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¡INCLUYE A LA COFRADÍA EN TU AGENDA!
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14 Septiembre Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz
15 Septiembre Festividad de Nuestra Señora de los Dolores
29 Octubre Cabildo General Ordinario
4 Noviembre Misa por los Hermanos y Hermanas cofrades difuntos
19 Noviembre Actuación de la Coral Vallisoletana (En honor a Santa Cecilia)
17 Diciembre IV Festival Benéfico de la Cofradía
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CARTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE

Estimados hermanos/as
El pasado 8 de mayo hemos jurado cargo para formar Cabildo de Gobierno un
grupo de cofrades de diversas edades y con desigual experiencia en puestos
directivos, pero tenemos en común que a todos nos une la misma ilusión y ganas de
trabajar por nuestra cofradía, la vuestra.
Somos conscientes de que a lo largo de nuestro mandato vamos a toparnos
con algunas dificultades, pero tenemos el mismo convencimiento de que serán más
fáciles de superar si contamos con vuestra colaboración. Si acostumbráis a acudir a
la cofradía únicamente en Semana Santa, os animamos a que aumentéis vuestra
participación en los actos y celebraciones programadas a lo largo de todo el año. De
esta forma os sentiréis cada vez más integrados en lo que se conoce como “vida de
cofradía”, provocándoos una gran satisfacción personal al ver como vuestro
compromiso contribuye enormemente al buen funcionamiento de esta cofradía.
Haced memoria de cómo y porqué decidisteis un buen día formar parte de ella, y
renovad vuestras ilusiones por esta pertenencia si por algún momento las habíais
perdido. Nunca es tarde para reengancharse a una institución con más de 500 años
de vida.
En la actualidad la cofradía tiene una actividad considerable que se canaliza a
través de las diferentes secciones. Tal variedad de secciones garantiza que
encontréis acomodo en alguna de ellas. La sección infantil, sin duda una de las más
importantes porque desde ella se cimientan las bases del futuro, atraviesa un
momento dulce debido a la alta participación. La cofradía os brinda la posibilidad
de compartir unos valores morales y tradicionales en comunión con vuestros hijos.
Ahora bien, de nada sirve esta labor tan extraordinaria con los más pequeños si
cuando comienzan a dejar de ser niños se van apartando, en ocasiones sin retorno,
de la cofradía. Por ello, también debemos de cuidar mucho la sección de juventud,
en la cual la actividad no es tan destacada. Cualquier iniciativa que se os ocurra
puede servir como revulsivo para esta sección. No obstante, no penséis que estamos
tan escasos de gente joven, prueba de ello la tenemos en la sección de banda cuyos
componentes están haciendo un inmenso esfuerzo para convertirse en una banda
que nos enorgullezca a todos. Estamos seguros que con esta actitud lo van a
conseguir muy pronto. Desde aquí les damos las gracias y les enviamos todo nuestro
apoyo. Existen otras secciones como la de cultos, que recibirán con los brazos
abiertos a todo aquél que desee participar en las lecturas de la misa, en el rezo del
rosario, o en la vigilancia del templo, una labor tan oscura como necesaria.
La gran mayoría de todos nosotros vivimos la Semana Santa de manera muy
especial, sobre todo los desfiles procesionales, por ello si consideráis que tenéis
alguna sugerencia que pueda contribuir a su mejor organización, acercaros a
exponerla, la debatiremos y la tendremos muy en cuenta. No debemos dejarnos
nada dentro, dotemos a esta cofradía de la actividad necesaria para que tenga el

esplendor que le corresponde a la más antigua y rica en patrimonio artístico de
Valladolid.
No nos dejéis solos, todos somos necesarios, todos tenemos algo que aportar.
Si lo que nos preocupa es nuestra Semana Santa, pensemos que la Semana Santa es
todo el año. Mas ahora en esta época en que vivimos, con ataques continuos a
nuestras creencias cristianas. Demostremos nuestro amor a Nuestra Madre de los
Dolores y a su hijo Jesús que murió por nosotros en la Cruz.
Recordad: ¡Antes falte la luz que cofrades a la Vera-Cruz!
Un abrazo fraternal.
José Luis Martín Díez
Alcalde-Presidente
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INTENCIONES Y ALUMBRADO
Se convoca a todos los hermanos y hermanas 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, si están al corriente de pago.

CONVOCATORIA DE

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Se convoca a todos los hermanos y hermanas cofrades mayores de edad
para que acudan provistos del D.N.I y medalla al Cabildo General Ordinario que
tendrá lugar el próximo sábado 29 de Octubre de 2011 en nuestro Templo
Penitencial en primera convocatoria a las 16:30 h, si no hubiera quórum, segunda
convocatoria a las 17:00 h., 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 2012.
4.- Propuesta subida de cuotas 2012.
5.- Informe del Alcalde-Presidente.
6.- Ruegos y preguntas

DOMICILIACIONES
Una vez más recordamos a los hermanos cofrades que aún no
tienen domiciliadas sus cuotas, lo hagan cuanto antes para facilitar la
gestión de la cofradía.

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

MISA SUFRAGIO
Viernes, 4 de noviembre de 2011
Hermanos cofrades fallecidos en los últimos 5 años:
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
Luis Delgado González
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 Saiz
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
Milagros González Lorenzo
Dolores Lentijo Pérez
2011
Francisco Díaz Guijarro-Benito
José María Pérez Raposo
José Faustino Rodríguez Fuentes
Juan Casado Jiménez

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 4 de
Diciembre la novena se realizará al término de
la Eucaristía de las 12:30 horas

LOTERÍA DE NAVIDAD 2011

16.216.
Colabora en la venta de las papeletas, reparte la
suerte y la ilusión entre los tuyos
¡¡¡Este año nos toca!!!

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 11:30 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.
Vía Crucis:
Primer viernes de cada mes, después de la Eucaristía
Lectura en Misa de Cofradía:
Todos aquellos que quieran colaborar en esta actividad pueden apuntarse
en la lista existente en Sacristía
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. 47003 Valladolid
Teléfono: 983 376 704
Mail: cofradia@santaveracruz.es
Web: www.santaveracruz.es

