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            RESENTACIÓN

La Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena fue fun-
dada el 21 de noviembre de 1940 por un reducido grupo de perso-
nas, amantes de la Eucaristía, a la cabeza de los cuales se situaba 
el Rvdo. Sr. D. Andrés Gamboa Murcia, el cual, se propuso, desde 
el primer momento, dotar a la Semana Santa de Valladolid de un 
nuevo paso que mostrara la institución de la Eucaristía.

Desde 1958, hasta la actualidad, viene procesionando el Paso “La 
Sagrada Cena” obra del escultor vasco Juan Guraya Urrutia. Des-
de 1979 procesiona también la talla de Jesús de La Esperanza 
(1946) del mismo autor, imagen que inicialmente estaba pensado 
para formar parte del paso titular y que finalmente fue desechado 
por cuestión de tamaño.

La Cofradía desfila en la Semana Santa de Valladolid durante la 
noche del Miércoles Santo en la Procesión de Perdón y Esperanza 
alumbrando al paso “Jesús de la Esperanza”, así como en la tarde 
del Jueves Santo en su procesión titular alumbrando el paso an-
terior y  “La Sagrada Cena”. Con las mismas tallas desfila abriendo 
la procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor en la tarde 
del Viernes Santo y finaliza sus desfiles procesionales con la par-
ticipación en la procesión del Corpus Christi abriendo camino al 
Señor también con su paso titular “La Sagrada Cena”.

En la actualidad la cofradía la forman alrededor de 520 cofrades 
de ambos sexos, todos con los mismos derechos y obligaciones, 
teniendo como actividad caritativa la colaboración con Cáritas 
Parroquial en diferentes proyectos solidarios. 

En 1990 con motivo del Cincuenta Aniversario de la Fundación 
de la Cofradía se organizó en Valladolid el Primer Encuentro de 
Cofradías y Hermandades de La Santa Cena de España, con el 
fin de unir lazos de confraternidad, compartir experiencias y au-
nar criterios de actuación, conservando la idiosincrasia propia de 
cada zona. 

Desde entonces, se vienen celebrando dichos encuentros de for-
ma bienal en diferentes puntos de España. Otro objetivo muy im-
portante era conocer la ciudad y provincia del lugar en el que se 
celebraba el Encuentro, su geografía, su cultura, su gastronomía y 
por supuesto su Semana Santa.

Con motivo del 75 Aniversario que celebró en el año 2015 la Co-
fradía Penitencial y Sacramental de La Sagrada Cena de Valladolid 
solicitamos la posibilidad de volver a traer el Encuentro a la capi-
tal castellanoleonesa 25 años después de lo organizásemos por 
primera vez. 

ALOJAMIENTO:

El encuentro incluye el alojamiento y comidas de los tres días que 
dura el encuentro.
Se podrá elegir entre alojarse en el Centro de Espiritualidad o en 
Hotel, con las comidas en el centro de espiritualidad como el res-
to de asistentes.

El Centro Diocesano de Espiritualidad

El lugar en el que os ofrecemos la posibilidad de alojaros y don-
de actualmente se encuentra el Centro Diocesano de Espirituali-
dad del Corazón de Jesús corresponde al antiguo Colegio de San 
Ambrosio perteneciente a la compañía de Jesús. Los primeros 
Jesuitas llegaron a Valladolid el 1545 durante el generalato de 
San Francisco de Borja. El 1567 adquirieron unas casas junto a 
la parroquia de San Esteban donde se instalaron precariamente. 
Está unificado con la Basílica de la Gran Promesa Actualmente se 
utiliza de casa de Oración para encuentros ejercicios etc. Dispone 
de habitaciones simples, dobles y triples con pensión completa. 
Está situado en la Calle Santuario número 26 en pleno centro de 
Valladolid, y será el núcleo donde gire el encuentro.

Hotel Enara

Para aquellos que prefieran alojarse Situado en la Plaza España 
de Valladolid. A escasos 5 minutos andando del Centro de Espiri-
tualidad. Las comidas están incluidas y se realizarán en el centro 
de espiritualidad. Están disponibles habitaciones individuales y 
dobles.

PRECIOS:

 1. Sólo Inscripción y transportes. 70€
 2. Sin alojamiento 125€
 3. Centro de Espiritualidad 195€
 4. Hotel Habitación doble 265€
 5. Hotel Habitación individual 330€

La opción 1 incluye inscripción, transporte y cena de clausura.

La opción 2 incluye, inscripción, transportes comidas, cenas y de-
sayuno en el centro de espiritualidad y cena de clausura.

El resto de opciones además incluyen el alojamiento según op-
ción elegida.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Datos personales

Nombre: ______________________ Apellidos: ______________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________

D.N.I.: ________________________ Tel. fijo: ______________________ Tel.Movil: _________________________

Dirección: _______________________________________________________ C.P.: _________________________

Población: ______________________________________________ Provincia: _____________________________

Cofradía: _____________________________________________________________________________________

Inscripción

q Sólo Inscripción y transportes. 70
q Sin alojamiento 125€
q Centro de Espiritualidad 195€
q Hotel Habitación doble 265€
q Hotel Habitación individual 330€

Los precios son por persona.

