM CRUCIS

1, 2 y 3 DE MAYO DE 2011

DOMINGO DÍA  UNO:

• 18:00 horas: Apertura del templo.
• 19:30 horas: Rezo del santo rosario.
• 20:00 horas: Eucaristía con Homilía, al terminar ejercicio del Triduo.

LUNES DÍA DOS:

• 18:00 horas: Apertura del templo.
• 19:30 horas: Rezo del santo rosario.
• 20:00 horas: Eucaristía con Homilía, al terminar ejercicio del Triduo.

MARTES DÍA TRES:
Festividad de la Santa Cruz

• Horario de apertura del templo de 10:00 a 14:00 y de 16:30 hasta la conclusión
de los actos.

• 18:30 horas: Rezo del santo rosario.
• 19:00 horas: Eucaristía con Homilía, al terminar ejercicio del Triduo.
• 20:00 horas: Procesión con el LIGNUM CRUCIS. Al regresar al templo

Adoración a la santa reliquia.

Durante la procesión nos acompañará el Grupo de Coros y Danzas Zagalejo
que bailará los tradicionales Paloteos de la Cruz.

Triduo Oficiado por:
D. José Luis Rubio Willen

Párroco de Carpio, Bobadilla y Brahojos

Recordamos que aunque es muy recomendable el uso del hábito para acudir a la
procesión, también se puede hacer provisto sólo con la medalla de cofrade.

Domingo 08 de Mayo:   12:30 h Solemne Eucaristía, al finalizar renovación
de cargos, seguido de la tradicional entrega de Roscas.



Herman@s cofrades de la Santa Vera-Cruz

Todo en esta vida llega a su término
queridos herman@s cofrades , pero lo importante es saber y
sentir que al final de cada empresa o evento que hallamos
escogido libremente, para llevar a cabo en el transcurrir de
nuestra vida, tenga un final acorde con el inicio de cómo lo
empezamos a desarrollar, como en mi caso de presidir el
Cabildo de Gobierno de esta mi querida y siempre
ponderada Cofradía de la Santa Vera-Cruz.

Han sido tres años de ilusión, trabajo y entrega
compartidos con los miembros del Cabildo de Gobierno,
por esta hermosa Hermandad, donde tenemos cabida todos
los herman@s cofrades que formamos con esta unión y
seguimiento, en pos de esta Cruz donde nos redimió
Nuestro Señor que es y tiene que ser siempre nuestro santo
y seña, estandarte que tenemos que enarbolar todos
nosotros, para dar testimonio al mundo de nuestro amor y
fervor por Jesús Nuestro Señor, que nos conozcan y sepan
porque somos cofrades de la Santa Vera-Cruz, que nuestro
ejemplo sirva a esta sociedad en la que hoy nos ha tocado
vivir, (tan llena de contrasentidos), que existe un camino
para la salvación y ese camino no es otro que el
seguimiento de esta Cruz, donde dio su vida Nuestro
Redentor, porque queridos hermanos sus palabras y sus
hechos tienen y nos dan sentido a nuestras vidas de
cristianos, y lo que es más importante que con su práctica
nos enseñan el camino de la Salvación.

Herman@s , me voy y dejo mi cargo de Alcalde-
Presidente con la tranquilidad y la paz del deber cumplido,
dejo de ser Alcalde, pero sigo siendo el mismo Felipe
amigo y hermano cofrade de todos y cada uno de vosotros,



y tened la completa seguridad que siempre estaré a vuestra
disposición.

Un ruego quiero pediros, ayuda siempre con
desprendimiento y con ese amor que nos distingue a los
cofrades de la Vera-Cruz, al Cabildo de Gobierno, ellos son
los que rigen los destinos de lo que más queremos, que es
nuestra Cofradía.

Con el convencimiento pleno en vosotros herman@s
cofrades de la Vera-Cruz, pido a Nuestro señor Jesús que
nos redimió del pecado en la Cruz y a Nuestra Madre
Dolorosa de la Vera-Cruz, que estén siempre con vosotros y
os bendigan, y yo os pido a vosotros queridos  herman@s,
que seáis benevolentes con este que tuvo el inmenso honor,
de que me dejarais ser por tres maravillosos años vuestro
Alcalde-Presidente.

Muchas gracias y un fuerte abrazo

Felipe Esteban Alonso
Alcalde-Presidente



HORARIOS

APERTURA DEL TEMPLO:

De lunes a sábado, ambos inclusive:
- Mañanas  de 12:30 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



Telf.: 983 376 706

E-mail: veracruz_valladolid@yahoo.es

Web:  www.santaveracruz.es

C/ Rua Oscura, 1

47003 - Valladolid


