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Francisco Javier Cartón
Hermano Mayor

de esta Muy Ilustre Cofradía Penitencial 
de Nuestra Señora de la Piedad.

Estimados Hermanos

Me dirijo a vosotros, por primera vez como Hermano Mayor, en esta nueva etapa y a través de este 
Boletín para daros a conocer algunas de las novedades que se van a producir en la vida diaria de esta 
nuestra Hermandad.

Como decía el día de mi toma de posesión: El pulso de una Cofradía se mide por sus actos y acon-
tecimientos; la toma de posesión de una Junta de Gobierno, que según los Estatutos vigentes debe 
celebrarse cada cuatro años, es el síntoma más claro del futuro, manifiesta su continuidad en el 
tiempo y es la evidencia de que se nutre de recursos humanos sin cuya presencia se impediría el día 
a día de la Hermandad.

Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar que nosotros sin vosotros no seriamos nadie, atrás de-
ben quedar conceptos de candidatos y candidaturas para pensar únicamente en trabajar para y por la 
Cofradía, por tanto os animo a todos a trabajar para que nuestra Hermandad avance y si alguno no 
lo entiende así la Cofradía avanzará pero lo hará más lentamente; para cumplir este objetivo, quere-
mos potenciar, con tu participación, los equipos de trabajo así como la presencia de la Cofradía en 
los medios de comunicación y social.

Como anuncié en la presentación de mi candidatura era un objetivo prioritario de esta nueva Junta 
de Gobierno, el recuperar la historia de nuestra Hermandad, historia que comenzó hace 510 años 
cuando unos banqueros vinculados a la corte de Carlos I decidieron fundar nuestra Hermandad; 
pues bien gracias a la conversación mantenida con D. Vicente Vara, Rector del Santuario Nacional 
de la Gran Promesa de nuestra ciudad, y a la gestión de algunos hermanos, se ha conseguido, como 
paso inicial, el permiso necesario para rendir culto a la Imagen del Santísimo Cristo de la Humildad 
o Cristo del Gallo, imagen que como todos conoceréis era la Patrona de nuestra Hermandad en sus 

comienzos, imagen que por circunstancias históricas se perdió, para ello organizaremos un 
Triduo y un Besapié en la primera semana de cuaresma del presente año.

Deseo de todo corazón que nuestra Madre nos ilumine, que nos consuele en los mo-
mentos de fatiga y nos dé la fuerza necesaria para que en los próximos cuatro años 
seamos capaces de trabajar para nuestro Señor Jesucristo, mediante la intercesión 

de su Santísima Madre, y nuestra Iglesia y parafraseando al Presidente Kennedy 
nos preguntemos  “Qué puedo hacer yo por la Hermandad y no qué puede hacer 

la Hermandad por mí”.

Por supuesto esperamos contar con tu presencia en los cultos y procesio-
nes de los cuales tienes completa información en este Boletín. Sabemos 

que llevamos unos años en los que la climatología nos ha sido adversa, 
y ha impedido nuestra plena participación, que esto no sirva de 

desánimo y que las calles de Valladolid se llenen con el ne-
gro de nuestros hábitos.

Reiterando el compromiso de todos los miembros de 
mi Junta en el trabajo para y por nuestra Hermandad, 
recibid un cordial abrazo.

C
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Un nuevo año llegamos al tiempo de la cuaresma en el que en nuestras cofradías se intensi-
fican los actos y los hermanos cofrades empiezan a aparecer más por la cofradía. Tenéis que 
preparar todo para salir, si Dios quiere, a la calle a procesionar vuestras imágenes.

Pero yo os hago una pregunta ¿Preparáis de igual manera vuestro corazón y vuestra alma para 
vivir intensamente el tiempo de Semana Santa y sobre todo el tiempo de Pascua?

¿Qué es lo que nos lleva a los cofrades a intensificar en cuaresma nuestras actividades? Hacemos 
ejercicios piadosos, novenas, quinarios, triduos. Vamos a los nuestros y vais representaciones a 
otros para haceros presente ante la invitación cursada. Las carrozas se limpian, se preparan, las 
velas o los hachones se ponen a punto, los hábitos se limpian y el corazón se empieza a acelerar 
por la llegada de los días de la Pasión del Señor. ¡Nos sentimos más cofrades que nunca!.

Las bandas de las cofradías empiezan sus conciertos, sus certámenes, sus puestas a punto para 
que todo salga y suene muy bien.

Os vuelvo a hacer la misma pregunta ¿Qué es lo que nos lleva a los cofrades a intensificar en 
cuaresma nuestras actividades? Pensemos bien la respuesta, pues Dios la conoce de antemano, 
pues Él ve el corazón de cada uno de nosotros.

¿Somos cofrades sólo de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección? Espero y deseo que 
no, pero lo que veo en nuestra parroquia de San Martín y San Benito el Viejo, me hace pensar 
otras cosas. Ahora la Virgen esta mucho más tiempo a la veneración de todos, no solo de los 
cofrades y gran número de gente entra a visitarla, no son sus cofrades, aquellos que se desviven 
en Semana Santa por salir y estar cerca de Ella.

¿Qué quiero decir con esto? Que acudas a ver a “TU VIRGEN” como tantas veces dices algo 
más que los días que procesiona. Ella sigue desde su capilla esperando la visita de sus hijos, 
para interceder por nosotros, para elevar nuestras plegarias al Padre por cada uno de aquellos 
que visitándola imploran su intercesión.

Sé hijo de María nuestra Señora de la Piedad algo más que diez días de procesiones, sobre todo 
piensa que Ella se alegrará mucho de verte participar en al Eucaristía dominical, donde los 
cristianos y también los cofrades nos alimentamos para salir a proclamar nuestra fe en medio 
de nuestra gente.

Mira siempre a los ojos llenos de misericordia de nuestra Madre, y ayúdale a llevar su dolor por 
la muerte de su Hijo para redimir nuestros pecados. Pero alégrate con María cuando su Hijo 

Resucitado acuda a consolar a su Madre y decirle que la muerte no tiene dominio sobre la 
vida. Que Él ha Resucitado para llenar el mundo de Vida, de Luz y de Alegría.

¿Quieres compartir con los demás esa Vida, esa Luz y esa Alegría de Cristo Resu-
citado? Vive intensamente la cuaresma para disfrutar y gozar con toda alegría la 
Pascua del Señor Resucitado.

El 13 de marzo de 2013 el Cónclave de Car-
denales eligió al sucesor del Papa Benedicto 
XVI, quien había renunciado al Papado, en 
la figura del Cardenal Bergoglio, quien pasó 
a denominarse Papa Francisco.

Nuestros mejores deseos en su labor apos-
tólica y en la dirección de Nuestra Iglesia 
Católica.

Queridos Hermanos Cofrades

Nombramiento Papa Francisco

Manolo
Párroco de San Martín y San Benito el Viejo

El año 2013 se llevó a nuestro hermano 
Demetrio Rodríguez Fernández, tras una larga 

lucha contra la enfermedad.

Demetrio, nuestro Deme, no solo ostentó los cargos de Vice-hermano Mayor  Secretario de 
la Cofradía, siendo además Cruz de Oro de la misma, si no que ocupó un lugar importante 
en nuestra relación como Hermandad.

Persona templada, conciliadora, de buen carácter y afabilidad, se caracterizaba por sus  bue-
nos y sabios consejos, su prudencia y saber hacer, en el fondo el ser una buena persona.

Este año todavía pudimos verle con su cámara, su gran afición recogiendo las instantáneas de 
su Cofradía, de su Madre la Virgen de la Piedad, en cuyo regazo hoy vela por todos nosotros.

Descanse en paz y que desde ese lugar privilegiado en el que seguro se encuentra siga mar-
cándonos ese sendero de amistad y hermandad, que siempre tuvo presente hacia todos aque-
llos que le conocimos.

Como recuerdo y agradecimiento una de sus últimas fotos el Jueves Santo de 2013.

MEMORIAM

Cristo vive, haz como María y 
anuncia con tu vida la buena 
noticia de la Resurrección

In

C
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El 20 de octubre de 2013 se celebró Ca-
bildo de Elecciones de conformidad con 
lo establecido en los Estatutos vigentes de 
nuestra Cofradía.

En el mismo resultó elegido como Herma-
no Mayor D. Francisco Javier Cartón Trigo.

El 15 de noviembre de 2013 el Vicario 
General de la Diócesis D. Luis Argüello, 
remitió la Confirmación en el cargo, así 
como del resto de miembros de la Junta 
de Gobierno.

El 22 de noviembre quedó oficialmente 
constituida la Junta de Gobierno de la Co-
fradía y por acuerdo de la Junta de Gobier-
no el 25 de noviembre se nombraron los 
miembros del Consejo Consultivo de la 
Cofradía.

En un emotivo acto celebrado el día 30 de 
noviembre ante Nuestra Madre en su Ca-
pilla, se tomó formalmente posesión de 
los diferentes cargos. Tras la lectura del 
Decreto y unas breves palabras del Herma-
no Mayor, nuestro Consiliario D. Manuel 
Fernández Narros procedió a imponer los 
cordones distintivos.

El 30 de noviembre de 2013, al finalizar la Misa de 
Difuntos de la Cofradía y antes de cantar La Salve, los 
miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Ase-
sor procedieron a la toma de posesión pública de sus 
cargos. El Sr. Secretario procedió a relatar los actos 
jurídicos del nombramiento, a continuación nuestro 
Consiliario D. Manuel Fernández Narros procedió a 
imponer la medalla al Hermano Mayor D. Francis-
co Javier Cartón Trigo, quien dirigió unas palabras 
agradeciendo la colaboración prestada, y exhortando 
al trabajo a todos los directivos de la Cofradía, y ani-
mando a todos los cofrades a participar de este pro-
yecto. A continuación el Consiliario continuó con la 
imposición del resto de medallas. Se finalizó con el 
canto de La Salve Popular a Nuestra Madre.

Con motivo del año de 
la fe se programaron 

diversos actos y cultos 
organizados, entre otros, 

por el Arzobispo de 
Valladolid y las Cofradías 

vallisoletanas

Organizado por la Junta de Cofradías y el Arzobispado de Va-
lladolid tuvo lugar el 23 de febrero de 2013 un Vía Crucis en la 
Plaza Mayor de Valladolid, con la participación de las Cofradía 
vallisoletanas, dentro de los actos organizados con motivo del 
Año de la Fe.

A las 17,40 horas nuestra Cofradía partió de la Iglesia de San 
Martín para ocupar la Décimo Primera Estación, Jesús en Bra-
zos de su Madre, representada por Nuestra Madre la Virgen de 
la Piedad acompañada de sus cofrades.

