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4 COFRADÍA PENITENCIAL Y SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA

Editorial
Queridos hermanos cofrades:
Un año más nos encontramos en la vorágine propia de una nueva Semana Santa de la que
todos deseamos participar en su plenitud después de varios años de climatología inestable. 
Lamentablemente una vez más he de de recordar en estas líneas a alguien muy querido por
nosotros y que nos ha dejado el pasado mes de febrero. Me refiero a Juan Luis Guraya Remen-
tería, hijo del escultor de nuestros pasos y quien fuese el modelo real de Jesús de la Esperan-
za. Murió en paz, en casa y rodeado de su familia a quien dijo, antes de partir a la Casa del Padre,
que: “nos diesen un abrazo a todos los miembros de la cofradía, desde el más pequeñito hasta
el mayor de los cofrades”, por ello os lo transmito tal y como me lo contaron y reconozco que
con alguna lágrima de más en los ojos. No le olvidéis en vuestras oraciones.   
En estos tiempos difíciles en que nos ha tocado vivir estamos inmersos en el mayor cambio
socioeconómico desde la Revolución Industrial a la vez que nos encontramos sumergidos en
una profunda crisis económica, que desgraciadamente se va a prolongar, y ante la que hemos
de dar respuesta activa como cofradía que somos. Nuestra Semana Santa en general y nuestra
cofradía en particular no son ajenas a esta situación, por eso, es el momento de ponerse en
acción y no quedarnos mirando como pasa el tiempo y el mundo. 
Creo firmemente que la misión de la Iglesia, y por extensión de la cofradía, no es de defensa
propia sino de conquista. Ahora no cabe la resignación, sino que tenemos que esforzarnos por
actuar con agilidad y eficacia. 
Tenemos grandes retos por delante. El más importante de ellos es hacer más fuerte nuestra
cofradía y para ello estamos trabajando en proyectos como la renovación de nuestros pilares:
el culto a la Eucaristía, nuestra labor caritativa dirigida a cofrades necesitados y a Cáritas,  la
fidelización de nuestros cofrades reactivando las secciones Infantil y de Juventud, y la conso-
lidación de actividades de unión y convivencia entre cofrades como podréis comprobar en este
boletín. Y para ello es necesaria la colaboración de todos juntos trabajando con generosidad y
entusiasmo. Esta no es misión exclusiva de directivas y colaboradores, sino de todos los cofra-
des que formamos La Sagrada Cena de Valladolid. Hemos de ser ambiciosos en este proyecto,
tenemos a Cristo en nuestro interior y esa  es la mayor energía  del mundo, es el Año de la Fe y
no podemos permitirnos dudar. No hay excusas, así que ¡Fuera complejos! Tal y como hicimos
en el Vía Crucis de la Fe celebrado en la plaza mayor y por la que os agradezco de corazón vues-
tra asistencia en representación de la cofradía, a pesar de las bajas temperaturas. ¡Esa es la
actitud!
Que esta Semana Santa que ahora comienza la vivamos participando en la cofradía sembrando
inquietudes espirituales con nuestra presencia penitente en la calle, sembrando ejemplaridad
en nuestros estudios y trabajos y regando de alegría el devenir cotidiano. Seamos felices
haciendo felices a los demás. ¡Seamos testigos de Cristo Eucaristía! 

Tomás Barriga Pedrosa
Presidente
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Solemne Triduo
en honor a

Jesús en su Ultima Cena
Tendrá lugar durante los días 19, 20 y 21 de marzo, a las
20 horas, en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol,
con el siguiente orden:

DÍA 19.– Eucaristía, Renovación del voto y Protestación de
fe de la Cofradía, Procesión al Paso.

DÍA 20.– Eucaristía, Exposición y Bendición con el
Santísimo, Procesión al Paso.

DÍA 21.– Eucaristía, Bendición de medallas, Juramento de
los nuevos cofrades, Imposición de medallas,
Procesión al Paso.

OCUPARÁN LA SAGRADA CÁTEDRA
Rvdo sr. D. Jorge Fernández Bastardo

Asesor Espiritual

Sacerdotes de la Unidad Parroquial
de San Pedro-Santa Clara

Rogamos la asistencia de todos los cofrades con MEDALLA,
los dos primeros días y el tercero con HÁBITO COMPLETO.
Participarán “Coral Castilla” y  “Coral Villanueva de Duero

Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena
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6 COFRADÍA PENITENCIAL Y SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA

El lunes día 11 de febrero, el Papa
Benedicto XVI, en un consistorio de car-
denales, comunicó su decisión renunciar
al ministerio de Obispo de Roma, suce-
sor de San Pedro. Se trata, sin duda, una
decisión novedosa, puesto que la última
renuncia de una papa había sido la de
Gregorio XII en el año 1415; una decisión
llena de valentía y humildad, porque
Benedicto XVI, por un profundo amor a
la Iglesia, considera que sus fuerzas son
limitadas y que es otra persona la que
debe guiar la nave de la Iglesia.

El Papa Benedicto XVI, nos ha
confirmado en la fe en un momento
donde el relativismo es, en nuestra
sociedad, la corriente dominante, ayu-
dándonos a dar razón de nuestra fe, con-
vocándonos a celebrar el “Año de la Fe”
para poder reflexionar, profundizar, cele-
brar, orar y vivir nuestra fe. El Papa, por
su ministerio, ha sido es maestro en la fe,
y maestro brillante, pues sus enseñanzas
han sido luz y camino para el cristiano
del siglo XXI. El Papa, como fundamento
y principio visible de unidad de toda la

Iglesia en la fe y el amor, nos ha guiado
como Iglesia por el camino de la verdad
y de la comunión. Benedicto XVI,
siguiendo la invitación de Juan Pablo II,
ha potenciado la Nueva Evangelización
ofreciéndonos orientaciones fundamen-
tales, creando el Consistorio para la
Nueva Evangelización y animando a toda
la iglesia a embarcarse en esta tarea
siempre la misma y siempre nueva de la
evangelización, 

Si algún escrito hemos de des-
tacar del Papa Benedicto es, sin duda, su
trilogía sobre Jesús de Nazaret (Jesús de
Nazaret, Desde el Bautismo a la Transfi-
guración; Jesús de Nazaret, desde la
Entrada en Jerusalén hasta la Resurrec-
ción; La Infancia de Jesús) y sus cateque-
sis sobre los Apóstoles, sobre San Pablo,
sobre los Santos, sobre los Salmos, sobre
la Oración y sobre “El año de la Fe”. Ade-
más de encíclicas: Caritas in veritate, Spe
salvi y Deus caritas est, exhortaciones
apostólicas: Ecclesia en Medio Oriente,
Africae munus, Verbun Domini y sacra-
mentum caritatis y sus homilías.

RENUNCIA DE S.S. BENEDICTO XVI Y 
SENTIDO DEL MINISTERIO PETRINO

NUESTRO ASESOR ESPIRITUAL
JORGE FERNÁNDEZ BASTARDO
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La renuncia del Papa no se trata
de una huida del mundo sino de nueva
etapa en la vida de Benedicto XVI. Hace
unos días, el 24 de febrero de 2013, en el
rezo del Angelus, comentando el texto
de la Transfiguración del Señor, el Papa
Benedicto XVI decía: “El Señor me llama
a “subir al monte”, a dedicarme aún más
a la oración y a la meditación. Pero esto
no significa abandonar a la Iglesia, es
más, si Dios me pide esto es precisa-
mente para que yo pueda seguir sirvién-
dola con la misma entrega y el mismo
amor con que lo he hecho hasta ahora,
pero de modo más apto a mi edad y a
mis fuerzas”.

Nosotros hemos de orar por
Benedicto XVI al mismo tiempo que
pedimos por los Padres Conciliares que
elegirán al nuevo Sumo Pontífice, pues el
ministerio petrino es fundamental para
la vida de la Iglesia.

Porque el sucesor de Pedro es el
testigo auténtico de la fe en medio del
mundo, es el principio visible de la uni-
dad de todos los fieles en la fe y en la
comunión con Cristo. 

La Constitución Lumen Gen-
tium resume sintéticamente el significa-
do del ministerio papal, diciendo, en
continuidad con el Vaticano I, que Jesu-
cristo «instituyó en él para siempre el
principio y fundamento, perpetuo y visi-
ble, de la unidad de la fe y de la comu-

nión». Así pues, el Sucesor de Pedro y
Vicario de Cristo, como todos los obis-
pos, sucesores de los apóstoles, está al
servicio del Evangelio de Jesucristo, para
que se conserve «siempre vivo e íntegro
en la Iglesia».

El Papa está llamado a cumplir
esta misión según la modalidad propia
del ministerio en la Iglesia de los suceso-
res de los apóstoles: es principio de uni-
dad, pero de modo visible y secundario;
ya que, evidentemente, no es él quien
instituye por sí mismo la fe, los sacra-
mentos o la unidad de la Iglesia, que son
obra del único Señor y del único Espíri-
tu. Por tanto, la comunión con el sucesor
de Pedro es realmente criterio de la per-
manencia en la comunión jerárquica, en
la Iglesia de Cristo, pero no porque sea
él quien la constituye, sino porque es, de
hecho, signo visible y objetivo de su pre-
sencia en la Historia. Así, el sucesor de
Pedro es criterio objetivo y visible de la
Comunión plena, de modo que cada
uno de nosotros, podamos tener la cer-
teza de que, unidos con él, permanece-
mos en la verdadera fe y en la verdadera
unidad que viene del Espíritu de Cristo.

Acojamos, pues, al nuevo suce-
sor de Pedro, con la alegría de saber que
nos confirmará en la fe y en la unidad de
la Iglesia.

COFRADÍA PENITENCIAL Y SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA 7
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Cumpliendo los deseos de Bene-
dicto XVI, este año celebramos el Año de
la Fe, un año donde los cristianos tene-
mos que dar testimonio de nuestras cre-
encias y de nuestro compromiso con
aquellas consignas que nos dejó Jesús.

Nuestro Arzobispo D. Ricardo
Blázquez decidió que este año se celebra-
se de forma intensa en su arciprestazgo,
recogiendo la propuesta que se enviaba
desde Roma y se eligió la imagen del Cris-
to de la Fe, conocido también como Cristo
de Leocricio, perteneciente a la Cofradía
Penitencial del Santísimo Cristo Despoja-
do, Cristo Camino del Calvario y Ntra. Sra.
de la Amargura, como símbolo de repre-
sentación para demostrar esa Fe de los
cristianos, asimismo se ha elegido la Igle-
sia de San Andrés Apóstol como punto de
peregrinación y por ello se ha convocado
a todas las sociedades cristianas a realizar
una peregrinación y un acto ante el Cristo
de la Fe con un punto central que es la
renovación de la protestación de Fe ante
dicha imagen.