Transferencias bancarias
CAJA LABORAL KUTXA 
ES86 3035 0267 39 2670024331

P

14:30h Comida en el Centro de Espiritualidad.

TARDE
16:30h Visita a la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz.
Sede de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz fundada en 
1498 donde se podrá visitar grandes obras de Gregorio Fernán-
dez.
18:00h Visita a la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias.
Sede de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las 
Angustias. En ella se venera a Nuestra Señora de las Angustias, 
coronada canónicamente en 2009.
20:00h Segunda ponencia y puesta en común.
“El menú de la Última Cena”
D. Julio Valles Rojo, investigador, presidente de la Academia Cas-
tellana y Leonesa de Gastronomía y exsecretario de la Cofradía 
Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena.
 21:00h Cena en el Centro de Espiritualidad
23:00h Oración de la Amistad.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

MAÑANA
9:30h Visita a la Bodega Lleiroso 
Bodega sita en la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero, 
perteneciente a la denominación de origen Ribera del Duero
12:00h Visita a la Villa y al Museo del Vino de Peñafiel.
Seremos recibidos por el Sr. D. Agapito Hernández Negro, alcalde 
de Peñafiel.
14:30h Comida en el Centro de Espiritualidad.

TARDE
Tiempo libre.
19:00h Cabildo de Hermanos Mayores en la Santa Iglesia Cate-
dral de Valladolid.
Conclusiones y elección de la sede del XV Encuentro.
20:00h Solemne Eucaristía de Cierre del XIV Encuentro de Cofra-
días y Hermandades de la Sagrada Cena en la Santa Iglesia Cate-
dral de Valladolid. Procesión Claustral con Su Divina Majestad.
Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Javier Argüello García, 
obispo auxiliar de la archidiócesis de Valladolid. 
Participa la Agrupación Coral Sagrada Cena de Huelva.
22:00h Cena de clausura en el Restaurante la Parrilla de San Lo-
renzo.
Entrega de Pergaminos a los asistentes y detalles para las cofra-
días y hermandades.
Lectura de conclusiones y notificación de la sede del XV Encuentro.
Despedida.
Este programa está sujeto a modificaciones de horarios y vi-
sitas en función de las necesidades que puedan surgir.

PROGRAMA DE ACTOS

JUEVES DÍA 8 DE DICIEMBRE

MAÑANA
10h a 12h Recepción de Congresistas y entrega de acreditaciones 
en el centro de Espiritualidad.
 13:30h Presentación e Inauguración del XIV Encuentro.
Apertura oficial del encuentro por parte del Emmo. y Rvdmo. Sr. 
Cardenal D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de la archidiócesis 
de Valladolid.
14:30h Comida en el Centro de Espiritualidad.

TARDE
16:30h Primera Ponencia y puesta en común.
“Las cofradías: camino de santidad”
Rvdo. Sr. D. Jorge Fernández Bastardo, Asesor Espiritual de la 
Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena y Delegado 
de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Valladolid.
18:00h Visita a la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
Sede de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. 
19:00h Solemne Eucaristía Inaugural del XIV Encuentro de Co-
fradías y Hermandades de la Sagrada Cena en la Iglesia Conven-
tual de Santa Clara de Asís.
Preside el Rvdo. Sr. D. Jorge Fernández Bastardo, Asesor Espiri-
tual de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena 
y Delegado de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Valladolid.
Durante la celebración se realizará la entrega de productos típicos 
de las distintas hermandades destinados a Cáritas Parroquial.
21:00h Cena en el Centro de Espiritualidad
23:00h Visita Teatralizada a Valladolid.

VIERNES DIA 9 DE DICIEMBRE

MAÑANA
10:00h Visita al Museo Nacional de Escultura. 
Se realizarán visitas por grupos al interior del museo. El museo 
Nacional de Escultura destaca por su colección de madera policro
mada, con obras de grandes maestros, como Berruguete, Juan de 
Juni, Gregorio Fernández o Pedro de Mena
12:00h Recepción en el Ayuntamiento de Valladolid
Seremos recibidos por el Ilmo. Sr. D. Oscar Puente Santiago, al-
calde de Valladolid
12:45h Visita a la Santa Iglesia Catedral de Valladolid y al Museo 
Catedralicio.
Seremos recibidos por el Muy Ilustre. Sr. D. Andrés Cabrerizo 
Manchado, Dean de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana.

Información y contacto:
www.sagradacena.com
correo-e: xivenchsagradacenava2016@yahoo.com

 app Android:
 http://www.androidcreator.com/app84695

XIV Encuentro Nacional de Cofradías y 
Hermandades de la Sagrada Cena

@XIVENCHSCVA2016

Antes de realizar la transferencia, consulte la disponibilidad.
Escribir al correo electrónico xivenchsagradacenava2016@yahoo.com indicando un 
teléfono para ser contactados.
En la transferencia indicar en concepto: D.N.I., nombre y apellidos.
Las inscripciones deberán cumplimentarse íntegramente y enviarse antes del 28 
de noviembre por los siguientes medios:

- Por correo ordinario a la siguiente dirección: Cofradía Penitencial y Sacramental  
   de la Sagrada Cena, C/ Real de Burgos 10, Valladolid 47011
-  Por correo electrónico a la siguiente dirección: 
    xivenchsagradacenava2016@yahoo.com