El rezo del Vía Crucis comenzó a las 19,30 horas siendo reali-
zado por D. Manuel Fernández Narros, Consiliario de Nuestra 
Cofradía. Finalizado el mismo y a la vuelta a San Martín ento-
namos La Salve Popular.

Vía Crucis Año de la Fe 
23 de Febrero de 2013

Cabildo de 
Elecciones 2013

Toma de Posesión  
Junta de Gobierno y Consejo Asesor

El 12 de mayo de 2013 se 
realizó una procesión Ex-
traordinaria con la imagen 
de la Nuestra Señora de San 
Lorenzo, Patrona de Valla-
dolid con motivo del Año de 
la Fe. Este acto mariano dio 
comienzo en la Iglesia de 
San Andrés para dirigirse a 
la Iglesia del Salvador donde 
se realizó un acto de fe ante 
el Patrono de Valladolid San 
Pedro Regalado, para a con-
tinuación dirigirse a la S.I.M. 
Catedral de Valladolid, don-
de se realizó un acto litúr-
gico. La procesión finalizó 
con el regreso de la Patrona 
a su templo de San Lorenzo.

ACTO MARIANO 
CON MOTIVO DEL 

AÑO DE LA FE
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El día 12 de octubre, Festividad de la Virgen del Pilar, vivimos una preciosa tarde en la presencia del 
Señor, en la Parroquia de San Martín de Valladolid; invitados por la Muy Ilustre Cofradía Penitencial 
de Nuestra Señora de la Piedad, fuimos muchos los que quisimos compartir unas horas de oración 
delante de nuestro Señor y acompañados de la mano de su madre la Virgen María. La cofradía contó 
para la ocasión con la colaboración de la Parroquia de San Martín y de la Asociación Belenista Caste-
llana, queriendo reunir a todas las realidades eclesiales de dicha Parroquia. Este acto se organizó con 
motivo del Año de la Fe, próxima ya su conclusión el próximo 24 de noviembre.

Comenzamos a la seis de la tarde, postrados delante del Santísimo, cada uno con lo que llevamos de 
carga en nuestras mochilas de la vida, los cantos de Beatriz Elamado, acompañada por las voces de 
Enrique Mejías y Nieves Asensio, hicieron de ese momento un momento especial para todos los que 
allí nos encontrábamos. Sus nuevas canciones en el disco “Te necesito, consagra tu Espíritu” con un 
marcado carácter de alabanza y gloria pudimos hacerlas todos los presentes oración en nuestros co-
razones. Nuestros deseos más íntimos del corazón, los depositamos en una cesta a los pies del Señor, 
y allí delante de Él, Él nos habló desde unas pequeñas palabras de vida, iluminados por la luz que el 
Espíritu Santo derramó en nuestros corazones.

A las siete de la tarde, comenzamos el rezo del Santo Rosario, quiso la Providencia que 
ese rezo coincidiera con el rezo de tantos rosarios que se celebraban en el mundo 

a esa hora en muchos santuarios marianos, como prólogo a la jornada de Con-
sagración al Inmaculado Corazón de María, de este domingo 13 de octubre; 

haciendo de nuestro templo, donde veneramos a la Virgen María en la advo-
cación de la Piedad, un santuario mariano en nuestra ciudad de Valladolid 

por esas horas.

A su conclusión se celebró la Eucaristía, presidida por el recién nom-
brado sacerdote en nuestra ciudad D. Jesús García Gañán, quien con 
una homilía de las que llegan y penetran en los corazones, contribuyó 
a hacer que la llama encendida a primera hora de la tarde se prolon-
gara. El canto de La Salve a Nuestra Madre la Virgen de la Piedad 
puso el broche de oro, en esa tarde de adoración, canto y oración.

Gracias a Enrique, Beatriz y Nieves por su ministerio de evange-
lización a través del canto, a los presbíteros D. Jesús García y D. 
Manuel Fernández por su ministerio puesto al servicio de los fe-
ligreses, pues todos vosotros nos ayudasteis a encontrarnos más 
en el Señor y sobre todo a ser Comunión de Amor.

Con motivo del Año de la Fe 
y con el fin de ganar las indul-
gencias establecidas, junto con 
la Parroquia de San Martín y 
San Benito el Viejo participa-
mos el 25 de mayo de 2013 de la 
Confirmación y Proclamación 
de nuestra fe. El acto presidido 
por D. Manuel Fernández Na-
rros finalizó con una Eucaris-
tía, en la Iglesia de San Andrés.

Del 12 de noviembre al 15 de noviembre de 2013 han tenido 
lugar una serie de conferencias con motivo de Año de la Fe, 
organizadas por el Arzobispado de Valladolid, y dirigidas a 
las Cofradías.

Martes 12 de noviembre de 2013 Charla a las Juntas de Go-
bierno de las Cofradías por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzo-
bispo de Valladolid D. Ricardo Blázquez. Miércoles 13 de 
noviembre de 2013. Charla sobre la Liturgia y la espirituali-
dad cofrade por D. Aurelio García, Delegado de Liturgia de 
la Diócesis de Valladolid. jueves 14 de noviembre de 2013. 
Mesa redonda sobre la estética en pasos y procesiones; par-
ticipan D. José Andrés Cabrerizo, Vicario Judicial de la Dió-
cesis de Valladolid, D. Leopoldo Adiego, empresario florista 
de Valladolid y D. José Ignacio Hernández, Conservador del 
Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Viernes 15 de 
noviembre de 2013. Charla y diálogo con los jóvenes cofra-
des por D. Jorge Fernández Bastardo, Delegado de Juventud 
de la Diócesis de Valladolid. 

Convocada toda la Diócesis por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de 
Valladolid D. Ricardo Blázquez 
tuvo lugar la Eucaristía de clau-
sura del Año de la Fe en la S.I.M. 
Catedral de Valladolid el día 24 de 
noviembre de 2013. En la misma 
participó una nutrida representa-
ción de la nuestra cofradía. 

El acto recordó el que por la ma-
ñana había celebrado su santi-
dad el Papa Francisco en Roma, 
la presencia de las reliquias de 
San Pedro y sobre todo el espí-
ritu Mariano y la importancia de 
la Virgen María en nuestra Fe.

El sábado 16 de octubre, la Ban-
da Musical y la Banda de Gaitas 
partiendo desde las Descalzas 
Reales participaron de un acto 
de Fe en la Iglesia de San Andrés, 
con motivo del Año de la Fe.

El acto de fe fue presidido por D. 
Manuel Fernández Narros y en el 
mismo además de diversas lec-
turas y la profesión propiamente 
de la Fe, las bandas participantes 
interpretaron una marcha.

Peregrinación a San Andrés con Motivo del Año de la FE Acto de Fe de Bandas de la Cofradía

Canto y Oración

Conferencias con motivo 
del año de la fe

Eucaristía finalización
año de la Fe

Finalizado el acto nuestras bandas retornaron a la Iglesia de San 
Martín para al finalizar la Eucaristía de la tarde, cantar La Salve e 
interpretar la Marcha Real a Nuestra Madre.
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El 13 de febrero de 2013 dio 
comienzo la Cuaresma con la 
imposición de la Ceniza a to-
dos aquellos cofrades que lo 
desearon en las Misas que se 
celebraron en la Iglesia de San 
Martín y en especial en la de 
7,30 de la tarde.

Todos los Viernes de Cuares-
ma al finalizar la Misa de 7,30 
horas se celebró el Vía Crucis. 
El día correspondiente a la 
cofradía coincidió con la cele-
bración del Quinario a Nuestra 
Madre la Virgen de la Piedad.

Durante los cinco días de culto a Nuestra Madre la Virgen de la Pie-
dad, se ha contado con una numerosa participación de fieles, quie-
nes ya el primer día fueron partícipes con sus flores de su devoción.

El tercer día contamos con la presencia de las autoridades, Jefes 
y Mandos del Cuerpo Nacional de Policía y durante el último día  
los fieles pudieron participar del besapié organizado y que finali-
zó tras el ejercicio del Quinario y la imposición de medallas a los 
nuevos Cofrades.

Misa de Ceniza

Vía Crucis Parroquial

Quinario

Cultos 2013

Nuevamente gracias a las ges-
tiones efectuadas con el Museo 
Nacional de Escultura pudimos 
realizar este culto con la presen-
cia de la imagen, por segundo 
año consecutivo. La fe y devo-
ción al mismo también se va 
incrementando tal y como pudi-
mos comprobar con la asistencia 
de pueblo fiel a los cultos. 

La Cofradía del Santo Sepulcro 
finalizada la Semana Santa or-
ganiza un Triduo en honor a la 
Virgen de la Alegría, dedican-
do el segundo día a las Cofra-
días Marianas, como en años 
anteriores una representación 
de la Cofradía participó de los 
cultos que se celebraron en la 
Iglesia de San Benito.

Triduo Cristo de la 
Cruz a María

Triduo a la Virgen 
de la Alegría 

A las 10 de la noche nos junta-
mos en la Iglesia de San Martín 
para celebrar la Vigilia Pascual 
como reconocimiento de la 
Resurrección de Cristo.

Vigilia Pascual

En la tarde del Sábado Santo 
acompañamos a Nuestra Ma-
dre en esos momentos en que 
yace muerto su Hijo Nuestro 
Señor. Una serie de lecturas 
y cánticos efectuados por los 
asistentes, así como por parte 
del Coro Ángeles Custodios, 
sirvieron para recordar el do-
lor de la Virgen y al mismo 
tiempo prepararnos para la Vi-
gilia Pascual

Ofrecimiento
de los Dolores

El Jueves Santo y Viernes San-
to participamos junto con la 
Parroquia de San Martín y San 
Benito el Viejo de los cultos co-
rrespondientes a la celebración 
de los últimos momentos de 
Nuestro Señor Jesucristo entre 
los Apóstoles y posterior Pasión 
y Muerte del mismo. Durante 
todo el Viernes Santo además 
estuvo presente el Monumento, 
para que pudieran los fieles di-
rigir su oración.

El primer sábado de mes los 
cofrades de Nuestra Señora de 
la Piedad acudimos con una 
flor, como ofrenda. Desde hace 
años es un acto entrañable ha-
cia nuestra madre.

Una representación de la Nues-
tra Cofradía ha participado y 
asistido a los diferentes cultos 
que las RR.MM. Descalzas Rea-
les celebran a lo largo del año, 
Nuestra Señora de los Peligros, 
Las Llagas de San Francisco, la 
Festividad de Santa Clara y los 
cultos dedicados a la Asunción 
de María.

Santos Oficios

Flor de Mayo

Cultos RR.MM. 
Descalzas Reales

El sábado 30 de noviembre se celebró la misa por el eterno descan-
so de los cofrades fallecidos, en particular los del año 2013, miem-
bros del Cuerpo Nacional de Policía y RR.MM. Descalzas Reales.