Este Año de la Fe dio comienzo
oficialmente el 30 de septiembre de 2012
con una Eucaristía presidida por D. Ricar-
do Blázquez y en la que se nos instó a
todos los cristianos a vivir intensamente

este año realizando diferentes activida-
des que sirvan para mostrar nuestro sen-
timiento cristiano y el dar testimonio de
nuestras creencias, así como orar al Padre
como Jesús nos enseñó. Dicha ceremonia
estuvo presidida por el Cristo de la Fe. A
continuación, se procedió a realizar una
procesión que discurrió por diversas
calles hasta la Iglesia de San Andrés Após-
tol, en la cual participaron activamente las
Cofradías de Valladolid, así como otras
instituciones apoyando y dando testimo-
nio. El silencio presidió la procesión como
es la costumbre en Castilla y como así lo
requería la ocasión, una procesión donde
tanto el participante como el observador
tuvieran unos momentos de oración fren-
te a la imagen de Nuestro Padre Jesús, de
Cristo crucificado para sanarnos de nues-
tros pecados.

Finalizada la procesión, el Cristo
de la fe quedó expuesto en una capilla
lateral para la veneración del pueblo fiel a
lo largo de este año.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARROQUIAL

La Unidad Parroquial de San
Pedro y Santa Clara dentro de los actos
programados para este Año de la Fe han
celebrado ya dos actividades.

Año de la Fe

8 COFRADÍA PENITENCIAL Y SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA

REVISTA CENA 2013 OK_MONTAJE MARZO 2006  06/03/13  16:23  Página 8



COFRADÍA PENITENCIAL Y SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA 9

La primera de ellas fue una con-
ferencia en la Iglesia de Santa Clara,
“Patrimonio artístico de la Iglesias de San
Pedro Apóstol y de Santa Clara de Asís” a
cargo de D. Jesús María Parrado del Olmo,
director del departamento de Historia de
Arte de la Universidad de Valladolid,
donde nos expuso de forma amena el
patrimonio artístico que hay en ambas
Iglesias de la Unidad parroquial destacan-
do en especial el Cristo de las Espigas y el
retablo mayor de la Iglesia de San Pedro y
el retablo de la Iglesia de Santa Clara. 
Una charla que sirvió para conocer y valo-
rar aún más los tesoros que guardan estos
dos templos vallisoletanos.

El segundo acto se celebró en vís-
peras de la Navidad, el 23 de diciembre,
una vez más en la Iglesia de Santa Clara y
consistió en un concierto de villancicos
navideños a cargo del tenor vallisoletano
Iván Albert acompañado al piano por el
pianista Jesús Sanz y ambos nos deleita-
ron con un magnífico repertorio de villan-
cicos, interpretados de forma magistral
que hizo que el auditorio se pusiera en pie
y aplaudiera con fervor. Finalizó el acto
con el canto de Salve Regina que hizo
aflorar más de un escalofrío debido a la
emoción.
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10 COFRADÍA PENITENCIAL Y SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA

El pasado 23 de febrero tuvo lugar el Vía Crucis organizado por el Arzobispado de Valla-
dolid y la Junta de Cofradías de Semana Santa en la Plaza Mayor de Valladolid.

Con miedo de que el acto no pudiera realizarse por los negros augurios que día antes anun-
ciaban algunos partes meteorológicos, la lluvia no hizo acto de aparición, pero sí un intenso
frío que no detuvo a los cofrades que acudieron a nuestra Sede para acompañar al paso de
la Sagrada Cena por su peregrinar por las calles de Valladolid.

A las 17:30 horas las puertas de la Iglesia se abrieron y con los acordes de la Marcha Real
el paso de la Sagrada Cena salió a las calles vallisoletanas. Acompañando a la Cofradía estu-
vieron la Adoración Nocturna, representantes de las Cofradías Sacramentales de Valladolid,
Instituciones religiosas de nuestra Unidad parroquial y pueblo fiel, además de la familia Gura-
ya que quiso sumarse a esta iniciativa.

Las calles de Valladolid se llenaron de testimonio de fe con el discurrir de las diferentes
cofradías por las calles de la ciudad y nuestra Cofradía, a través de nuestro paso, dio testi-
monio del principal baluarte de nuestra fe que es la Eucaristía y la adoración al Santísimo
Sacramento.

En el recorrido estuvimos acompañados por el pueblo fiel, que se congregó además en la
Plaza Mayor, donde alrededor de las 19:30 horas dio comienzo el solemne Vía Crucis, con
media hora más o menos de retraso. Si bien tuvimos un pequeño susto cuando varios copos
de nieve cayeron del cielo durante una parte del recorrido, ni esta circunstancia ni el gélido

VÍA CRUCIS CON MOTIV      
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   TIVO DEL AÑO DE LA FE
frío  impidieron que los cofrades y pueblo fiel pre-
senciaran dicho testimonio de Fe. Así el Cristo de
la Fe, portado a hombros por representantes de
cada cofradía fue recorriendo las catorce esta-
ciones recordando los sufrimientos que padeció
Cristo a consecuencia nuestra, finalizándose el
acto con unas breves palabras del Arzobispo y
bendición final.

Cada Cofradía fue abandonando la Plaza
Mayor en orden y regresando a su sede en un
silencio, sólo roto por las notas musicales de
las diferentes bandas.

Nuestra Cofradía, en la Calle San Martín, frente a la
Iglesia homónima, hizo una breve parada a petición de nuestros hermanos
de la Cofradía de la Piedad, quienes quisieron rendir honores a nuestro paso tocando para
ello la banda de dicha cofradía la marcha real. Desde aquí agradecer el detalle a nuestros her-
manos, con quien compartimos tan buenos lazos.

Continuamos nuestro peregrinar y en nuestra Sede volvimos a recoger nuestro Paso bajo
los acordes de nuestra banda y ya en el interior nuestro Asesor Espiritual, D. Jorge, nos diri-
gió unas breves palabras de reflexión y finalizamos rezando al Padre Altísimo como Jesús nos
enseñó.
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IN MEMORIAM
D. CARLOS MIGUEL ÁLVAREZ

PRESIDENTE (1998-2002)
La Semana Santa de 2012 fue distinta. Inmersa en ella, la
cofradía recibía la noticia de la repentina enfermedad de
Carlos Miguel. Difícil se hizo no encontrarle junto a su sec-
ción de pasos o detrás nuestros titulares, ni velando a
Jesús Sacramentado la noche del Jueves Santo. El pasa-
do 18 de abril amaneció triste y oscuro para la cofradía.
Las llamadas de teléfono se encadenaron de unos a otros
con la triste noticia. El desenlace que nadie quería y por el
que tanto se había pedido a Dios para que lo evitara, había
tenido lugar, el Señor llamó a Carlos Miguel con 51 años
de edad.

En 1998 y después de una Semana Santa en la que la
cofradía carecía de Junta Directiva y en la que tuvo que ser
gestionada por el Consejo Asesor , había un grupo de jóve-
nes apenas sin experiencia pero llenos de ilusión, con los
cargos repartidos para formar parte de una nueva junta
directiva. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con la
experiencia necesaria para liderar esa ilusión y sacar a la
cofradía de un estado nada deseable. Después de varias
reuniones, fue finalmente Carlos Miguel, quien accedió a

liderar aquel grupo. Resultó ser el candidato idóneo para aquel reto, joven pero con la expe-
riencia y conocimiento de la cofradía necesario. Hay que tener mucho valor y amor por la
cofradía para liderar un equipo que apenas conocía y hacerlo en aquellas circunstancias. 

Durante los cuatro años al frente de aquellos jóvenes Carlos les enseñó a estar en la cofra-
día, a vivirla, a sentirla no solo en Semana Santa sino durante todo el año. Al igual que hizo
en la sección de pasos. Sección a la que perteneció desde su creación e incluso desde antes
de que se constituyera. Carlos estuvo desde niño a lado de nuestros titulares, prácticamen-
te desde que fue inscrito en la cofradía en 1966 con seis años.

Sin duda su debilidad ha sido siempre el Jesús de la Esperanza al que llegó a dirigir en nues-
tras procesiones junto a su buen amigo Luis durante más de 20 años hasta que fuera elegi-
do presidente.

Toda una vida dedicada a la cofradía como cofrade numerario, como miembro de la sección
de pasos, como vocal de la misma sección y como presidente y  formando después  parte
del consejo asesor. 

Casi un año después de que Carlos partiera hacia el seno de nuestro Señor siguen en nues-
tra mente los consejos, las historias, la amistad, las velas al Santísimo, las procesiones, los
triduos, las juntas generales, las directivas, las excursiones, los talleres y tantas cosas que
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hemos vivido con Carlos todo este tiempo. Hoy sus hermanos cofrades podemos dar gracias
a Dios por haber conocido a Carlos y por haber compartido con él todas estas vivencias tanto
de la cofradía como personales.

La cofradía no ha perdido a Carlos, él sigue presente dentro y cada uno de nosotros y sigue
viviendo dentro de nuestros recuerdos  pero sobre todo sigue viviendo en nuestro corazón.

Agradeciéndote tu vida dedicada a la cofradía y estando seguros de sigues pidiendo, ahora
desde más cerca, a tu Jesús de la Esperanza por ella, se despiden tus hermanos cofrades.

Descanse en Paz

A UN SER QUERIDO
En todas las historias nos toca, alguna vez, lidiar con la pérdida de un ser querido. Y, aun-
que dejar marchar es parte del amor, no resulta fácil. Acompañar el tiempo de duelo, com-
partir ese espacio de silencio, de búsqueda y de ausencia. Sin querer forzar nada. Sin pre-
tender otra cosa que acompañar y ayudar a poner la muerte, también, en la perspectiva de
la fe. Poner la vida de los nuestros en manos de Dios. Sabiendo que, a veces, la vida duele.
Pero confiados en que la muerte no tiene la última palabra. 

La muerte, la ausencia, cuando toca decir adiós y dejar marchar, se acumulan los senti-
mientos, el dolor, añoranza, recuerdos… Incomprensión cuando la muerte a llegado antes de
tiempo, es tiempo le lagrimas….