Misa de Difuntos

Triduo

Los días 19, 20 y 21  
de noviembre cele-
bramos el Triduo a 
Nuestra Madre la 
Virgen de la Piedad. 
Este año nos predicó 
D. Jesús María Gar-
cía Gañán, párroco 
de Serrada, La Seca 
y Rodilana, quien a 
través de las diversas 
lecturas con su pláti-
ca nos mostró diversas escenas de la vida de María, todo ello dentro 
del espíritu del Año de la Fe que estamos celebrando. Le acompa-
ñaron D. Manuel, D. Ramón y D. Antonio en la celebración de las 
Eucaristías y en el ejercicio del Triduo.

Participaron los Coros de Nuestra Señora de San Lorenzo, Univer-
sidad Permanente Millán Santos y Campo Grande, a los que agra-
decemos públicamente su colaboración.

El día 21 se procedió a la entrega de los diplomas acreditativos de la 
permanencia en nuestra Cofradía 25 y 50 años, resultando un acto 
muy emotivo para los presentes.
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Cultos 2014

Todos los viernes comprendi-
dos entre el 5 de marzo al 11 
de abril de 2014 se celebrará a 
las 7 de la tarde el rezo del San-
to Rosario, seguido de la Santa 
Misa y ejercicio del Vía Crucis.

Se celebrarán los Santos Oficios 
en la Iglesia de San Martín. Da-
rán comienzo a las 5 de la tarde. 
El Viernes Santo se procederá a la 
Adoración de la Cruz y a las 10 de 
la mañana se celebrarán Laudes.

En la Capilla de la Virgen se en-
contrará el Monumento para su 
adoración.

Se celebrará a las 10 de la noche 
la Vigilia Pascual de Resurrec-
ción, en la Iglesia de San Martín. 
A las 10 de la mañana celebra-
ción de Laudes.

Coincidiendo con el mes de María, 
se ofrecerá una flor a la Virgen al 
finalizar la Misa de 7,30 de la tarde.

El acto que se celebrará durante la 
Eucaristía consistirá en la entrega 
de una flor a Nuestra Madre la 
Virgen de la Piedad, en señal de 
oración y cariño hacia Ella. 

Los Cofrades acudirán con su 
medalla.

A las 8 de la tarde y presidido 
por D. Ramón García Guarda-
do, Vicario General Castrense, 
previamente rezo del Santo Ro-
sario, salvo el día 4 de abril que 

A las 8 de la tarde y presidido 
por D. Juan Carlos Plaza Pérez, 
Delegado Diocesano de Cate-
quesis y Párroco de Cigales, pre-
viamente rezo del Santo Rosario, 
salvo el día 10 de abril que se ce-
lebrarán Vísperas.

A las 7 de la tarde con el rezo del 
Santo Rosario, Triduo, Exposi-
ción y Eucaristía, en el Santuario 
Nacional de la Gran Promesa,  
presidido por Monseñor D. Vi-
cente Vara, Rector del Santuario, 
el último día Solemne Besapié 
al Santísimo Cristo de la Hu-
mildad al finalizar la Eucaristía.

Como viene siendo tradición en 
los últimos años el Sábado Santo 
día 19 de abril de 2014 a las 6 de 
la tarde se procederá a realizar el 
Ofrecimiento de los Dolores a la 
Santísima Virgen en su Soledad, 
en la Iglesia de San Martín. Se rue-
ga a todas las señoras acudan ves-
tidas de negro con velo o mantilla 
sin peineta y medalla, los Cofrades 
acudirán solamente con su meda-
lla. Animamos a todos los Cofra-
des a acudir a este acto solemne, 
acompañando a Nuestra Madre en 
las horas previas a la Resurrección 
de Jesucristo Nuestro Señor. Ac-
tuará el Coro Ángeles Custodios.

Vía Crucis

Santos Oficios

Vigilia Pascual

Flor de Mayo

Quinario  
a Nuestra Madre

Triduo a  
“Cristo de la cruz  

a María”triduo al  
“Santísimo Cristo
de la Humildad”

Ofrecimiento de los
Dolores a la 

Santísima Virgen
Todos los sábados del año, a las 
7,30 de la tarde en la Iglesia de 
San Martín. A las 7 de la tarde 
rezo del Santo Rosario. Al finali-
zar se cantará La Salve.

Misa Semanal
Todos los sábados del año

Viernes, 5 de marzo al 11 de abril

Jueves Santo y Viernes Santo

Sábado Santo

Sábado Santo

Sábado 3 de mayo

Del 1 al 5 de abril

Del 8 al 10 de abril
10, 11 y 12 de marzo

se celebrarán Vísperas, el día 5 
de abril habrá ejercicio del Vía 
Crucis. El primer día se realiza-
rá una ofrenda floral a Nuestra 
Madre una vez finalizado el Ro-
sario en torno a las ocho menos 
cuarto, el quinto día se celebrará 
un Solemne Besapié a la Imagen 
de Nuestra Madre, desde las 10 
de la mañana a la 1,30 y desde 
las 4,30 hasta la finalización del 
Quinario, durante el mismo se 
impondrán las medallas a los 
nuevos Cofrades.

El Rosario, el Vía Crucis y Vís-
peras se celebrarán a las siete y 
media de la tarde.

MUY ILUSTRE COFRADÍA 
PENITENCIAL DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA PIEDAD

Solemne Triduo

SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDADSANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD

Solemne Besapié

(Rosario, Triduo, Exposición y Eucaristía)

El día 12 marzo al finalizar la 
Eucaristía se podrá besar la imagen 

del Santísimo Cristo de la Humildad.

En honor del

Monseñor D. Vicente Vara
Rector del Santuario

Durante los días
10, 11 y 12 de marzo de 2014,

 a las 19 horas.

(CRISTO DEL GALLO)(CRISTO DEL GALLO)

Santuario Nacional 
de la Gran Promesa

En la liturgia de la palabra predicará:

C
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Acebes Ballesteros Terenciano
Alonso Conde Jesús
Alonso García Jesús
Alonso García María Belén
Alonso García María Carmen
Alonso García María Piedad
Alonso García Mariano
Alonso Rodríguez Ignacio
Alonso Villadangos Montserrat
Alonso Villalba Amador
Alonso-Gasco Martínez Oliva S.
Aparicio Garcimartín Óscar
Arranz Méndez Marcos
Arranz Arranz Ludivina
Belenguer Salvador Pilar
Blanco Mantecón José Luis
Blas Priante Isabel
Blázquez Mato Alberto
Bueno Mazariegos Miguel Ángel
Burgos Rodríguez Hugo
Cabrera Carnero Andrea
Cantera Cid Francisco
Caramazana Centeno Milagros
Carrazoni Gutiérrez Mª Carmen
Carrión García José Vicente
Cartón Sánchez Beatriz
Cartón Trigo Francisco Javier
Cartón Sánchez Juan Ignacio
Casorran Olmedo Alberto
Castro del Val Javier
Cebrián Santos Jorge
Cerezo Rodríguez J. Faustino
Conde Marinas Pilar
Criado González David
Criado González José Óscar
Cuevas Crespo Pablo
Curiel Llanos Laura Magdalena
De La Cal De La Fuente Juan 
De La Fuente Cuenca Carmen
De La Riva del Brío Jesús
De La Rosa Rebollo Emilio

De La Rosa Rebollo Genma
De Pablos Izquierdo Santiago
Del Pozo Bayón Cristina
Del Río Medina Mercedes
Díaz García Jerónimo
Díaz González Fernando
Díaz Real Luis Antonio
Diez Burgos José Luis
Diez Rodríguez Irene
Duque Voces María Pilar
Encinas Pastor Mario
Escalante García Pilar
Fadrique Pérez Concepción
Fernández Diez Alfonso José Luis
Fernández Marugán César
Fernández Pardo Beatriz
Fernández Pardo María
Fernández Pérez Santos
Fernández Taborda Juan Andrés

Folgado Arranz José Ignacio
Gallego Alejandro Celia
García Cobos Rosa María
García Fernández-Divar Marina
García Lavín María Fernanda
García Lavín María Pilar
García Mostaza Juan Luis
García Sánchez Araceli
Gil Martín José
González Arranz Eloy
González Berzosa Fco. Javier
González Somoza Ángel
Gutiérrez Mantecón Begoña
Gutiérrez Semprún M. Carmen
Hernanz Hernanz Pablo
Herrero De La Torre M. Victoria
Herrero Reguero Ángela
Hortelano Martín Mercedes
Ibáñez Aller Juan
Izquierdo Belenguer Javier
Izquierdo Belenguer Luis Ángel
Jiménez Carrazoni Miguel
Jiménez Miguel Jesús
Labrador Calvo Manuel
Lahoz Toribios Gloria María 
López Antón María Isabel
López Antón Carlos
López Cifuentes Carolina
López Pozas María Pilar
Mallol Debran Antonio
Malo Jiménez Cristina
Malo Jiménez Jaime
Marcos Sanz Isidoro
Martínez Pérez José Vicente
Matilla González Bonifacia
Merino Caballero L. Fernando
Merino Sánchez María Pilar
Mingo Hidalgo Ángel
Olea Llanes Alejandro
Olmedo López Eduardo
Ortiz Villán María Pilar

El sábado
15 de noviembre de 2014

Iglesia 
de San Martín y 

San Benito el Viejo

Pardo Molpeceres Mª Del Pilar
Peréz Alonso Jorge
Pérez Del Campo Agustín
Pérez Sandonis Óscar
Pérez Sanjurjo Aurora
Pérez Sanjurjo Consuelo
Pérez Sotelo Luis Ángel
Poncela González Juan
Recio Herrero Ana Isabel
Reinoso González Mª Carmen
Remesal Remesal Mercedes

Robledo Serrano Nuria Ruth
Robles Quesada María Jesús
Rodríguez Cabrera J. Pascual
Rodríguez Fadrique Fco. Javier
Rodríguez Fadrique María José
Rodríguez López Eugenio
Rodríguez Patín Miguel Ángel
Rodríguez Simón Jesús Guillermo
Rojo Rojo Justo
Rojo Guadilla María Victoria
Román Pérez José Luis

Ruiz Diez Milagros
San Juan Herrero Rosario
Sánchez Sastre Clementina
Serrano Galindo Ana María
Sinova Garrido Francisco
Sole Docio Rita María
Tejerina Llorens Carmen
Vázquez Blanco Cesáreo
Velasco Valdivieso Toribio
Vicario Yagüe Mariano José
Villena Sánchez David

Misa de 
difuntos

Las intenciones son cuotas voluntarias, los que deseen darse de 
alta, deberán comunicarlo a la secretaría  de la Cofradía.

ultos 2014ultos 2014

Intenciones  del Quinario

D. Julio Álvaro Aguado San José
D. Fernando Alcalde Nuevo
D.ª Cristina Arranz Vaquero

D. Dionisio de la Torre de la Torre
D. Jerónimo Díaz Alcalaya

D. Demetrio Fernández Rodríguez
Dª Carmen Isabel Santamaría del Rey

D. Vicente Tejerina Fernández
D. Pedro Valbuena Mazón

Fallecidas RR.MM. Descalzas Reales
Fallecidos del Cuerpo Nacional de Policía.

Fallecidos

La Santa Misa se ofrecerá por 
todos los Cofrades, miembros del 

Cuerpo Nacional de Policía y 
RR.MM. Descalzas fallecidos.

C C
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Estas actividades se realizarán en domingo con el fin de que puedan participar todos los herma-
nos cofrades que, por motivos de trabajo, no podrían hacerlo otro día de la semana.

Habrá que inscribirse, previamente, en la secretaría de la Cofradía a medida que se vayan convo-
cando las actividades. 

Rogamos permanezcáis atentos al apartado “Actividades Culturales” de la nueva página de Inter-
net de la Cofradía: www.cofradiadelapiedad.com, donde se os informará puntualmente.

b A finales del mes de marzo visitaremos las tres sedes del Museo 
Nacional de Escultura acompañados de un Guía Oficial que nos lo 
explicará con todo detalle.

b El primer domingo de junio, si el tiempo lo permite, disfrutaremos 
de una comida campestre en la que podremos participar acompa-
ñados de nuestra familia.

b A finales de junio haremos una excursión, de día completo, a 
Aranda de Duero con el fin de visitar la 19º edición, “Eucharistia”, 
de Las Edades del Hombre.

a cdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890,.

El Grupo de Actividades Culturales de nuestra 
Cofradía tiene previsto organizar una serie de eventos 
a los que invitamos a todos los hermanos cofrades a 
que participéis y que a contituación os adelantamos

Cartel de “Las Edades del Hombre”

MENÚS DIARIOS
15 primeros platos a elegir
15 segundos platos a elegir

...y más!

Especialidades
· Sepia
· Pulpo
· Tabla de la Casa

· Arroz Negro con Sepia
· Papas Ali-Oli

la casa de la sepia y el pulpo

C.C. Vallsur
Tel. 983 473 183 - Pso. Zorrilla - VALLADOLID

C.C. Equinoccio Park
Tel. 983 335 597 - ZARATÁN - Valladolid

Ciclo Conferencias
En la Parroquia de San 
Martín y San Benito el Vie-
jo se celebrará un ciclo de 
conferencias la semana del 
10 de marzo de 2014, una 
vez finalizada la Eucaristía 
de las 7,30 de la tarde y la 
Exposición del Santísimo.



La Muy Ilustre 
Cofradía Penitencial de 

Nuestra Señora de la Piedad, 
tiene sus orígenes en la 

fundada por los banqueros 
genoveses hacia 1504, por 
lo que en estas fechas nos 

encontraríamos celebrando 
nuestro 510 aniversario.

Cristo

UH
de la

MUY ILUSTRE COFRADÍA 
PENITENCIAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PIEDAD

Solemne Quinario

Solemne Triduo

NUESTRA 
SEÑORA LA 

VIRGEN DE LA 
PIEDAD
Durante los días

1 al 5 de abril de 2014,
 a las 20 horas.

Iglesia de San Martín

CRISTO DE LA 
CRUZ A MARÍA

Solemne Besapié
En la liturgia de la palabra predicará:

D. Ramón García Guardado
Vicario General Castrense

En la liturgia de la palabra predicará:

D. Juan Carlos Plaza Pérez
Delegado Diocesano de Catequesis.  

Párroco de Cigales

Durante el día 5 de abril desde las 10 
de la mañana hasta la 1,30 y desde 
las 4,30 hasta finalizar el Quinario 

se podrá besar la imagen de Nuestra 
Madre la Virgen de la Piedad.

Durante los días 8 al 10 de abril
de 2014, a las 20 horas.
Iglesia de San Martín

En honor de

En honor de

umildad

Junta de Gobierno nacida del Cabildo de elec-
ciones de 20 de octubre de 2013 era la recupe-
ración de la devoción y el culto a una imagen 
que estuvo desde el siglo XVII entre las devo-
cionales de nuestra Cofradía
A principios del siglo XVI eran dos los titula-
res de nuestra Cofradía El Longinos y el Cris-
to de la Humildad. En el libro de cuentas de 
1595-1596 figura una partida de doce reales 
por “hacer un andamio para poner la Ynsinia 
del hece omo”
Este último era un Ecce Homo que fue restau-
rado por D. Diego Pérez en 1636, realizando 
un pintado del mismo y se le añadieron unos 
corchos gruesos para que hagan como una 
peña y así tenga apariencia de sentado.
Debido al deterioro creciente de la talla la Co-
fradía en 1691 encargó al Escultor José de Ro-
zas por un importe de 100 ducados, quien se 

comprometió a su entrega el 1 de octubre de 
1691 una nueva talla del Cristo de la Humil-
dad, conocido popularmente como Cristo del 
Gallo (esta advocación procede de la esceno-
grafía con que iba acompañado puesto que a 
los atributos de la pasión se añadió un gallo 
que anunciaba las traiciones de San Pedro) 
o Cristo de la Caña, con una altura de 1,32 
m. Se trata de un Ecce Homo en madera po-
licromada, esta sentado, tiene una caña en la 
mano, cabeza ligeramente inclinada hacia la 
derecha, boca entreabierta y manto y túnica 
rojo de tela encolada.
En la Iglesia Penitencial de la Piedad estaba 
colocado en un colateral, en un gran retablo 
de columnas salomónicas.
Una vez que se trasladó al Salvador fue co-
locada en un altar portátil en la Capilla del 
Buen Suceso.

Uno de los objetivos que se marcó la nueva 
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En aquella época la Cofradía solía procesionar con la siguiente planta de procesión:

V 1er Claro: Estandartes, Guiones y Guioncillos. 
Insignias y Diputados de la Cofradía.

V 2º Claro: Niños de la Doctrina.

V 3er Claro: Claro de Disciplina,  
los llamados “Hermanos de Sangre.”

V 4º Claro: Segundo Guión y  
los Comisarios del Val.

 PASO: “Cristo de la Humildad”.

V 5º Claro: Tercer Guión y Claro con los 
Mayordomos de Cuerpos del año anterior.

V 6º Claro: Claro de Hacheros,  
los llamados “Hermanos de Luz”.

 PASO: “La Lanzada de Longinos”

V 7º Claro: Cuarto Guión y ayudantes de 
Iglesia del año pasado.

 PASO: “La Cruz”.

V 8º Claro: Guión y Hermanos de Devoción.
 PASO: “El Entierro de Cristo” o  

“El Sepulcro”.

V 9º Claro: Estandarte, Guión y Guioncillos.
 Alcaldes y Comisarios actuales.
 PASO: “Ntra. Sra. de la Piedad”.
 PASO: “Ntra. Sra. de la Soledad”.

V 10º Claro: Parroquia del Salvador con su 
Cruz, párroco y capellanes.

V 11er Claro: Alcaldes del Crimen y  
Corregidor.

Se tiene constancia de la participación de esta 
imagen en la famosa procesión de 1810 auspiciada 
por el Gobernador Militar francés Kellerman  “a 
las cuatro de la tarde llego… y en seguida la de la 
Piedad con el Santísimo Cristo de la Humildad” Y 
a pesar de que no se contaba con personas sufi-
cientes para portar pasos a finales del siglo XIX, 
la Cofradía de la Piedad continuó asistiendo a la 
procesión del Viernes Santo con esta imagen entre 
1864 y 1908. Agapito y Revilla seguía confirmando 
su presencia en 1910 y 1911, aunque no se conoce 
el momento en que dejó de hacerlo.
La Cofradía dispuso de Iglesia Penitencial, así como 
de Hospital de Convalecientes hasta 1789 en que 
fue derribada, ubicándose por espacio de un año 
en la Iglesia del Salvador, para en 1790 recalar 
en la Iglesia de San Antonio Abad hasta 1939 en 
que también fue derruido este templo, pasando 
provisionalmente a la Iglesia del Rosarillo para 
finalmente pasar a su sede actual en la Iglesia de 
San Martín, desperdigándose su patrimonio en 
aquellos años a diferentes templos, Iglesia del Car-
men de Delicias y fundamentalmente al Santuario 
Nacional, donde fueron también otras imágenes 
procedentes de dicha Iglesia de San Antonio Abad.
Es en este sagrado Templo donde se encuentra en 
la actualidad la imagen de 1691 del Cristo de la 
Humildad encargado por la Cofradía de la Piedad.
De conformidad con lo establecido en los Estatu-
tos Vigentes (Artículos 20-21-31 y 45), la Junta de 
Gobierno continuó con los trabajos ya iniciados 
por la Comisión Gestora de esta Muy Ilustre Co-
fradía Penitencial, y contando con la colaboración 
de los responsables del Santuario Nacional de la 
Gran Promesa, a quienes desde aquí agradecemos 
su cariño y apoyo en este proyecto,
Este proyecto consta de tres grandes actividades 
para la recuperación al culto y la devoción a esta 
imagen.

V La primera realizar cultos en honor del San-
tísimo Cristo de la Humildad, que se han es-
tablecido en un Triduo a que tendrá lugar los 
días 10, 11 y 12 de marzo en el santuario Na-
cional de la Gran Promesa y que será presidido 
por el rector del mismo D. Vicente Vara, a la 
finalización del mismo el día 12 se procederá a 
celebrar un Besapié.

V En segundo lugar………. Restauración
V En tercer lugar………. Procesión.

La Jerarquía y Cúpula de la Cofradía por aquel tiempo se estructuraba de la siguiente manera:

V 1º DIPUTADOS, los cuales regían la vida  
de la Cofradía.

V 2º LOS ALCALDES, el antiguo y el moderno.
V 3º CONTADORES.
V 4º ESCRIBANO.
V 5º OFICIALES.
V 6º MAYORDOMOS Y CAMARERAS,  

con distintos cargos:
1 de Advocación.
1 de Iglesia.
1 de Demandas.
1 de Plato de la Ciudad.
1 de la Universidad.
1 Testamentarios.
1 de Cuerpos.
1 de Pasos:

Cristo de la Humildad.
Ntra. Sra. de la Soledad.
Ntra. Sra. de la Piedad.