Pero yo quiero quedarme con los sentimientos, los sentimientos del recuerdo de los años
vividos, los recuerdos que cada semana santa y bajo la mirada de nuestro Jesús de la
Esperanza, juntos recorrimos el camino de amistad codo a codo compartiendo las activida-
des de nuestra cofradía, pero los recuerdos más íntimos les forjamos con nuestras familias,
familia que nunca desaparecerá de nuestra vidas, están con nosotros siempre y eso lo sabí-
as tu mi buen amigo Carlos. 

Sabemos que el camino sin ti, se nos va ha hacer difícil, pero entre todos vamos a hacer que
tu recuerdo permanezca junto a nosotros siempre. Intentaremos guiar a Carlitos dentro y
fuera de la cofradía para que aprenda todo lo que tú nos enseñaste.

Son tantos los recuerdos que me vienen a la mente que, en cierto modo, me sacan una son-
risa. Recuerdo a esa persona nerviosa porque todo saliese bien, a esa persona que se emo-
cionaba con la entrada en los ingleses… Carlos que las manos de nuestro Jesús de la
Esperanza estén siempre contigo, te guíen y te cuiden allá donde estés.

La vida nos  da muchos palos, y algunas alegrías, yo siempre me quedo con lo segundo, con
los momentos felices que hemos pasado, y que nunca, pero nunca, olvidare, gracias por
todos los años de amistad que hemos vivido juntos, que nuestro Jesús de la Esperanza, te
tenga en el lugar que te mereces. Hasta siempre Carlos.

Inés, María y Luis.
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A finales del mes de octubre comenzaron las obras de arreglo de la fachada de San
Pedro Apóstol, con cierto tiempo de retraso, pues las obras se había pensado realizarlas en
el mes de julio. Se comenzó por colocar los andamios tapando toda la fachada y poco des-
pués comenzó la primera parte que era la retirada de la piedra caliza de Campaspero del pri-
mer cuerpo que había sido colocada alrededor de los años 60 del siglo pasado. 

Al retirar dicha piedra se encontró que el segundo cuerpo no sólo era de ladrillo, como
comentaban los más ancianos del lugar, ni el ladrillo se encontraba en tal mal estado. Como
se pueden apreciar en las imágenes en el segundo cuerpo tenemos partes de piedra de
mampostería, un estilo acorde a otros muchos de la ciudad que se levantaron en el siglo
XVIII y que se pueden admirar en otras partes de la ciudad. Se decidió, pues, dejar el segun-
do cuerpo como era en un origen y para ello se limpió, trató y reemplazó aquellas partes
que se encontraban en mal estado. 

Con respecto al primer cuerpo, se ha limpiado la piedra y tratado aquellas partes en las
que el paso del tiempo había hecho estragos.

Pero las sorpresas no cesaron, ya que al retirar el San Pedro que se encontraba en la hor-
nacina de la fachada, en primer lugar se descubrió que era una talla de madera, no de pie-
dra como se creía, que increíblemente ha aguantado al aire libre, a pesar de que su estado
de conservación no es bueno, y la segunda sorpresa fue que en un origen se había tratado
de un San José que se readaptó como un San Pedro. Debido a esto, se ha decidido que dicha
escultura no ocupe de nuevo esa ubicación.

Como podéis comprobar, la fachada ha quedado impresionante y realza un templo que
pasaba muchas veces desapercibido, no en vano, particularmente, ya he escuchado a varias
personas: “¡Ah!, ¿pero había una Iglesia aquí?”.

ARREGLO FACHADA DE SAN PEDRO
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ANTES                                          DESPUES
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Eucaristía Mensual de Cofradía

Con objeto de aumentar la vida de la cofradía durante el año, creciendo como comunidad

en torno a la Eucaristía, profundizando así en el espíritu fundacional de la cofradía y for-

talecer la unión con la Unidad Parroquial han comenzado en el mes de febrero la celebra-

ción de las Eucaristías mensuales de Cofradía.

Tendrán lugar el último domingo de cada mes, coincidiendo con la celebración dominical

de 12:30 en nuestra parroquia y sede, la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

Os animamos a participar en ellas para mantener aún más viva la vida de cofradía duran-

te el año. 

A continuación os detallamos las fechas.

�   Marzo: suprimida por coincidir con la procesión de la resurrección de Señor.

�   Abril: domingo 28

�   Mayo: domingo 26

�   Junio: domingo 30

�   Julio: domingo 28

�   Agosto: domingo 25

�   Septiembre: domingo 29

�   Octubre: domingo 27

�   Noviembre: Se celebra el sábado 23 

�   Diciembre: domingo 29

Notas:

La celebración de Noviembre se unificará a la Eucaristía Aniversario y en recuer-
do a los difuntos del sábado 23 de Noviembre a las 19:30 horas en nuestra sede.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA
P ara aumentar la unión de cofradía y poder conocernos un poco más entre los cofrades, se
han organizado diversas actividades en los próximos meses.

Aunque creas que no conoces a nadie, anímate a participar en ellas pues a buen seguro te
encontrarás a gusto con tus hermanos.

Para cualquier consulta sobre las mismas podéis hacerla por los medios habituales.

¡¡¡¡ANÍMATE A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE TU COFRADÍA!!!!
VISITA EXPOSICIÓN JUNTA DE COFRADÍAS 

“CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PASO A PASO”

El próximo sábado 16 de marzo a las 18:30 horas nos reuniremos en nuestra sede para a
dirigirnos a la Sala de Exposiciones del Teatro Calderón, y hacia las 19:00 horas visitar la
Exposición, “Conservación y Restauración paso a paso” organizada por la Junta de Cofradí-
as de la Semana Santa de Valladolid, donde el Comisario de la Exposición, D. Andrés Álva-
rez, nos explicará el contenido de la misma.

VISITA GUIADA A SAN MIGUEL

El sábado 6 de abril no encontraremos a las 18:00 horas en nuestra sede  para posterior-
mente acudir a la Iglesia de San Miguel donde realizaremos una visita guida de la misma y de
su relicario. Una vez concluida la visita regresaremos a los salones parroquiales de nuestra
sede donde compartiremos un momento de hermandad junto a un café con pastas.

CHARLA-COLOQUIO DE NUESTRO ASESOR ESPIRITUAL

El viernes 19 de abril a las 19:45 horas, en la Iglesia Conventual de Santa Clara de Asís
compartiremos una charla-coloquio impartida por nuestro Asesor Espiritual, D. Jorge Fernán-
dez Bastardo sobre cómo vivir la Fe en comunidad y unidos por la comu-
nión.

CHARLA COLOQUIO: LA FE A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

El 10 de mayo de 2013 a las 20:00 horas, en la Iglesia Conventual de Santa Clara de Asís
compartiremos una charla-coloquio impartida por Pedro J. Muñoz, fotógrafo oficial de la Junta
de Cofradías, sobre la Fe a través de la fotografía. 
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IN MEMORIAM
JUAN LUIS GURAYA REMENTERIA

COFRADE DE HONOR

La vida de Juan Luis Guraya se apagó el pasado día 3 de febrero
en su casa familiar de Bilbao. Rodeado de los suyos,  en un ambien-
te íntimo y familiar, el pábilo de su vela se agotó y con él, la trayec-
toria de un hombre entregado a su familia y a sus ideales. Sin
embargo, en nuestra memoria su efigie continuará siempre visible
en la imagen de nuestro Jesús de la Esperanza, aquel para el cual
fue modelo en sus años de juventud, pocos meses ante de trasla-
darse a Canarias para realizar como voluntario el servicio militar. Su
nariz angulosa, su rostro alargado y la rotunda frente son facciones
características, que adoptaría no solamente esta imagen, sino
buena parte de las esculturas de su padre Juan Guraya Urrutia.

Hace ya varios años, más de una veintena y debido al azar del des-
tino, la familia Guraya, amplia familia, retomó el contacto que nunca
debió de perder con una cofradía vallisoletana, la misma que tiene
el honor de procesionar la obra más emblemática salida de las
manos del escultor Juan Guraya, La Sagrada Cena de Valladolid. El
destino, pero también la labor de algunos cofrades hicieron posible
que Juan Luis Guraya, en compañía de su inseparable esposa Gloria, se pusieran manos a
la obra en la difícil y ardua tarea de recuperar la memoria de su padre. Dos exposiciones
celebradas en Las Arenas y  Bilbao, fueron el resultado de la incesante lucha de un hijo por
reivindicar la figura artística del padre.  Pero más allá de estas muestras, la labor de Juan
Luis prendió la mecha del interés de una cofradía vallisoletana, por saber más sobre la vida
y obras del escultor de sus pasos procesionales.

La cercanía unida al inmenso cariño e ilusión que demostró siempre Juan Luis por esta peni-
tencial, le hicieron merecedor del nombramiento de Cofrade de  Honor, título que llevó siem-
pre con gran orgullo allí donde tuvo ocasión de hacer gala de él, especialmente en el momen-
to que año tras año y mientras su salud se lo permitió, se repetía ante la puerta de la
Parroquial de San Pedro,  la salida de los pasos a la calle. En ese instante henchido de orgu-
llo y acompañado entre otros del también recientemente desaparecido, Godofredo Garabito
Gregorio,  admiraba desde su altura física y humana el instante en que las imágenes talla-
das por la gubia de su padre, tomaban las calles de la ciudad de Valladolid. 

Durante una de sus últimas visitas a nuestra ciudad, la que hizo posible su intervención en
la Exaltación de la Eucarístía celebrada en la S. I. M. Catedral, ya adelantaba la voluntad que
en sus últimos días vino a recuperar, el  expreso deseo de que su aportación, continúe sien-
do por y para el recuerdo y gloria de la figura de su padre Juan Guraya Urrutia, escultor.

Q .E.P.D.

Julio César García Rodríguez
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Aquella fría mañana del 2 de febrero me fui a verte.
Acompañado de José Mari llegué hasta tu casa y allí esta-
bas, con tu querida e inseparable Gloria a tu lado y tus
queridos hijos e hijas a tu alrededor, cuidándote con un
inmenso cariño. Me acerqué a ti, y cogiendo tus recias
manos te hablé. 

Al principio me buscabas con la mirada y no me encontra-
bas, pero al cabo de un momento me miraste, fijaste en mí
tus preciosos ojos azules. Tu mirada era limpia, era el
reflejo de tu corazón y de tu alma. Durante ese breve ins-
tante sentí una maravillosa emoción y paz interior, y te
agradecí que a pesar de que te estaba llamando el Señor,
me regalases... tu mirada.

Me despedí de ti besándote la frente y diciéndote
"Descansa, soldado" y "Adiós, amigo".