V 7º LOS COFRADES O HERMANOS, que podían ser:
1 Hermanos de Luz o Hacheros.
1 Hermanos de Sangre o Disciplinantes.
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Queridos cofrades,
participad de estos 
actos con toda la 

devoción y fe.
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En diferentes procesiones participaron represen-
taciones de nuestra Cofradía y en particular la 
Banda de Música y la Banda de Gaitas, quienes 
estuvieron presentes en la Procesión del Cristo 
de la Buena Muerte de la Hermandad de Legio-
narios en las Delicias, en la Procesión del Cristo 
de la Buena Muerte de la Real y Venerable Co-
fradía de la Preciosísima Sangre, cuya Banda 
también nos acompañó en nuestra Procesión de 
la Piedad y en los traslados del Cristo Yacente de 
la Cofradía del Santo Entierro.

Fue numeroso el público que visitó nuestros pasos  
el Jueves Santo y Viernes Santo en el Templo de San Martín.

Semana Santa  2013 emana Santa 2013S

Nuevamente la lluvia fue protagonista de esta Semana Santa 2013, no obstante pudimos salir 
el Domingo de Ramos, en nuestra Procesión de la Piedad el Miércoles por la noche, el  Jueves 
Santo en la Procesión de Penitencia y Caridad, donde se procedió a la liberación del indulta-
do y el Domingo de Resurrección, quedando suspendidas las procesiones del Viernes Santo.

Contamos en ellas con la participación 
del Director General de la Policía D. 
José Ignacio Coseido, quien leyó ante 
las puertas de la Audiencia el Decreto 
del Gobierno por el que se concedia 
el indulto de penado, Subdelegado del 
Gobierno D. José A. Martínez Berme-
jo, Delegado de la Junta de Castilla y 
León D. Pablo Trillo Figueroa, Jefe Su-
perior de Policía de Castilla y León D. 
Jesús García Ramos, Jefe Provincial y 
mandos de Valladolid y las tradiciona-
les escoltas a caballo y a pie de Nuestra 
Madre la Virgen de la Piedad.
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Es tradición de Nuestra Co-
fradía y de la Real y Venerable 
Cofradía de la Preciosísima 
Sangre el reunirnos en la tarde 
del Viernes Santo en un acto 
de Hermandad, este año co-
rrespondió la vista a nuestra 
Sede en la Iglesia de San Mar-
tín por su parte, entonando 
todos juntos La Salve Popular 
a Nuestra Madre.

Este año la festividad del Cor-
pus Christi contó con la parti-
cipación de las Cofradías Va-
llisoletanas quienes levantaron 
altares al paso de la Procesión. 
Nuestra Cofradía se ubicó en la 
Plaza Mayor esquina con C/ Pa-
sión. Durante la mañana reci-
bimos a numerosos devotos de 
nuestra Madre que se acerca-
ron por el Altar. Finalizada la 
procesión se procedió al canto 
de La Salve Popular a Nuestra 
Madre la Virgen de la Piedad.

Con motivo de la bendición y 
posterior procesión del Cristo 
de Medinaceli de la Cofradía 
del Discípulo Amado, esta Co-
fradía organizó una procesión 
extraordinaria que partiendo 
de su sede se dirigió a la Iglesia 
de San Lorenzo en cuyo inte-
rior tuvo lugar un acto litúrgi-
co con la patrona de Valladolid, 
Nuestra Señora de San Lorenzo 
para retornar a su templo de 
Filipinos. En la misma además 
de una representación partici-
pó la banda Musical de Nuestra 
Cofradía.

Con motivo de la fiesta de 
Nuestra Señora de San Lorenzo, 
la Cofradía del mismo nombre 
le realizó un novenario, en el 
cual uno de los días correspon-
dieron las intenciones por nues-
tra Cofradía.

El día 8 de septiembre corres-
pondiente a su festividad se 
realizó una procesión hasta la 
S.I.M. Catedral de Valladolid 
donde presidida por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Arzobispo tuvo lu-
gar la Eucaristía.

Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced una 
representación de la Cofradía participó del acto celebrado en la 
Prisión Provincial.

El día 4 de octubre de 2013 el 
Cuerpo Nacional de Policía 
Hermano de Honor de Nuestra 
Cofradía, celebró la festividad 
de su patrón. Para ello eligió la 
Iglesia de San Martín donde se 
venera una talla del Santo Ángel 
de la Guarda, el cual se situó en 
el altar Mayor, así como la ima-
gen de Nuestra Madre la Virgen 
de la Piedad. La celebración de 
la Eucaristía fue realizada por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
de Valladolid D. Ricardo Bláz-
quez, participando el Coro de 
los Ángeles Custodios.

La celebración continuó en la 
Feria de Muestras con los dis-
cursos de las autoridades y la 
entrega de condecoraciones.

El 11 de noviembre de 2013, fes-
tividad de San Martín a las 7,30 
de la tarde se celebró Misa So-
lemne en la Iglesia de San Mar-
tín para festejar a San Martín de 
Tous, arzobispo de dicha locali-
dad. En la misma participaron 
los diferentes grupos que forma-
mos la parroquia, los catequistas, 
los miembros del Camino Neo-
catecumenal, los Amigos de la 
Capa y todos aquellos Cofrades 
que ese día quisimos participar 
de la celebración eucarística.

Con motivo del Congreso de 
Cofradías y Hermandades de 
la Oración del Huerto que se 
celebró en Valladolid el fin de 
semana del 6 al 8 de diciembre 
de 2013, se realizó una visita 
por su parte a la Iglesia de San 
Martín acompañados del Pre-
sidente de Valladolid D. Jesús 
Arroyo, donde fueron recibi-
dos por los miembros de nues-
tra Junta de Gobierno, quienes 
procedieron a exponer la histo-
ria del Templo de San Martín y 
de Nuestra Cofradía.

El 24 de noviembre de 2013 con 
motivo de la festividad de Cris-
to Rey y finalización del año de 
la fe, la banda de Musical de 
nuestra Cofradía participó de 
la Eucaristía que la Cofradía 
del Discípulo Amado y Jesús de 
Medinaceli celebró en la Iglesia 
de los Filipinos a las 12 de la 
mañana. Interpretaron diver-
sas marchas durante la misma, 
así como la Marcha Real en la 
Consagración. El Vice Herma-
no Mayor representó a Nuestra 
Cofradía.

Durante este año litúrgico han sido diversas las Procesiones organi-
zadas por las Cofradías de Valladolid a las cuales ha sido invitada la 
Cofradía participando con una representación.

Visita Preciosísima 
Sangre

Corpus Christi

Procesión Cristo de 
Medinaceli

Actos Patrona

Fiesta de la Merced

Fiesta de los 
 Ángeles Custodios

Festividad de  
San Martín

Visita Cofradías y  
Hermandades de la 
Oración del Huerto

Celebración de  
Cristo Rey en Filipinos

Procesiones de Gloria
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Desde Secretaría de la Cofradía nos gustaría mantener actualizados al máximo los datos de nuestros cofra-
des, las incidencias más habituales son los cambios de domicilio que producen la devolución de boletines y 
comunicaciones, falta del DNI, fecha de nacimiento, teléfono. etc.

Nos gustaría asimismo que nos facilitaseis vuestro correo electrónico, ya que queremos teneros también 
informados a través de este medio de comunicación. Podéis enviarnos un correo electrónico a la siguiente 
dirección, cofradiadelapiedad@cofradiadelapiedad.com.

Os informamos que hemos actualizado nuestra página web www.cofradiadelapiedad.com, así como 
disponemos de Facebook y twitter @piedadvll. 
La Banda de Música dispone de un blog propio www.ccttlapiedad.blogspot.com.es/ y de la cuenta de 
Facebook y twitter.

Con relación a todos los datos aportados, tanto en la actualidad como cuando os hicisteis cofrades se en-
cuentran sometidos a normativa de LOPD, estando cualquiera de vosotros en el derecho de ejercer los 
derechos en ella establecido comunicándolo a esta Secretaría, si no se entenderá que se ceden para los fines 
y objetivos propios de la Cofradía y nunca para la cesión a terceros.

Finalizada la Semana San-
ta, esta Cofradía tendrá una 
Cena de Hermandad, a la que 
podrán asistir los Cofrades, 
amigos y familiares que lo de-
seen. Con el fin de reservar las 
plazas necesarias, previo pago 
de las mismas, os requerimos 
para que lo hagáis durante el 
Quinario y la Semana Santa en 
la Secretaría. 

Todos aquellos que queráis for-
mar parte del equipo de cultos, 
para participar en la organiza-
ción de los mismos, lecturas, 
peticiones, etc, podéis dirigiros 
a la Secretaría de la Cofradía.

Todos aquellos cofrades que 
estén interesados en participar 
en los equipos de carrozas de-
berán ponerse en contacto con 
la Secretaría de la Cofradía.

Se están organizando una serie 
de actividades, excursiones, vi-
sitas a museos, etc, las cuales se 
publicitarán a través de la web, 
por si quieres participar o cola-
borar en su organización.
Más información en Secretaría.

Si algún Cofrade desea portar 
estandartes o enseñas de nues-
tra Cofradía durante las pro-
cesiones, podrá solicitarlo en 
Secretaría.

Si quieres formar parte del 
equipo de Colaboradores de 
la Cofradía dentro de los di-
ferentes equipos formados, 
te animamos a que pases por 
nuestra Secretaría y nos indi-
ques tu intención.
Esperamos verte y contar con-
tigo.

Si quieres formar parte de la 
Banda de la Cofradía puedes 
dirigirte a la Secretaría o di-
rectamente al Delegado de 
Banda, donde se te informará.

La Banda de Música precisa 
en estos momentos incorporar 
nuevos miembros.

Toda aquella persona que quie-
ra hacer un donativo, lo podrá 
realizar mediante un ingreso 
en cualquiera de las oficinas 
del BBVA nº de cuenta: 0182 
6553 83 0000039533

Aviso para Procesiones

Colaboradores

Cena de Hermandad

Equipo de Cultos

Bolsa de
Equipo de Carrozas

Actividades Culturales

Actualización de Datos

Banda de Música

Donativos

Por acuerdo del Cabildo General del año 2005, la cuota quedó fijada para el año 2014 en 
 15 Euros.

Desde el mes de enero están presentes al cobro los recibos anuales de la Cofradía.

Si antes del 5 de marzo no están abonadas las cuotas, procederemos a la actualización 
inmediata de nuestros ficheros, de conformidad con los establecido con los Estatutos vigentes.

Por todo ello, y para comodidad de todos, rogamos domiciliéis los recibos en vuestra cuenta 
bancaria (sin gastos adicionales); de esta forma agilizamos la labor de Tesorería.