José Mari me acompañó a la estación de autobuses y nos despedimos dándonos un abra-
zo. En ese momento se puso a llover en Bilbao, en mi corazón y en mis ojos.

Apenas habían pasado 24 horas me llamó José Mari diciéndome: "Aita (papá) se ha ido. Te
estaba esperando..."

Ahora que estás en el Cielo, te imagino jugando con tu pequeño Borja, y trabajando con tu
"Aita" en algún proyecto escultórico, no sin antes haber saludado efusivamente a todos y
cada uno de los cofrades de tu querida Cofradía de la Sagrada Cena "desde el más
pequeño hasta el más mayor".

No te digo adiós, sino hasta la vista.

...Y gracias por tu mirada.

Josete.

DEDICADO A TI JUAN LUIS.

TU MIRADA
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EXALTACIÓN A LA
EUCARISTÍAXXVII

Una inteligente simbiosis de poesía y
prosa. Así se podría calificar la
XXVII Exaltación a la Eucaristía con

la que nuestro Asesor Espiritual, D. Jorge
Fernández Bastardo, nos deleitó el pasado
9 de junio en la Catedral de Valladolid.

cuarto de hora la importancia que tiene el
cuerpo y la sangre de Cristo para los
amantes del sacramento de la Eucaristía.
Sin embargo, Jorge lo logró recitando al
comienzo de su intervención a Santo
Tomás de Aquino para continuar recordando la carta de San Pablo a los Filipenses, donde
las Sagradas Escrituras nos muestran un Jesús humano: «Cristo (…) no hizo alarde de
su categoría de Dios (…); se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo». Y es
precisamente esta humanidad la que permite que la común unión entre hermanos sea la
que gobierne nuestras almas. «Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, y
a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar».

Echó la vista atrás para rememorar cómo su hermano y él buscaron entre las cofradías
vallisoletanas una que estuviera vinculada profundamente con la Eucaristía. Y esa no era
otra que nuestra Penitencial y Sacramental. Lamenta que esa búsqueda de nuevas expe-
riencias se pierda en la sociedad actual y que todo lo sagrado se banalice. Por eso, es
tarea de todos «exaltar aquello que es fundamental. Y Cristo Eucaristía es fundamento de
vida», una existencia por la que el propio Cristo teme, se apena y queda invadido por la
angustia. En definitiva, un cuerpo que como cualquier otro «está en paro, no llega a fin de
mes, es desahuciado; el Cuerpo de Cristo duerme en la calle, pide limosna, vive en sole-
dad; el Cuerpo de Cristo tiene hambre» y es nuestro deber cristiano alimentarlo.

Exaltaremos la Eucaristía si, en palabras de nuestro Asesor Espiritual, acudimos «a la
escuela de María, la mujer eucarística» porque nadie mejor que una mujer de fe para
introducirnos «en este gran misterio de fe que es la Eucaristía», el Santísimo Sacramento
del Altar. Sea por siempre bendito y alabado.

Carlos Santamaría Morezuelas 
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S Ingresé en la cofradía hace casi 18años, hoy tengo 24, con la ilusión de
aquel niño que se situaba  en prime-

ra fila mientras esperaba la salida de
nuestros pasos procesionales. 

Ha pasado casi una mayoría de edad y
aún a día de hoy sigo con esa carne de
gallina, esperando año tras año el reso-
nar de los tambores y de las cornetas
anunciando la salida de Jesús de la
Esperanza y La Sagrada Cena; pero una cosa ha cambiado ahora estoy en el
otro bando, en el que tanta ilusión me hacía desde pequeño.

El tiempo pasa y nunca sabes dónde te va a conducir la vida, a mí me ofre-
ció la posibilidad de pasar más tiempo lejos de Valladolid, aparqué un poco
la cofradía centrándome en otras cosas; con el tiempo  me di cuenta de
que durante ese tiempo me equivoqué, dejé  de lado la ilusión de aquel
jovenzuelo, que hace tres volví a recuperar al unirme a la sección de
pasos.

Hoy, aunque sigo un poco lejos de nuestra tierra vuelvo año tras año, para
revivir esas sensaciones, esos escalofríos, esa ilusión que ahora puedo
compartir con mis compañeros de la sección, a los que estoy muy agra-
decido por el trato y el ambiente que se respira entre nosotros, intentando
colaborar en la medida de la posible para que el día de mañana un niño
pueda revivir toda mi experiencia.

Animo a toda esa gente que en algún momento de su vida se haya sentido
identificado aunque sea mínimamente con la situación de aquel chaval
que ahora no es  tan chaval, a unirse a  nuestra sección si ya has cumpli-
do 14 años, ya que toda ayuda es poca; lo podéis hacer en horario de ofi-
cina (sábados de 17:30 a 18:30 h.) y durante el Triduo en Honor a Jesús
en su Última Cena comunicándolo a Gabriel  (vocal de la sección de
pasos); a él también deberéis  acudir durante el Triduo o la Semana Santa
si queréis adquirir un centro floral de los que exornan el Paso de Jesús de
la Esperanza, ya que esos donativos son muy necesarios para sufragar
parte del gasto que supone la citada decoración.

Un fraternal abrazo
Isaac García
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A Ya casi están aquí, estas
fechas que a todos tanto
nos gustan a todos, la

Semana Santa. Todos cuando
terminamos la procesión del
Domingo de Resurrección o
pasando el Corpus Christi pen-
samos, otro año más, hasta el
año que viene.

Pero los miembros de la sección de la banda, aún pasando por esa sensa-
ción que todos los cofrades tenemos cuando termina la semana más
importante, tenemos la suerte de poder vivir un poco de esa ilusión duran-
te casi todo el año, ya que en el mes de Octubre nos ponemos manos a la
obra, volvemos a juntarnos todos, a comenzar los ensayos y sobre todo a
contar los días para la siguiente Semana Santa. Así que ya tengamos una
tarde estupenda o la peor de las noches con lluvia, viento o con un frío que
nos congele hasta las manos, ahí estamos, con una sonrisa.

Nos reunimos varios días a la semana entre las 20:30 y las 22:00 para
aprender nuevas marchas y recordar todas las que tenemos desde hace
ya años y que aun hoy forman nuestro repertorio. Además a partir de
Febrero tenemos la suerte de poder acudir al barrio de la Vitoria, donde
comenzamos a desfilar y así hacernos una idea más real de lo que está
por llegar, las procesiones.

Desde esta sección os queremos animar a participar a todos aquellos que
deseéis, a pasar un buen rato, a compartir con vuestros hermanos cofra-
des y a aprender a tocar un instrumento. Estamos a vuestra disposición y
encantados de que decidáis acompañarnos,  y así lograr que nuestra
banda siga creciendo.

Sin más un cordial saludo.
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Convocatoria a Junta General Ordinaria 
Se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 17 de marzo de 2013 que tendrá

lugar en la Residencia de ancianos Ntra. Sra. del Carmen, en primera convocatoria a las 11.15 h.
y en segunda a las 11.30 h.

Se ruega máxima puntualidad.

1.º  Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

2.º  Estado de cuentas y aprobación si procede
del ejercicio 2012.

3.º  Semana Santa 2013.

4.º  Temas de carácter general.

5.º  Ruegos y Preguntas.

ORDEN DEL DÍA

2013SEMANA SANTA

Momentos para compartir

Domingo de Ramos: Desayuno

A las 10:00horas y antes de participar en la proce-
sión de las palmas compartiremos todos los asistentes a
la misma un desayuno compuesto de chocolates con
bizcochos. Un buen momento donde los niños vuelven
a encontrarse con sus amigos y los padres pueden con-
versar entre ellos.

Miércoles Santo: Sopas de Ajo y Cena

Al concluir la procesión de Perdón y Esperanza y
esperando para recibir a Ntra. Sra. de la Piedad podre-
mos compartir en los locales parroquiales unas sopas

de ajo y picar algo de cena. Las sopas de ajo estarán
preparadas. Para compartir algo de picar cada uno
aportaremos lo que queramos, embutidos, tortillas,
bebidas… etc.

Viernes Santo: Tradicional Cena de la Cofradía

Terminada la procesión General de la Sagrada
Pasión del Redentor tendremos la cena tradicional de
cofradía, compuesta por puerros y bacalao. Tendrá
lugar en el Restaurante “Las 3 Bellotas de la Alberca”
en la Calle Industrias y tendrá un coste de 25€ por
comensal. Se ruega confirmar asistencia a la persona
designada por la Junta Directiva.

¡¡¡Anímate a hacer cofradía!!!
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PROCESIONES Y HORARIOS
� DOMINGO DE RAMOS
– Procesión de las Palmas.-A esta Procesión asistirá únicamente la Sección Infantil de la

Cofradía. Deberéis estar a las 10,00 horas en la iglesia de San Pedro Apóstol, con hábi-
to completo con muceta y sin capirote.

A todos los asistentes a la Procesión se servirá un desayuno compuesto por chocolate y
bizcochos.

� MIÉRCOLES SANTO
– Procesión de Perdón y Esperanza.-Deberéis estar en la iglesia de San Pedro Apóstol

a las 19,45 horas con hábito completo con capirote, pudiendo asistir las hermanas
cofrades con mantilla española.

– Procesión de La Piedad.-Como en años anteriores, recibiremos a la Cofradía de Nues-
tra Señora de la Piedad a su paso por nuestra sede, donde se realizará el toque de la Salve
y la tradicional ofrenda de flores, para lo cual deberéis estar en la sede a las 0,45 horas
con hábito completo con capirote, pudiendo asistir las hermanas cofrades con mantilla
española.

� JUEVES SANTO
– Oficios.-Celebración de la Cena del Señor a las 16,30 h. en la iglesia parroquial de San

Pedro Apóstol.
– Procesión de la Sagrada Cena.-Deberéis estar en la iglesia de San Pedro Apóstol a las
17,30 horas, después de los oficios con hábito completo con capirote, pudiendo asistir
las hermanas cofrades con mantilla española.

– Vela al Santísimo Sacramento.-Comenzará oficialmente y con carácter obligatorio la
Vela al Santísimo, en nuestra sede de San Pedro a las 0,30 horas.Asistirán a la misma todos
los cofrades; después de un breve acto se iniciarán los turnos de Vela durante toda la noche.

� VIERNES SANTO
– Sermón de las Siete Palabras.-A este acto no asistirá la Sección Infantil de la Cofra-

día. Deberéis estar a las 10,00 horas en nuestra sede con hábito completo con muceta
y capirote. Los cofrades femeninos podrán asistir con mantilla española.