Si a pesar de lo expuesto deseáis hacer efectivo el pago anual a través de otro medio, al 
comienzo de cada año, nuestro cobrador pasará por los domicilios para efectuar el pago, o 

bien en las oficinas de la Cofradía, situadas en el 
 Convento de las RR. MM. Descalzas Reales, C/ Ramón y Cajal 4.

Horario de oficina 
Los miércoles de 20:00 a 21:30 horas y sábados de 18:00 a 19:00 horas hasta el 1 de junio.

Oficina cerrada:
Del 1 de junio al 1 de octubre, del 1 de octubre al 31 de enero 

miércoles de 20:00 a 21:30 horas.

La Cofradía dispone de teléfono fijo, cuyo número facilitamos para cualquier consulta que 
se quiera realizar, dicho teléfono estará disponible durante el horario de oficina.

Tfno.: 983.25.00.60  

Muy Importante

Normas y Advertencias La Asistencia a los cultos y 
actos organizados por la Co-
fradía es obligatoria.

Asiste con la medalla a los ac-
tos de la Cofradía.

Todo Cofrade entre 8 y 12 
años que quiera colaborar 
como monaguillo, puede po-
nerse en contacto con esta 
Secretaría.

Se recuerda a todos los Cofra-
des que durante la asistencia 
a los Desfiles Procesionales 
se deberá guardar escrupulo-
samente la uniformidad de la 
Cofradía la cual aparece reco-
gida a continuación. 

Asimismo todo Cofrade que 
desee realizar grabaciones en 
vídeo o fotografía dentro de 
las filas de Cofrades durante 
las procesiones a las cuales 
asiste esta Cofradía deberá 
pedir el oportuno permiso en 
Secretaría, en caso contrario 
se le invitará a abandonarlas.

Cultos
El hábito negro deberá rozar el 
tacón del zapato, el cual debe-
rá ser también de color negro, 
no estando permitido el calzado 
deportivo, los guantes serán asi-
mismo de color negro, y los ma-
yores de 14 años deberán portar 
capirote a excepción de aquellas 
procesiones que no lo exijan. Las 
niñas menores de 14 años po-
drán recogerse el pelo con cintas 
de color negro o rojo.

Esta uniformidad deberá man-
tenerse con el máximo rigor.

En las procesiones del Miér-
coles Santo, Jueves Santo y 
Domingo de Resurrección en 
las que participa la Cofradía, 
así como en aquellas que así 
lo establezca la Cofradía orga-
nizadora, las cofrades que lo 
deseen podrán utilizar la uni-
formidad siguiente:

Abrigo, traje o vestido todo 
negro, largura discreta, zapatos 
negros sin plataformas, ni bo-
tas, ni botines. Medias negras. 
Mantillas y guantes negros, ex-
cepto el domingo de Resurrec-
ción que serán blancos. 
Opcional rosario y misal.

Uniformidad
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El viernes 17 de enero de 2014 tuvo lugar la presentación del cartel 
anunciador de la Semana Santa 2014 en el Salón de Recepciones 
del Ayuntamiento de Valladolid.

Corresponde este año a la Cofradía del Santo Sepulcro y el Santí-
simo Cristo del Consuelo.

Cartel de Semana Santa2014

as y Advertenciasor

Hábito del Cofrade
Capa Tela LONETA

Hábito Tela SARGA

Confecciones

TEJIDOS ARACELI. C/ Portillo de Balboa, 38. VALLADOLID

DECORACIÓN HERRERO. C/ Cerrada, 10. VALLADOLID

CHIMENEAS. C/ Mallorca, 4 y 3. VALLADOLID

TEJIDOS IZQUIERDO. C/ Acibelas, 10. VALLADOLID

HOGAR TEXTIL. C/ Nicolás Salmerón, 5. VALLADOLID

TEJIDOS ARACELI. C/ Portillo de Balboa, 38. VALLADOLID

TELAS ANA. C/ Linares, 1. VALLADOLID

JORGE GUILLÉN. C/ Matías Sangrador, 3 - bajo. VALLADOLID

PETRY. C/ E. García Chico, 4 – 1º A. VALLADOLID, 
 Telf. 983.374.305

Se ruega a todos aquellos hermanos Cofrades 
que dispongan de hábitos en desuso pueden de-
positarlos en la secretaria de la Cofradía, quien 
los pondrá a disposición (sin ánimo de lucro) de 
aquellos que lo necesiten. Gracias.

abril
13 Domingo de Ramos

marzoabril
11 Viernes de Dolores

Vía Crucis, Cofradía de la Exaltación de la Cruz y Nuestra Señora de los Dolores

A las 10 de la noche saldrá de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Carmen (Delicias), la Cofradía de la 
Exaltación de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de los Dolores con los pasos, portados a hombros, “SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE” (anónimo vallisoletano, finales del siglo XVI) y “NUESTRA SEÑO-
RA DE LOS DOLORES” (taller vallisoletano, h. 1600). 
RECORRIDO: Plaza de Ntra. Sra. del Carmen, Avda. de Segovia, Carmelo, San José de Calasanz, Canterac, Anda-
lucía, Plaza de Gutiérrez Semprún, Albacete, Huelva hasta la Iglesia Parroquial de La Milagrosa, donde se rezará la 
I estación del Vía Crucis, continuando por Almería, Plaza de Gutiérrez Semprún, Sevilla, Padre Manjón, Canterac 
hasta la Iglesia del Dulce Nombre de María donde se rezará la XIV estación del Vía Crucis; el resto de las estaciones 
se rezarán a lo largo del recorrido entre ambas iglesias.
Una vez finalizado el ejercicio del Vía Crucis, la procesión continuará por Canterac, Julio Ruiz de Alda, 
Villanueva, Avda. de Segovia hasta la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, donde finalizará la procesión con 
el canto de La Salve popular.
Acudirán todos los Cofrades y Hermanas de Devoción que lo deseen, hora de concentración aproximada 
(consultar con Secretaría) las 9 y cuarto de la noche en la Iglesia del Carmen de Delicias. 
Uniformidad: Hábito completo con capirote para los mayores de 14 años y sin capirote para los menores y 
las cofrades que lo deseen podrán vestir con traje de Manola con mantilla y guantes negros.

Procesión de las Palmas

A las 9 y media de la mañana en la Iglesia de San Martín, celebraremos la 
Santa Misa, con la Bendición de las Palmas.
Acudirán los menores de 14 años y la Banda de Música de la Cofradía quien 
participará invitada por la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz durante todo el 
recorrido, siendo la hora de concentración las 11 de la mañana, ya que en torno 
a las 11,15-11,30 nos dirigiremos a la S.I. Catedral para iniciar la procesión por 
Catedral, siguiendo por Reglado, Duque de la Victoria, Montero Calvo, Santiago, 
Plaza Mayor (por delante del Ayuntamiento), Ferrari, Quiñones, Lonja, Plaza 
del Ochavo y Platerías, hasta la Iglesia Penitencial de la Vera-Cruz, desde cuyo 
pórtico el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo dirigirá una plática, impartiéndose 
la bendición a los asistentes, finalizando la procesión entonando el “Hosanna 
Hijo de David”, desde ahí nos dirigiremos a nuestra sede finalizando la proce-
sión en el interior de la Iglesia de San Martín con el canto de La Salve Popular.
Uniformidad: hábito completo sin capirote, no se permite vestimenta de Manola.

Ejercicio del Vía Crucis de la Cofradía del Santo Entierro

A las 10 menos cuarto de la noche, al terminar la Solemne Eucaristía, partirá de la Iglesia del Real Monas-
terio de San Joaquín y Santa Ana la Cofradía del Santo Entierro, portando a hombros su imagen titular, 
CRISTO YACENTE (Gregorio Fernández, obra taller, 1631-1636). 
RECORRIDO: Plaza de Santa Ana, Calle de San Lorenzo y Pedro Niño, hasta la Iglesia Parroquial de San Lorenzo 
Mártir, donde se celebrará, junto con la Comunidad Parroquial, el Ejercicio del Vía Crucis, finalizando con una ora-
ción al Cristo Yacente y el canto de La Salve Popular a Ntra. Sra. de San Lorenzo, Patrona de Valladolid. Al terminar 
dicho acto, la Cofradía volverá por el mismo recorrido hasta el Monasterio de San Joaquín y Santa Ana.
Participará la Banda de Gaitas de la Cofradía.

Semana Santa 2014N
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abril
14 Lunes Santo

Procesión del Santísimo Rosario el Dolor

A las 8 y media de la noche, partirá de la Iglesia 
Penitencial de la Santa Vera Cruz la Procesión del 
Santísimo Rosario del Dolor con los pasos. “LA 
ORACIÓN DEL HUERTO” (Andrés Solanes h. 
1629), “EL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA” 
(Gregorio Fernández h.1619), “ECCE-HOMO” 
(Gregorio Fernández h.1620) “CAMINO DEL 
CALVARIO” (Gregorio Fernández 1614) “LA 
CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR” (Taller Vallisoleta-
no h. 1650) y “NUESTRA SEÑORA DE LA VERA 
CRUZ” (Gregorio Fernández h.1623) acompaña-
dos de sus respectivas Cofradías.
RECORRIDO: Desde la Iglesia Penitencial de la 
Santa Vera Cruz se continuará por Platerías, Plaza 
del Ochavo, Lonja, Lencería, Plaza Mayor (por de-
lante de la Casa Consistorial) Ferrari, Cánovas del 
Castillo, Catedral, Plaza de Portugalete (por el la-
teral de la Catedral), Echegaray, 
Angustias y Plaza de San Pablo, 
donde se procederá al rezo de los 
Misterios Dolorosos del Rosario y 
las Letanías de la Santísima Vir-
gen. Concluido el rezo se cantará 
La Salve Popular y se reanudará 
la procesión por Angustias, Plaza 
de la Libertad, Bajada de la Li-
bertad y Plaza de Fuente Dora-
da, donde se dará por finalizada 
la procesión.
La Banda de Gaitas acompaña-
rá y rendirá honores al “ECCE-
HOMO”.