– Oficios.-Celebración de la Muerte del Señor a las 16,30 horas, en la iglesia parroquial
de San Pedro Apóstol.

– Procesión General de la Sagrada Pasión del Salvador.-Deberéis estar en nuestra
sede, a las 17,30 horas, después de los oficios, con hábito completo con capirote.
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� SÁBADO SANTO
– Oficios.-Vigilia Pascual a las 20,30 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.

� DOMINGO DE RESURRECCIÓN
– Procesión de la Resurrección.-Deberéis estar en la sede de la Cofradía a las 11:00
horas con hábito completo con muceta sin capirote; las cofrades femeninas podrán
asistir con mantilla española a ser posible blanca.

OFICIOS:
Como el año anterior, la unidad Parroquial San Pedro-Santa Clara celebra los cultos
durante la Semana de Pasión. Desde la Junta Directiva se ruega la participación espe-
cialmente en los Oficios previos a nuestras procesiones.

SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD
Se recuerda a todos los cofrades que NO podrán asistir a ninguna procesión tenien-
do la Cofradía cualquier procesión o acto.
NOTA: Cualquier modificación se notificará en Junta General y en el tablón de anuncios
de la sede.
En los actos de esta Semana Santa colabora la Coral Santa Cecilia.
Todos aquellos cofrades que deseen asistir a alguna otra procesión que no figure en el grupo
de procesiones y horarios oficiales de la Cofradía, deberán comunicárselo a la secretaría
para indicarles la posibilidad o no de representación. No obstante, a continuación se deta-
llan alguna de las procesiones a las que pueden acudir representaciones de la Cofradía.

Viernes de Dolores:Vía-Crucis de la Exaltación de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de los Dolores.

Ejercicio del Vía-Crucis de la Cofradia del Santo Entierro, 2 cofra-
des para portar faroles (ponerse en contacto con la Junta Directiva).

Lunes Santo:Procesión de la Buena Muerte.
Martes Santo: Procesión de Peregrinación de la Promesa.
Sábado Santo: Procesión de la Soledad (Únicamente para hermanas cofrades con

mantilla o de paisano, nunca con hábito).

PROCESIONES Y HORARIOS
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Hábito
El hábito está formado por sotana y capa de color crema con botones dorados, escudo
bordado en el lado izquierdo de la capa, medalla con cordón amarillo y cíngulo del
mismo color, capirote de raso blanco y muceta de la misma clase y color para cuando se
sale descubierto, guantes, calcetines y zapatos completamente blancos, éstos con hebi-
llas doradas.
Rogamos cuidéis al máximo posible el estado de los hábitos, evitando, que sean cortos
o arrugados, y especialmente en los cofrades portadores de pasos, estandartes y demás
elementos de nuestra Cofradía.
Todos los enseres de la Cofradía, hachones, guiones, varas y en definitiva todo el patri-
monio que tenemos, se debe cuidar como algo propio, pues en definitiva así es.
Recordar la obligatoriedad de usar el capirote para todos los cofrades mayores de
14 años, o aquellos otros que, sin cumplir esta edad, sea aconsejable por su estatura.
Se recuerda la prohibición, acerca de que los cofrades vayan vestidos con su hábito por
las calles, antes y después de las procesiones.
En las procesiones, se debe de guardar el mayor silencio posible, especialmente evitan-
do el diálogo con el público que las esté presenciando.
Igualmente, hacer caso omiso de aquellas provocaciones que, por parte de personas aje-
nas, pudieran producirse durante el desarrollo de nuestros actos.
En cada parada de la procesión, los cofrades deberán girarse hacia el interior, hasta
situarse las filas frente a frente, el hachón se lleva por el interior de la fila, durante la
marcha se mantendrá la distancia correspondiente entre cofrades.
Durante el desarrollo de las procesiones, se evitará que los cofrades, salgan de las filas,
a no ser que una causa de fuerza mayor lo justifique.
En este sentido, durante el desarrollo de las procesiones, se prohíbe, que los cofrades,
formen corrillos, fumen, entren en los bares, etc..., y en general todo aquello que pueda
deteriorar el normal discurrir de las mismas.
Se recomienda que los cofrades que vayan desprovistos de capirote, eviten masticar chi-
cles, comer caramelos, etc...

Normas generales de uniformidad y compostura
IMPORTANTE
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Comportamiento
Se ruega encarecidamente, cumplir los horarios establecidos.
A fin de no desvirtuar el contenido de nuestras procesiones y su significado, se evitará
que cofrades menores de 14 años, lleven cruces, niños pequeños en brazos de otros
cofrades, etc... Y en general todas aquellas actuaciones que vayan en discordia con lo
que se celebra.
Se recuerda que las procesiones se dan por finalizadas una vez introducidos los pasos en
el templo y haberse entonado los rezos correspondientes si los hubiere, hasta entonces
se deberá permanecer con el capirote puesto.

Normas generales de uniformidad y compostura

� � DONATIVOS PARA FLORES � �
Recordamos a todos los cofrades que deseen colaborar en el adorno floral de nuestro paso "Jesús de
la Esperanza", que las aportaciones, sean en metálico y no con ramos o centros de flores, pues la Sec-
ción de Paso se encarga de pedir con tiempo lo que necesita para el adorno del paso.

Los donativos, pueden hacerse efectivos todos los sábados, en la sede de la Cofradía, en la Casa
de Hermandad o los días del Triduo.

Centros del adorno floral
Toda persona que desee adquirir algún centro del adorno floral del paso “Jesús de la Esperanza”, debe
ponerse en contacto con el encargado designado por la Sección de Paso. Debido al gran número de
peticiones para adquirir centros, todo aquel que una vez finalizada la procesión General de la Sagra-
da Pasión del Redendor no recoja el centro reservado, éste podrá ser adquirido por otra persona.

Enseres procesionales
Todas aquellas personas que quieran portar enseres procesionales deberán ponerse en contacto con la
secretaría de la Cofradía, en la oficina los sábados de 17:00 a 19:00 h. o durante los días de Triduo.
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Consejo
Asesor

Queridos hermanos cofrades, se acerca
una vez más la celebración de nuestra tan
querida Semana Santa, la cual nos invita
a unirnos más si cabe, en las distintas
celebraciones que nuestra Cofradía tiene
a bien organizar en estas fechas.  Son
fechas de alegría, pero permitidme que
éste año destaque especialmente la
ausencia de nuestro querido amigo, her-
mano cofrade y miembro del Consejo
Asesor, Carlos Miguel Alvarez quién nos
dejó desgraciadamente en el pasado año
2012, además de nuestro amigo Juan
Guraya Urrutia recientemente fallecido,
el que fuera hijo del escultor de nuestros
pasos procesionales. Pero si bien no
podremos disfrutar de su presencia física
en estas fechas, están en nuestros pensa-
mientos a diario, rezando por ellos y
recordando los inolvidables momentos
que pasamos a su lado. 

Después de éste sentido “in memoriam”,

desde éste Consejo Asesor, solicitamos
siempre de todos vosotros, vuestra parti-
cipación en los actos que celebra la
Cofradía durante todo el año, todos
somos Cofradía y en estos momentos de
crisis, apelamos a vuestra solidaridad en
todas las campañas de ayuda que realiza
la Cofradía conjuntamente con la unidad
parroquial San Pedro y Santa Clara. 

Esto también es hacer Cofradía. El con-
sejo asesor es responsable de la “Bolsa
de Caridad” cuyo sentido no es otro que
el de colaborar, en la medida de sus posi-
bilidades, en las necesidades que pudie-
ran tener algún hermano Cofrade, sobre
todo se ha ocupado en estos últimos años,
de aquellos cofrades que no pueden
pagar la cuota anual de la Cofradía y
quieren seguir siendo cofrades, pues bien,
tras una comunicación al Consejo Asesor,
la cual tendrá carácter confidencial, se
estudia la petición y se decide la exonera-

Amigos ausentes
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ción o no de dicha cuota. La “Bolsa de
Caridad” debería desarrollar más activi-
dades solidarias, pero no tiene sentido,
estando en colaboración continúa con las
actividades solidarias que desarrolla
nuestra Parroquia. 

Por lo tanto os animo a acudir a la lla-
mada solidaria de la Cofradía y/o la
Parroquia y ayudar así a los que más lo

necesitan, os lo agradeceremos todos y
pondremos así en práctica nuestra fe cris-
tiana.

Esperando que los actos se desarrollen
con la mayor normalidad y la mayor asis-
tencia posible de todos vosotros, recibid
nuestro fraternal saludo.

Por lo tanto os animo a acudir a

la llamada solidaria de la Cofra-

día y/o la Parroquia y ayudar así

a los que más lo necesitan, os

lo agradeceremos todos y pon-

dremos así en práctica nuestra

fe cristiana.
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Hermann Cohen: Fundador de la adoración Eucarística 
Nacido en una poderosa familia judía de Hamburgo, Hermann Cohen (1820-1871) es educado en la religiosidad de un

judaísmo ilustrado, y en el desprecio de todo lo cristiano: sacerdotes, cruz, sacramentos, etc.

Una conversión eucarística

El propio Hermann relata su conversión al sacerdote Alfonso María de Ratisbona (1814-1884), otro judío converso,

como antes lo fue el hermano de éste, Teodoro, también sacerdote. Un viernes de mayo de 1847, en París, el príncipe

de Moscú le pide a su amigo Hermann que le reemplace en la dirección de un coro de aficionados en la iglesia de Santa

Valeria. Hermann, que vive en la vecindad, va allí con gusto. Y en el acto final de la bendición con el Santísimo, experi-

menta«una extraña emoción, como remordimientos de tomar parte en la bendición, en la cual carecía absolutamente

de derechos para estar comprendido». Sin embargo, la emoción es grata y fuerte, y siente «un alivio

desconocido».Vuelve Hermann a la misma iglesia los viernes siguientes, y siempre en el acto en que el sacerdote ben-

dice con la custodia a los fieles arrodillados, experimenta la misma conmoción espiritual. Pasa el mes de mayo, y con él

las solemnidades musicales en honor de María. Pero él cada domingo vuelve a Santa Valeria para asistir a Misa.«Allí, poco a poco, los cánticos, las ora-

ciones, la presencia -invisible, y sin embargo sentida por mí- de un poder sobrehumano, empezaron a agitarme, a turbarme, a hacerme temblar. En una

palabra, la gracia divina se complacía en derramarse sobre mí con toda su fuerza. En el acto de la elevación, a través de mis párpados, sentí de pronto bro-

tar un diluvio de lágrimas que no cesaban de correr a lo largo de mis mejillas... ¡Oh momento por siempre jamás memorable para la salud de mi alma!

Te tengo ahí, presente en la mente, con todas las sensaciones celestiales que me trajiste de lo Alto... Invoco con ardor al Dios todopoderoso y miseri-

cordiosísimo, a fin de que el dulce recuerdo de tu belleza quede eternamente grabado en mi corazón, con los estigmas imborrables de una fe a toda

prueba y de un agradecimiento a la medida del inmenso favor de que se ha dignado colmarme...«Al salir de esta iglesia de Ems, era ya cristiano. Sí, tan

cristiano como es posible serlo cuando no se ha recibido aún el santo bautismo...»

Hermann alquila un modesto cuarto en la calle de la Universidad, número 102 -casa que ya no existe-, y que se puede considerar como la cuna de la

Adoración Nocturna. Un amigo suyo, el señor Dupont, uno de sus primeros seguidores, refiere los datos de esta fundación:

«Habiendo entrado un día por la tarde en la capilla de las Carmelitas, [Hermann] que se complacía en visitar las iglesias en que se hallaba expuesto el

Santísimo Sacramento, se puso a adorar a Nuestro Señor manifiesto en la custodia, sin contar las horas y sin advertir que la noche se acercaba. Era en

noviembre. Una Hermana tornera llega y da la señal de salir. Fue necesario un segundo aviso. Entonces Hermann dijo a la religiosa: "Ya saldré cuando

lo hagan esas personas que se hallan al fondo de la capilla". Y ella: "Pues no saldrán en toda la noche".

«Semejante respuesta de la Hermana era más que suficiente, y dejaba una preciosa semilla en un corazón bien dispuesto. Hermann sale del oratorio y

se dirige precipitadamente a casa de Monseñor de la Bouillerie: "Acaban de hacerme salir de una capilla, exclama, en la que unas mujeres estarán toda

la noche ante el Santísimo Sacramento"... Monseñor de la Bouillerie responde: "Bien, encuéntreme hombres y les autorizo a imitar a esas buenas muje-

res, cuya suerte ante Nuestro Señor envidia usted". Pues bien, ya desde el día siguiente, con el favor de los ángeles buenos, Hermann hallaba la nece-

saria ayuda en varias almas».

L A A D O R A C I O N  N O C T U R N A
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La Adoración Nocturna en España:

Fue fundada por D. Luis de Trelles Noguerol, nació en Viveiro (Lugo) el 20 de Agosto de 1819

Es considerado Apóstol de la Eucaristía  en el siglo XIX por sus Obras Eucarísticas y su gran actividad en fundarlas e

impulsarlas. Modelo de seglar comprometido, adelantado de la Nueva Evangelización con su testimonio de culto de

Adoración Eucarística , que propagó por toda España.Está surgiendo un nuevo Trelles, que habrá de ser el Apóstol de la

Eucaristía: Y en este camino recorrerá varias etapas: En 1858 fundó en Viveiro, su ciudad natal,  las  Conferencias de San

Vicente de Paúl, movimiento que contribuyó adivulgar en España, iniciando así toda una actividad asistencial que le

acompañó durante toda su vida. Es un hecho que nos muestra la metamorfosis que se está produciendo en Don Luis y

que poco a poco se irá manifestando más claramente.Un viaje a Paris en 1862 fue la ocasión de conocer la Adoración

Nocturna que allí se practicaba, que había sido promovida por el judio converso Hermann Cohen. Por primera vez adora

a Jesús Sacramentado de noche y  descubre con claridad la dirección que han de tomar sus afanes. A partir de entonces,

las últimas dudas se desvanecen. Sabe exactamente qué es lo que quiere y está decidido a llevarlo adelante sin vacila-

ciones: se consagrará a la fundación y propagación de la Adoración Nocturna en  nuestro país, aunque no faltaran trabas y dificultades.

Y así, valiéndose de medios, muchas veces providenciales, tiene lugar la fundación de la Adoración Nocturna en España el día 3 de Noviembre de 1877.

En la Iglesia de San Antonio del Prado, en Madrid, se reunieron los siete primeros adoradores y con estos siete hombres, Cristo iniciaba la reconquista

eucarística en España, los cuales, con sólo dejarse guiar por Cristo Rey, llegó a formarse un formidable ejército que ha conseguido invadir toda España,

conquistando cien fortalezas al error y dando guardia real a mil sagrarios y haciendo rendir banderas ante el Cuerpo de Cristo... 

Desde entonces, Don Luis de Trelles se dedicó totalmente hasta su muerte, a promover y organizar la obra, consiguiendo la fundación de más de medio

centenar de centros por todo el país, que, gracias a su impulso ha ido creciendo y en la actualidad cuenta con más 28.000 adoradores, extendiéndose

además de España en otros países: Portugal, México, Argentina, República Dominicana, Cuba, etc.

La Adoración Nocturna en nuestra diócesis

Se fundó en el año 1898, celebrándose su primera vigilia el 16 de Abril de dicho año.

En la actualidad, hay más de 320 adoradores en la diócesis repartidos en 14 turnos de distintas parroquias de la capital, y en 8 secciones en la provincia.

Adorar es la respuesta connatural del hombre ante Dios. Es la relación primaria, espontánea, inmediata de todo ser inteligente ante su Creador.

Cada vez que adoramos nos unimos al cielo y tenemos nuestro pequeño cielo en la tierra. La oración eucarística es el camino absolutamente necesario

para llegar a la intimidad con Cristo, el mejor maestro de oración  y vida cristiana.

El carisma de la adoración nocturna, como indica su nombre, es adorar a Jesús Sacramento, preferentemente en las horas de la noche, aunque por cir-

cunstancias, puede haber algún turno diurno.

Adorar es penetrar en el misterio del amor de Dios, que es su intimidad más profunda, y dejarse penetrar por su amor.

Adorar es entablar un diálogo de amor en el silencio del corazón con nuestro Creador y Salvador.

Fernando Alonso Ruiz de Gauna

Presidente diocesano de la Adoración Nocturna

L A A D O R A C I O N  N O C T U R N A
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Otro año más los miembros de nuestra sección infantil se han juntado para
pasar un buen rato y realizar algunas actividades de típicas de Navidad y
Carnavales. Próximamente y poco antes de Semana Santa volveremos a
tener una cita con los mas con los cofrades más jóvenes de la Sagrada
Cena.

En fechas muy cercanas a la Navidad, los más pequeños elaboraron con
mucho entusiasmo dos adornos navideños, un Papá Noel y un reno, que
han podido colgar en su árbol familiar. Para Carnavales prepararon sus pro-
pias máscaras y se divirtieron dejándose pintar la cara con unas estrellas.

Con estos talleres deseamos que, esta sección, la de nuestros cofrades
más pequeños sientan que esta es y será su cofradía, para jugar, disfrutar
y compartir entre todos, a lo largo de todo el año.

La Semana Santa ya está próxima y por ello hemos decidido entre todos los
monitores que la en siguiente actividad además de hacer algo entretenido,
los chicos puedan ver y conocer donde se guardan y cuáles son nuestros
enseres, nuestros pasos, para afrontar esos días tan importantes para
nosotros si cabe con más emoción.

Os animamos a todos los que queráis participar, no dudéis en poneos en
contacto y os mantendremos informados.

Sin más un cordial saludo.

SECCIÓN INFANTIL
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BENEDICTO XVIBENEDICTO XVI
“Queridísimos hermanos,
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, sino también para
comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examina-
do ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya
no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino.
Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no
únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embar-
go, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve
para la vida de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario tam-
bién el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en
mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue enco-
mendado.
Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renun-
cio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los
Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la
sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien
tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis
llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos
la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa
Madre, que asista con su materna bondad a los Padres Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice.
Por lo que a mi respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de
Dios con una vida dedicada a la plegaria.”

Estas son las palabras exactas de la renuncia del Papa Benedicto que, por sorpresa, pronunció en el Consistorio de
Cardenales que se reunía el 11 de febrero en el para dirimir cuestiones sobre varias canonizaciones. Con porte sereno y
tranquilo, a pesar de la trascendencia de las palabras que estaba pronunciando, expuso ante sus cardenales y ante el
mundo entero su renuncia al papado por su “avanzada edad” y con un “ya no tengo fuerzas” que nos hicieron conscien-
tes a todos del agotamiento que tiene que sentir el Santo Padre para dejar vacante la sede papal. El desgaste ha hecho
mella en un hombre que acogió el ministerio petrino con 78 años y realiza así un hito histórico al aplicar el canon 332.2
del Código de Derecho Canónico por el que renuncia a su cargo voluntariamente como ya lo hiciese Celestino V en 1294,
ya que el resto de Papas que han renunciado a lo largo de la Historia han sido, en mayor o menor medida, obligados a
ello. 

Benedicto XVI ha estado en la Silla de Pedro durante ocho años. Tras su renuncia es el momento de valorar los ejes cen-
trales en torno a los que ha girado su Pontificado. 