Procesión del Cristo de Medinaceli

A las diez de la noche saldrá de la Iglesia Parro-
quial de San Agustín (PP. Agustinos) la proce-
sión de Regla de la Cofradía el Discípulo Amado 
y Jesús de Medinaceli con el paso portado a costal 
“JESÚS DE MEDINACELI” acompañado de su 
Cofradía titular.
RECORRIDO: Paseo de Filipinos, Paseo del Prín-
cipe, Plaza de Zorrilla, Santiago, Constitución, 
Regalado, Teresa Gil, Plaza de Fuente Dorada, Ba-
jada de la Libertad, Angustias, San Martín donde 
se realizará un acto Penitencial en la Iglesia de 
San Martín y San Benito el Viejo.
Regresando por San Martín, Angustias, Macías 
Picavea, Platerías, Plaza Mayor, Santiago, Plaza 
de Zorrilla, Paseo del Príncipe y Paseo de Filipi-
nos hasta la Iglesia Parroquial de San Agustín, 

donde se dará por concluida la pro-
cesión. 
Acudirán todos los Cofrades que lo 
deseen, nos concentraremos a las 9 
y media de la noche en la Iglesia de 
Filipinos.
Participará la Banda de Música de 
la Cofradía.
Uniformidad: Hábito completo 
con capirote los mayores de 14 
años y sin capirote para los me-
nores, las Cofrades que lo deseen 
podrán vestir traje de Manola con 
mantilla y guantes negros.

Procesión de la Buena Muerte

A las 11 de la noche, saldrá de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Antigua, la Procesión de la Buena 
Muerte, con el paso, portado a hombros, “CRISTO DEL OLVIDO” (Pedro de Ávila, h.1720), acompañado 
por la Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
RECORRIDO: Arzobispo Gandásegui, Plaza de Portugalete, Catedral, Núñez de Arce, López Gómez, Santuario, 
hasta llegar a la Basílica Nacional de la Gran Promesa, donde se realizará un acto de oración. Continuando 
por: Fidel Recio, La Merced, Don Sancho, hasta el Real Colegio de San Albano (los Ingleses) donde tendrá un 
emotivo encuentro entre el “Santo Cristo del Olvido” y su Madre la “Virgen de la Vulnerata”. Regresando por: 
Plaza de San Juan, Velardes, Juan Mambrilla, Duque de Lerma, Plaza de la Universidad y Arzobispo 
Gandásegui, hasta la Iglesia Parroquial de Santa María de la Antigua, donde concluirá la procesión. 
Acudirán todos los Cofrades que lo deseen, nos concentraremos a las 10 y media en la Iglesia Santa 
María de la Antigua. 
Uniformidad: Hábito completo con capirote los mayores de 14 años y sin capirote para los menores, las 
Cofrades que lo deseen podrán vestir traje de Manola con mantilla y guantes negros.

rocesiones 2014P rocesiones 2014P

abril
16 Miércoles Santo

abril
15 Martes Santo

Procesión de la Piedad 

Asistirá toda la Cofradía, nos concentraremos a 
las once y cuarto de la noche en la Iglesia de San 
Martín, al inicio se procederá al canto del Mise-
rere por parte del Coro Ángeles Custodios, reco-
rriendo las calles de San Martín, Ramón y Cajal, 
Prado de la Magdalena, Alamillos, Pólvora, Plaza 
de las Batallas donde se celebrará un acto Peniten-
cial, Corpus Christi, Prado de la Magdalena, Real 
de Burgos, frente a la Iglesia de San Pedro seremos 
recibidos por la Cofradía Penitencial y Sacramen-
tal de la Sagrada Cena, Chancillería, San Martín, 
finalizando con La Salve POPULAR en la puerta 
de la Iglesia de San Martín.
Uniformidad : Hábito completo con capirote para 
los mayores de 14 años, sin capirote para los me-
nores, las cofrades que lo deseen podrán vestir tra-
je de Manola con mantilla y guantes negros.

Procesión de Penitencia y Caridad

Asistirá toda la Cofradía, nos concentraremos en la 
Iglesia de San Martín a las seis de la tarde, reco-
rriendo San Martín, Angustias, en la Audiencia se 
procederá a la realización del acto de liberación de 
los indultados, Plaza de San Pablo, Cardenal Torque-
mada, Cardenal Cisneros, Cerrada, Real de Burgos, 
Chancillería, frente a la Residencia del Carmen se 
realizará un acto al paso “CRISTO DE LA CRUZ A 
MARÍA”, Ramón y Cajal, frente al Hospital Clínico 
se realizará un acto con los enfermos y personal del 
Centro Hospitalario, Colón, Plaza de la Universidad, 
donde seremos recibidos por la Hermandad Univer-
sitaria del Cristo de la Luz, Librería, Arzobispo Gan-
dásegui, donde ante la Iglesia de Santa María de la 
Antigua nos despediremos de la Real y Venerable 
Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, Magaña, Angustias, San Martín don-
de finalizaremos entonando La Salve Popular.
Uniformidad: Hábito completo con capirote para 
los mayores de 14 años, sin capirote para los meno-
res, las cofrades que lo deseen podrán vestir traje de 
Manola con mantilla y guantes negros.

Peregrinación del Silencio

A las diez y media de la noche, partirá de la Iglesia 
del Monasterio de Santa Isabel, la Procesión de la 
Peregrinación de la Promesa, con el paso “EL SE-
ÑOR ATADO A LA COLUMNA” (Gregorio Fernán-
dez, h.1619), alumbrado por su Hermandad titular. 
RECORRIDO: Encarnación, Doctor Cazalla, Plaza 
de San Miguel, San Antonio de Padua, Plaza de los 
Arces, Guadamacileros, hasta la Iglesia Penitencial 
de la Santa Vera-Cruz, donde recogerá el paso 
de “EL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA”, con-
tinuando por: Platerías, Vicente Moliner, Plaza de 
la Fuente Dorada, Cánovas del Castillo, Cascajares, 
Arribas, López Gómez, Plaza de la Universidad, Li-
brería, Plaza de Santa Cruz, Cardenal Mendoza, 
Velardes, Plaza de San Juan, Verbena, Santa Lucía, 
Plaza de Luis Braille, Gabriel y Galán y Plaza de Ra-
fael Cano, hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora del Pilar, donde se efectuará la Renovación 
de la Promesa.
Regresando por: Gabriel y Galán, Plaza de Luis 
Braille, Santa Lucía, Verbena, Plaza de San Juan, 
Velardes, Juan Mambrilla, Ruiz Hernández, Plaza 
de la Universidad, Arzobispo Gandásegui, Plaza de 
Portugalete, Plaza de la Libertad, Macías Picavea 
hasta la Iglesia Penitencial de la Santa Vera-Cruz, 
donde se dejará el paso de “EL SEÑOR ATADO 
A LA COLUMNA”, continuando por: Guadama-
cileros, Plaza de los Arces, San Antonio de Padua, 
Doctor Cazalla y Encarnación hasta la Iglesia del 
Monasterio de Santa Isabel, donde se dará por fi-
nalizada la procesión.
Acudirán todos los Cofrades que lo deseen, nos 
concentraremos a las diez de la noche en la Iglesia 
Monasterio de Santa Isabel.
Uniformidad: Hábito completo con capirote los 
mayores de 14 años y sin capirote para los menores.

abril
17 Jueves Santo
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En la Iglesia de San Martín se dispondrá de la 
dependencia ubicada entrando por la C/ Ca-
marín para poder ponerse y quitar el hábito. Se 
dispone de Bolsas portahábito de 1,80 cm con el 
símbolo de la Cofradía, para adquirirlo en Se-
cretaría, precio 10 €.

Sermón de las Siete Palabras

Nos concentraremos a las 11 de la mañana en la 
Iglesia de San Martín para dirigirnos por C/ San 
Martín, Angustias, Bajada de la Libertad, Ferrari 
a la Plaza Mayor.
A las doce del mediodía, se celebrará en la Plaza 
Mayor el Sermón de las Siete Palabras, que será 
dirigido este año por D. Francisco Cerro (Obis-
po de Coria-Cáceres).
Asistirán todos los cofrades que lo deseen.
Uniformidad: Hábito completo y capirote para 
los mayores de 14 años, las cofrades que lo de-
seen podrán vestir traje de Manola con guantes 
y mantilla negra. 

Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor

Asistirá toda la Cofradía. Concentración en la 
Iglesia de San Martín a las 8 de la tarde.
RECORRIDO: Angustias, Plaza de la Libertad, 
Bajada de la Libertad, Plaza de Fuente Dorada, 
Ferrari, Plaza Mayor, Santiago, Plaza de Zorrilla, 
Miguel Íscar, Duque de la Victoria, Regalado, Cá-
novas del Castillo, Angustias, San Martín donde 
se entonará La Salve Popular.
Uniformidad: Hábito completo con capirote 
para los mayores de 14 años y sin capirote los 
menores. No se permite vestir de Manola.

Procesión del Vía-Crucis

Acudirán todos los Cofrades que lo deseen. Concentración en la Iglesia de la Inmaculada, a las 7:30 
horas de la mañana. A las 8 de la mañana, se iniciará en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Con-
cepción (PP. Franciscanos), la Procesión del Vía-Crucis con el paso “LA SANTA CRUZ DESNUDA” 
(Francisco Fernández León, 1993), acompañado de su Cofradía titular de la Orden Franciscana Seglar. 
RECORRIDO: Desde la Iglesia de los PP. Franciscanos por: Paseo de Zorrilla, Magallanes, Reyes Católicos, 
Tres Amigos, Padre Francisco Suárez, Espíritu Santo, Paseo Zorrilla, Filipinos, Arco de Ladrillo, Puente 
Colgante y Paseo de Zorrilla hasta la Iglesia de los PP. Franciscanos donde se entonará La Salve Popular, 
el canto Penitencial Victoria y fin. 
A lo largo del recorrido, estarán señaladas las XIV Estaciones del Vía-Crucis.
Uniformidad: Hábito completo con capirote para los mayores de 14 años, sin capirote para los menores

Procesión de Jesús Resucitado con la Virgen de la Alegría

Acudirán todos los Cofrades, Banda de música, 
Banda de Gaitas, guiones y pendonetas. Concen-
tración en la Iglesia de San Martín a las 10:45 ho-
ras (horario provisional a confirmar en Secretaría).
RECORRIDO: Cascajares, Catedral, Plaza del Por-
tugalete, Arzobispo Gandásegui, Angustias, Bajada 
de la Libertad, Plaza de Fuente Dorada, Ferrari y 
Plaza Mayor, hasta situarse delante del Ayunta-
miento. Regresando por: Ferrari, Plaza de Fuente 
Dorada, Vicente Moliner, Plaza del Ochavo, Espece-
ría, Plaza del Corrillo, Cebadería, Plaza de la Rin-
conada y San Benito, hasta la Iglesia Conventual 
del mismo nombre, donde se entonará el canto de 
La Salve, siguiendo por Doctor Cazalla, Plaza San 
Miguel, San Blas, Felipe II, Angustias, San Miguel.
La Procesión se finalizará en el interior de la Iglesia 
de San Martín con el canto de La Salve a Nuestra 
Señora de la Piedad.
Uniformidad: Sin capirote, las Cofrades que lo de-
seen podrán vestir traje de Manola con guantes y 
mantilla blanca.