DOCTRINA
El Santo Padre siempre nos ha hablado de amor, hemos de recordar que el amor es posible, porque Dios nos ama pri-
mero. Si Dios ama y nos ama, nosotros podemos amar con ese amor prestado por el mismo Dios. Esto es lo que el Papa

REVISTA CENA 2013 OK_MONTAJE MARZO 2006  06/03/13  16:25  Página 34



COFRADÍA PENITENCIAL Y SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA 35

BENEDICTO XVIBENEDICTO XVI
denominó “La Revolución del Amor”  El cristianismo es “la religión del Amor y la Verdad” por lo que
la Razón también ha sido un tema de primera línea en el discurso de Benedicto XVI proclamando que
Fe y Ciencia pueden ir de la mano, siempre bajo el amparo de la oración, que es el verdadero motor
de la Iglesia y de la vida cristiana, el Papa nos invita así a esperar, rezar y pensar.
Da especial importancia a la liturgia y sobre todo a la Eucaristía como el Sacramento de la Fe, la pone
en el centro de la vida cristiana diciendo que “La Eucaristía hace Iglesia” y la Iglesia es el pueblo, la
familia de Dios. “La misión de la Iglesia consiste en anunciar a Cristo y en crecer en comunión y cohe-
sión en la propia Iglesia”

ENCÍCLICAS
Tres han sido las encíclicas que ha publicado Benedicto XVI durante los ocho años que ha durado su
papado. La primera llegó apenas a los nueve meses del inicio de su pontificado. 'Deus Caritas Est' (Dios
es amor), una carta solemne que dirige el Papa a los obispos y fieles católicos del mundo con la que
trata de suscitar en el hombre un "compromiso" y una "respuesta" de amor a Dios. 
A esta se unirían después otras dos centradas en las virtudes teologales:”Caritas in Veritate”, y  “Spe
Salvi” 

VIAJES
Benedicto XVI ha recorrido pocos países si lo comparamos con su antecesor, pero sus viajes han sido
muy escogidos y de gran relevancia social y mediática.
Visitó España en varias ocasiones, de hecho llegó a afirmar que “España necesita una reevangelización”.
Su primer viaje a nuestro país fue a Valencia, a la clausura del V Encuentro Mundial de las familias en
julio de 2006 en el que se dio un baño de multitudes abanderando un mensaje en defensa de la vida

y de la familia en su concepto tradicional. En 2010, año jacobeo, acudiría a Barcelona y Santiago de Compostela. Su últi-
ma visita a nuestro país fue con motivo de  la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011 donde todos recorda-
mos, a parte de las adversas condiciones atmosféricas, el magnífico Vía Crucis que se rezó ante imágenes procesionales
de las diferentes Semanas Santas españolas.
Otro de los viajes que marcó su mandato al frente de la Iglesia Católica fue su histórico recorrido por Tierra Santa, rode-
ada de cierta polémica: "Vengo para apoyar la paz", llegó a proclamar, recordando explícitamente el sufrimiento del pue-
blo judío, condenando el negacionismo y defendiendo la actuación de la Iglesia en el Holocausto frente a los críticos
contra el Papa Pío XII.
Su viaje a México y Cuba sirvió para acercarse a los pueblos hispanoamericanos. En el primer país, recordó a las vícti-
mas de la violencia, y criticó abiertamente a los 'narcos' apoyando a sus víctimas. En Cuba realizó un recorrido cargado
de simbolismo en el que instó al pueblo cubano a mirar al futuro y pidió una sociedad abierta y renovada, a la vez que
se producía una histórica foto con Fidel Castro como también lo hiciera Juan Pablo II.

PROBLEMAS INSISTENTES 
La pederastia en la Iglesia ha sido la carga más pesada que ha llevado sobre sus hombros incluso antes de ser Papa, y
por la que ha tenido que pedir perdón en varias ocasiones. Siendo el Papa que más ha hecho contra la pederastia en la
Iglesia, ha tenido que aguantar insultos e imprecaciones desde muchos ámbitos. Pocos se acuerdan de las palabras
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dichas en el Vía Crucis celebrado poco antes de su elección: “Hay que deplorar la suciedad dentro de la Iglesia” en

relación a este tema, así como las pronunciadas en Sidney en 2008 donde pidió contundentemente que los cul-
pables de pederastia fueran juzgados.”Me gustaría reconocer la vergüenza que todos nosotros tenemos que sentir
como resultado de los abusos sexuales de menores cometidos por algunos sacerdotes y religiosos es este país.”  
Por otra parte destaca el discurso que pronunció en la Universidad de Ratisbona en 2006 por la controversia sus-
citada en el mundo musulmán. El Papa condenó la "irracionalidad" de "la difusión de la fe mediante la violencia",
como ocurre en la 'yijad' (guerra santa) del Islam. A partir de esa afirmación, lo que quedará para la Historia de ese
discurso será exclusivamente esa frase, sin tener en cuenta que el tema central de la conferencia era la razón como
verdad compatible con el Amor porque la verdad sin amor se vuelve rígida y el amor sin verdad degenera en puro
sentimentalismo y arbitrariedad.
Pero sin duda el escándalo más sonado de este papado fue la filtración de documentos de todo tipo y condición
a la prensa italiana, algo que ha generado un desgaste de la imagen del Papa y del Vaticano. Es lo que se ha deno-
minado “Vatileaks” que culminó tras la aparición del libro “Su Santidad” en el que aparecían documentos confi-
denciales únicamente tratados por tres personas: el propio Papa, su secretario Geor Gänswein y su mayordomo per-
sonal, Paolo Gabrielle, quien fue arrestado y juzgado por dichas filtraciones que dejaban al descubierto los juegos
de poder y las intrigas del entorno vaticano. Se sospecha que Paolo Gabrielle no actuó solo, pero el caso no ha lle-
gado más allá de él, quien fue perdonado e indultado por el Papa las pasadas navidades.
Otra fuente de problemas ha sido su salud. La edad no ha pasado en vano y ya ha sufrido tres ictus (1991, 2005 y
2009), sufre de hipertensión que le ha dejado falta de visión en el ojo izquierdo, una artrosis aguda que le afecta a
la cadera izquierda y últimamente se le han detectado ciertas dificultades para concatenar frases en alguno de sus
discursos, lo que ha alarmado a sus más allegados si bien este hecho no ha trascendido en mayor medida a la opi-
nión pública.

A MODO DE EPÍLOGO
La era de Benedicto XVI ya pasó, por decisión propia. Es muy posible que Joseph Aloisius Ratzinger consciente de
su avanzada edad haya querido evitar los juegos de poder ocultos en el Vaticano que tuviesen el fin de dirigir la
Iglesia en caso de una incapacidad física o mental del Santo Padre, como ya ocurrió en los últimos meses de vida

de Juan Pablo II, o simplemente que cansado del ritmo de vida frenético que exige el papado haya decidido pasar
el resto de su vida en el remanso de oración y paz que le va a ofrecer el Convento de Mater Eclesiae donde se va
a retirar.
La Historia podrá hablar de Benedicto XVI como un Papa valiente, que dio la cara hasta en los momentos más amar-
gos de su pontificado ante el mundo y ante la propia institución eclesiástica; de un Papa conciliador intentando
acercar posturas entre diferentes religiones y entre facciones de la propia iglesia católica. Podrá hablar de un Papa
humilde, consciente de sus limitaciones, pero que no le condicionaron para seguir realizando su ministerio hasta
donde creyó posible. Y también podrá hablar de un Papa  conservador aunque con tintes modernos, no olvidemos
que se abrió una cuenta en Twitter en el que tenía a más de un millón y medio de seguidores y que el hecho de
dimitir voluntariamente de su cargo es un acto revolucionario dentro de la institución, pero de lo que seguro que
dirá la Historia es que Benedicto fue un Papa Apóstol que  intentó centrar claramente la doctrina de la Iglesia con
el fin de aunar sinergias entre los católicos del mundo en su empeño de “impulsar una nueva evangelización” que
ha defendido como necesaria para “recuperar las raíces cristianas de Europa”.

¡Gracias Santo Padre!
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Banco de Hábitos
EL BANCO DE HÁBITOS TE NECESITA

Ante la preocupante situación económica que la sociedad actual está
atravesando, os rogamos encarecidamente a todos aquellos cofrades que
tengan algún hábito que ya no usen, lo donen a nuestro Banco de
Hábitos. Hay cofrades de todas las edades que desean acompañar nues-
tros pasos titulares en Semana Santa, pero que no pueden por la impo-
sibilidad de costearse un hábito.

Por este motivo, apelamos a tu solidaridad. El Banco de Hábitos
agradecerá tu gesto con una dotación económica. Ese hábito que está
cogiendo polvo en tu armario y ocupando un importante espacio y que
a buen seguro alegrará la Semana Santa de otros hermanos cofrades, lo
puedes entregar en nuestra sede cualquier sábado de 17:30 a 19:30
horas.

Muchas gracias por tu aportación.

BANCO DE HÁBITOS. ¿CÓMO FUNCIONA?

Aquellos cofrades que estéis interesados en adquirir uno de estos hábitos propiedad de la
cofradía lo único que tenéis que hacer es acercaros a nuestra Sede los sábados por la tarde de
17:30 a 19:30 y allí todos los cofrades podrán solicitar uno de estos hábitos siempre y cuando la
cofradía disponga de ellos en el Banco de Hábitos. Estos hábitos principalmente van destinados
a cofrades menores de 16 años, por lo que las tallas de los mismos son pequeñas o medianas. El
hábito debe ser devuelto a la cofradía antes del 1 de Julio, aunque se da la posibilidad de comu-
nicar a la cofradía la intención de mantener el hábito para renovarlo al año siguiente, pero se debe
informar a la cofradía sobre este aspecto.

Los usuarios del Banco de Hábitos, siempre que sea posible, efectuarán un donativo de 15€
cada vez que renueven el hábito, el cual irá destinado al mantenimiento del mismo. También aque-
llos cofrades que adquieran por primera vez un hábito de dicho banco depositarán una fianza de
30€ a la entrega del hábito, la cual será devuelta íntegramente en el momento de la devolución del
hábito, siempre y cuando no se haya producido algún desperfecto en el hábito durante su utiliza-
ción, en ese caso se descontará de dicha fianza el precio de la reparación.

Por último destacar que el uso de este Banco de Hábitos supone la aceptación de estas condi-
ciones.    
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La Agrupación Musical Coral Castilla comienza
su andadura en octubre de 1992 en la ciudad
de Valladolid.  

La coral está compuesta por más de 40
voces mixtas, con amplio repertorio de Polifo-
nía de todas las épocas y estilos: Medieval,
Renacentista, Barroca, Contemporánea, Sacra,
Popular, Villancicos etc.

La Agrupación Coral ha actuado no
sólo en la ciudad de Valladolid, sino en nume-
rosas poblaciones de la provincia; y entre las
actuaciones a lo largo de la vida de la Coral,
cabe destacar a título de ejemplo las siguien-
tes:

• II Semana de Polifonía  de Arévalo
(Avila).
• XV muestra de Coral y Órgano de
Valladolid.
• Encuentro Coral (Federación Corales
de C y L) en BURGOS.
• III Festival  Internacional “Maestro
Antón” en Zamora.
• V Encuentros Musicales en San Feli-
ces de Buelna, “Cantabria”.
• I Certamen de Corales en Navidad
en Boecillo (Valladollid).
• Voces de Pasión en la iglesia de San
Andrés de Valladolid.
• Muestra de Corales Vecinales de
Valladolid.
• Encuentros musicales con corales de
Galicia, en Santiago de Compostela (La Coru-
ña) y Maside y Ribadavia (Ourense).
• III encuentro de corales “Memorial
Buenaventura Mendo” en Burgos.

• Concierto primavera 2012 y XX ani-
versario Coral Castilla (C.C. Delicias)
• XI Cita Coral San Agustín (Madrid)
junio 2012.
• Concierto inauguración del órgano
rehabilitado en Villamediana (Palencia)    junio
2012

DIRECCION

El director, Javier Frontela Mucientes, nacido
en Valladolid en l.981 es:

• Maestro diplomado en Educación
Musical por la Universidad de Valladolid.
• Profesor del modulo “Iniciación al
lenguaje musical y al canto coral” en la UP
Millán Santos durante el curso 2011-2012.
• Director de las corales:
o Coro Up Millán Santos de Valladolid
o Coral Castilla de Valladolid
o Coral Voces de Villanueva de Duero
(Valladolid
Procesión General de la Sagrada Pasión del
Redentor:  (Viernes Santo, 19:30). La cofradía
alumbra sus tres pasos. Ocupando el cuarto
lugar en el orden de la procesión, representando
por completo la flagelación de nuestro Señor.

CORAL CASTILLA
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CORAL CASTILLA
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la mirada fotográfica
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¡Hola a tod@s!
Como ya sabéis desde hace
unos meses hemos vuelto a
reactivar esta sección de
juventud, la cual vuelve a
tener actividad y vida dentro
de nuestra cofradía y pode-
mos afirmar que hemos vuel-
to con muchas ganas y ener-
gías renovadas, con el fin de convertir esta sección en el punto de encuen-
tro de los jóvenes de nuestra cofradía

Son muchas y diferentes las actividades que hemos realizado desde el
mes de Octubre en el que comenzamos esta nueva etapa, como por ejem-
plo las reuniones de grupo, en las cuales nos juntábamos y entre todos
analizábamos temas importantes de la sociedad, hablábamos de valores
personales y familiares y por supuesto de un tema que nos une a todos y
es la Semana Santa y nuestra cofradía. Hemos realizado visitas a otras
cofradías, lo que nos ha permitido conocer otras hermandades, su patri-
monio, su historia, su funcionamiento y como viven ellos nuestra semana
grande. También hemos colaborado con Cáritas en la entrega de juguetes
que les realiza la cofradía en la época de Navidad y estamos esperando
con ganas a que llegue el buen tiempo para poder realizar actividades al
aire libre y alguna excursión.

Como podéis ver lo que hacemos en esta sección es juntarnos los jóvenes
para conocernos mejor, divertirnos, compartir experiencias, conocer a
jóvenes de otras cofradías, pero sobre todo, lo que queremos es crear un
grupo de amigos que poco a poco vaya creciendo y permita que la cofra-
día esté viva todo el año.

Así que si tenéis entre 13 y 20 años y queréis formar parte de este pro-
yecto no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro
correo electrónico seccióndejuventudsagradacena@outlook.com o
pasando por la oficina los sábados por la tarde y enseguida tendréis noti-
cias nuestras.

Un saludo a todos y animaros a dar el paso, seguro que no os arrepenti-
réis.

El equipo de Sección de Juventud
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la mirada fotográfica

Características técnicas:
Nikon D700
Objetivo fijo  24-70
ISO 200
Velocidad 1/100 segundos

La fotografía fue tomada el día 4-4-2012 a las 23,56,12 se tomó con una cámara Nikon D700
y un objetivo 24-70 f 2.8,la velocidad es de 1:100sen 200 la exposición en manual y el balan-
ce de blancos en manual, no se utilizó flash, y fue una de las fotos favoritas de un gran amigo que
ya no está entre nosotros.

Autor: Luis Barredo
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Oración en el huerto
Luis Mariano Rodríguez Cartón

Cristo orante, Cristo de asentimiento,
entre olivos le han apresado.
Entre oraciones y alabanzas,
Judas Iscariote, le besa y lo ha entregado.

Al hijo del padre, Judas vendió,
pero su estirpe siempre lo padeció.
Ramos de olivo, sois secreto de amor
entre tus ramos Cristo se refugió.

Tus rodillas aguantan nuestros pecados,
tus manos nos liberan del dolor.
Plegaria y oración, rayos de luz, amor,
pides por nosotros, por tu pasión.

El ángel se reviste ante tu plegaria,
lloras de amor, ante el dolor.
En horas, serás ajusticiado
y en una Cruz, el hombre lo ha clavado.

Rincón Poético
Miercoles Santo

Luis Mariano Rodríguez Cartón

Se oye y se siente, es el silencio de la noche
un clamor, un tambor.
Es Miércoles Santo, tarde del Perdón
por las calles, ya está el Señor.

Tarde fría y de viento,
a lo lejos se ve un resplandor.
Entre hachones y ciriales, viene Cristo el Señor.
Cristo echo carne, amor y redención.

María al Nazareno, miradas de amor.
Jesús de la Esperanza, hecho hoy devoción.
Anti ti Vulnerata, nos acoges con amor,
brazos de acogida y de perdón.
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Rincón Poético
Miercoles Santo

Luis Mariano Rodríguez Cartón

Se oye y se siente, es el silencio de la noche
un clamor, un tambor.
Es Miércoles Santo, tarde del Perdón
por las calles, ya está el Señor.

Tarde fría y de viento,
a lo lejos se ve un resplandor.
Entre hachones y ciriales, viene Cristo el Señor.
Cristo echo carne, amor y redención.

María al Nazareno, miradas de amor.
Jesús de la Esperanza, hecho hoy devoción.
Anti ti Vulnerata, nos acoges con amor,
brazos de acogida y de perdón.

Viernes Santo en
Valladolid

Luis Mariano Rodríguez Cartón

Salir de las casas pueblo mío,
hoy en Valladolid todo es eco y ruido.
Se pronuncia su testamento,
porque es Cristo el que ha muerto.

Plaza Mayor, plaza de encuentros,
piedras de historia y de rebeldía.
Viernes Santo, Viernes de la agonía
hoy muere Jesús en Castilla.

En un atril hoy se da voz y vida,
Siete Palabras en sangre recibidas.
Entre tus rúas y conventos, se oye y se exclama
es Cristo en la Cruz el que ha muerto.

Ilusión por el Domingo
de Ramos

Diego Vicente Sobradillo

Desde hace un tiempo inquieto te encontrabas,
preguntabas lo mismo cada día,
y lo mismo tu madre te respondía,
Pero convencido no te quedabas.

Y esta mañana otra vez preguntabas
y lo que querías te respondía
y ahora contento en tu Cofradía
bizcochos y chocolate tomabas.

Y con tu limpio hábito ya vestido
entre muchas, una palma elegías.
En su camino a Jesús has seguido

por las calles y en la de Platerías
alegre, de Jesús te has despedido
y, con ímpetu, tu palma batías.
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HISTORIA

La coral "Voces de Villanueva de Duero" nace en marzo de 2007, con la
pretensión de fomentar y participar en las actividades músico culturales
del municipio. Lograr la formación musical de sus integrantes. Organizar
y participar en actividades culturales y festivas de cualquier índole.
Fomentar el conocimiento y aprecio de las manifestaciones musicales
entre los ciudadanos.

COMPONENTES

La forman 32 voces femeninas y masculinas, bajo la dirección de Javier
Frontela Mucientes.
CONCIERTOS
Realiza su primera actuación en junio de 2008 en la Iglesia de la Visita-
ción en Villanueva de Duero dentro de los actos de la semana cultural. Le
siguen después otras tantas actuaciones, a lo largo de todo este tiempo
de existencia.
Participando en numerosos eventos tanto profanos como religiosos.
Destacar entre otras las actuaciones en la muestra de corales de Ampu-
dia, Auditorio de Medina del Campo ( en dos ocasiones, una dentro de la
celebración de actos de “La Quema de Medina” y posteriormente en el
Auditorio de la misma localidad.),
Teatro Zorrilla (Valladolid), concierto   benefico a favor de Ahiti, Palacio de
Congresos de Salamanca acto de graduación alumnos de la Universidad
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Hola a todos:

El año pasado por estas fechas os comentaba que habíamos creado un grupo de
la cofradía dentro de la red social facebook, pues bien, desde la Junta Directiva
hemos querido dar un paso más convirtiendo ese grupo en un perfil oficial y así
poder informar prácticamente al minuto de todas las novedades, Cultos y
Procesiones, tanto propios como de nuestra Unidad Parroquial San Pedro-Santa
Clara. Hasta el momento contamos con 326 amigos de los cuales muchos son
cofrades.

También y en nuestro afán de dar a conocer nuestras actividades en las redes
sociales más importantes hemos creado otro perfil oficial en twitter, además esta
red social nos permite publicar lo que queramos transmitir casi simultáneamente
tanto en facebook como en twitter. A pesar de no contar ni con un año de vida en
twitter ya contamos con 286 seguidores.

Simplemente y antes de despedirme y aunque muchos ya lo hacéis, quiero invita-
ros a participar publicando fotografías, vídeos, comentarios, artículos o noticias
relacionadas con nuestra cofradía.

Para encontrarnos solo tenéis que escribir en el buscador correspondiente:

• Facebook: Cofradía Penitencial Sacramental Sagrada Cena

• Twitter: @CSagradaCena

Esperando recibir vuestra colaboración y seguimiento os mando un fraternal saludo.

Gabriel Rodilana Pérez

REDES SOCI@LES
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REDES SOCI@LES
COMUNICADO CUOTAS 2013

Queremos informar de los siguientes aspectos relativos a las cuotas del próximo
año 2013.

- Recordamos la recomendación de domiciliar la cuota a que aquellos
cofrades que  aún no lo hayan hecho. Del mismo modo recordamos que aquellos
que no tengan domiciliado el recibo pueden efectuar el pago de la anualidad en la
cuenta de la cofradía del Banco Santander 0049 3714 73 2194028347. La cuenta
de Caja España que hasta el pasado año se ha utilizado ha sido cerrada.

- Aquellos cofrades cuya cuota hubiera sido devuelta por el banco en 2012
y, que habiendo abonado la cuota por ingreso bancario o en la sede, no hayan
confirmado su número de cuenta, no se les pasará la cuota 2013 por el banco,
debiendo por tanto abonarla a través de ingreso bancario. Esta medida se toma
para evitar costes de devolución de recibos emitiéndolos a cuentas no comproba-
das.

- En el próximo año 2013 se unificaran en un único recibo todos los reci-
bos que vayan cargados a una misma cuenta bancaria. Es decir, una cuenta que
en la que se carguen 3 recibos, recibirá un único cargo de 60€ en lugar de tres
cargos de 20€. De este modo emitiremos menos recibos, obtendremos un ahorro
significativo y un menor riesgo de devoluciones.

COMUNICADO CUOTAS 2013
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