Traslado del Cristo

A las ocho de la noche, tendrá lugar el tras-
lado del “CRISTO YACENTE” (Gregorio Fer-
nández, obra de taller, 1631-1636) portado a 
hombros por su Cofradía titular.
RECORRIDO: María de Molina, Héroes del Alcá-
zar de Toledo, Zúñiga y Plaza de Santa Ana, don-
de se realizará, junto con el pueblo fiel, un Acto de 
Reflexión y Oración previos a la devolución de la 
Sagrada Imagen a la Comunidad Religiosa, ya en 
el interior del Real Monasterio de San Joaquín y 
Santa Ana.
Participará la Banda de Gaitas de la Cofradía.

NOTA: Todos los horarios son aproxima-

dos y pendientes de confirmar por la Jun-

ta de Cofradías de Semana Santa, por lo 

que os rogamos comprobéis los mismos 

en la secretaría de la Cofradía en la Iglesia 

Conventual de las Descalzas Reales y en la 

Iglesia de San Martín. Procesiones de las 

que se dispone de datos e invitación al cie-

rre de este Boletín.

abril
18 Viernes Santo

abril
18 Viernes Santo

Procesión de Cristo al Humilladero

Acudirán todos los Cofrades que 
lo deseen. Iglesia de San Miguel, 
a las 11 y media de la noche.
A las doce menos cuarto de 
la noche se iniciará en la Real 
Iglesia Parroquial de San Mi-
guel y San Julián, la Procesión 
de Cristo al Humilladero, con 
el paso “CRISTO YACENTE” 
(Gregorio Fernández, h. 1630), 
portado a hombros y alumbra-
do por la Cofradía El Descen-
dimiento y Santo Cristo de la 
Buena Muerte. 
RECORRIDO: San Ignacio, En-

carnación, San Agustín, Santo Domingo de Guz-
mán, Expósitos, y Plaza de la Trinidad, hasta la 
Iglesia Conventual de San Quirce y Santa Julita, 
siendo recibidos por la Cofradía Penitencial de la 
Sagrada Pasión de Cristo, donde se realizará un 
Acto de Humillación, continuando por las calles 
de Isidro Polo, Imperial, Esteban García Chico, San 
Quirce hasta la Plaza de San Pablo donde se realiza-
rá un Acto de Oración y Reflexión ante la Cruz del 
Humilladero, siguiendo por las calles de León, San 
Diego, Plaza de Santa Brígida y San Ignacio, hasta la 
Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián
Uniformidad: Hábito completo con capirote los 
mayores de 14 años y sin capirote los menores.

Procesión del Santo Entierro

Acudirán todos los Cofrades 
que lo deseen. 
Iglesia de Santa Anta, a las 
11 y media de la noche. A las 
doce de la noche, se iniciará 
en la Iglesia Conventual del 
Real Monasterio de San Joa-
quín y Santa Ana, la Procesión 
del Santo Entierro, con el paso 
“CRISTO YACENTE” (Grego-
rio Fernández, obra de taller, 
1631-1636), acompañado por 
la Cofradía del Santo Entierro. 
RECORRIDO: Plaza de San-
ta Ana, Pasión, Plaza Mayor, 
Jesús, José Antonio Primo de Rivera, Correos, Plaza 
de la Rinconada, Plaza del Poniente, Puente de F. Re-
gueral, Avda. de Vicente Mortes, Mieses, Avda. de los 
Cerros, Hogar y Plaza Porticada, hasta la Iglesia de 
San Pío X, en cuyo interior se realizará una Estación 
Penitencial, terminando con el rezo del Miserere. 
Regresando por: Plaza Porticada, Hogar, Enamora-
dos, Oriental, Avda. de los Cerros, Mieses, Avenida de 
Vicente Mortes, Puente F. Regueral, Plaza del Ponien-
te, San Lorenzo y Plaza de Santa Ana, hasta la Iglesia 
Conventual del Real Monasterio de San Joaquín y 
Santa Ana, donde finalizará la procesión.
Uniformidad: Hábito completo con capirote 
para los mayores de 14 años, sin capirote para 
los menores

abril
17 Jueves Santo

abril
19 Sábado Santo

abril
20 Domingo

de Resurreción
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El continuo y sacrificado esfuerzo que realizan nuestros hermanos cofrades de las 
Bandas se está viendo recompensado con las invitaciones a participar en diferentes 
certámenes musicales. Este año La Banda Musical participó en el Certamen organizado en  
Delicias y el organizado por la Cofradía del Discípulo Amado en la Iglesia de Filipinos. Junto 
con la Banda de Gaitas participaron en el Certamen de la Junta de Cofradías que por incle-
mencias climáticas se celebró en la Iglesia de la Vera Cruz en lugar de la Plaza Mayor, y juntas 
participaron en la presentación de Marchas Procesionales que se celebró en San Martín ante 
Nuestros Pasos titulares.

Certamen de Delicias

Certamen del Discípulo Amado

Certamen Junta de Cofradías Certamen Bandas de la Cofradía

MUSICALES2013
Certámenes

C C



Boletín 201438 ertámenes Musicales 2014C

Certámenes 2014
Sábado 22 de febrero de 2014 
Se van a realizar diversos actos en conmemoración del 90 aniversario del Hermana-
miento de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad con el 
Cuerpo Nacional de Policía, Hermano de Honor.
A las 5 de la tarde tendrá lugar una Misa Solemne en la iglesia de San Martín y San 
Benito el Viejo. A continuación un pasacalles y un certamen musical a cargo de las 
Bandas de la Cofradía y por parte de la Cofradía Rosario y Victoria de Sevilla, con 
quién se hermanarán.

Domingo 23 de febrero de 2014 
La Banda de Gaitas de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la 
Piedad actuará en el Colegio SAFA GRIAL.

Sábado 15 de marzo de 2014
En Segovia participación de la Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Peniten-
cial de Nuestra Señora de la Piedad.

Domingo 23 de marzo de 2014
Certamen de Bandas de Cofradías de Semana Santa de Valladolid organizado por 
nuestra Cofradía, en el Colegio de San José. Participarán la Banda de Música y la Ban-
da de Gaitas de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, 
se realizará un pasacalles y un Certamen.
Se ruega a los asistentes colaboren con una bolsa de caridad aportando un kilo de 
alimentos no perecederos o productos de higiene.

Viernes 11 de abril de 2014
Procesión de la Buena Muerte, de la Hermandad de veteranos legionarios en La Victo-
ria. Actuará la banda de música.

Sábado 12 de abril de 2014
En Baltanás (Palencia) participará la Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Pe-
nitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

Viernes 18 de abril de 2014
Actuará la Banda de Música en Salamanca.

Sábado 19 de abril de 2014
Actuación de la Banda de Música en Nava del Rey, Valladolid.

Abril de 2014 
Festival de Primavera del Colegio San José, participará la Banda de Gaitas de la Muy 
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

MUY ILUSTRE COFRADÍA 
PENITENCIAL DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA PIEDAD

Solemne Triduo

NUESTRA SEÑORA 

En honor de la Festividad de

Durante los días
19, 20 y 21 de 

noviembre de 2014 

en la Iglesia de  
San Martín y  

San Benito el Viejo

DE LA
PIEDAD
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Aniversario

Los actos del 40 Aniversario tuvieron lugar el domingo 22 de di-
ciembre. Dieron comienzo con la participación de la Banda en la 

Misa dominical de la Parroquia de San Martín y San Benito el Viejo, 
en la que componentes de la misma realizaron las lecturas, las preces y 

realizaron la colecta.

Antes de la finalización de la misma nuestro Consiliario D. Manuel Fernández 
Narros procedió a la bendición de la Corbata conmemorativa de estos 40 años.

Un audiovisual que recogía fotos cedidas por los componentes antiguos y modernos 
de la Banda se proyectó en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo mientras 
marchas que a muchos nos recordaron nuestra infancia sonaban de fondo.

La Banda de Música seguidamente interpretó tres marchas para dejar paso también a la 
Banda de Gaitas con la que compartieron muchos años juntos, realizando diversas interpretaciones.

Fue nuevamente la Banda Musical quien con motivo de la celebración procedió a estrenar diversas 
marchas con las que acompañarán al Paso de la “Quinta Angustia” esta Semana Santa.

El momento más emotivo fue el del recuerdo tanto a los Hermanos Mayores con los que se fundó la 
Banda como a los Delegados que ha tenido, así como a antiguos componentes de la misma y a los más 
veteranos de las actuales Bandas de Música y de Gaitas.

Tomó la palabra el Hermano Mayor para solicitar del Sr. Secretario diera lectura una carta de la 
Banda de Música a la Junta de Gobierno por la que se solicitaba la Cruz de Oro para el actual De-
legado de la Banda D. Ángel Herrero Ortiz. El Sr. Secretario conforme a lo establecido en los 
estatutos vigentes indicó que reunido tanto el Cabildo de Oficiales Mayores, 
como la Junta de Gobierno, ambos órganos habían acordado su 
concesión. El Hermano Mayor entre una salva incesante 
de aplausos procedió a hacer entrega de la misma a  
D. Ángel Herrero Ortiz.

40
Banda de Música

La Banda interpretó la 
marcha “A ti pureza” en 
honor a Nuestra Madre, 
antes de dirigirse junto 

con todos los presentes 
a la Capilla de la Virgen 

donde se cantó La Salve 
Popular y se interpretó 

la Marcha Real por la 
Banda de Música y el 

Himno Nacional por la 
 Banda de Gaitas.
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Finalizado el Triduo a Nues-
tra Madre el equipo de cofra-
des que voluntariamente se 
ofrecen todos los años a mon-
tar el Belén de la Cofradía co-
menzaron los trabajos de pre-
paración del mismo, con la 
colaboración de la Asociación 
Belenista Castellana que des-
de aquí queremos agradecer.

El 13 de diciembre al finalizar 
la Eucaristía de 7,30 de la tar-
de y previo al Pregón navide-
ños de la Asociación Belenista 
Castellana, D. Manuel Fernán-
dez Narros procedió a la inau-
guración del mismo. Durante 
la Eucaristía actuó el Coro Án-
geles Custodios.

Durante los días que ha estado 
abierto al público se han reco-
gido alimentos no perecederos 
y productos higiénicos desti-
nados a los más necesitados, 
dentro de las labores de cari-
dad que establecen los Estatu-
tos vigentes.

Este año correspondió a D. Jesús Gar-
cía Ramos, Jefe Superior del Cuerpo 
Nacional de Policía de Castilla y León 
y miembro del Consejo Asesor de nues-
tra Cofradía leer el pregón navideño de 
la Asociación Belenista Castellana.

En el mismo D. Jesús nos trajo los re-
cuerdos de su infancia en el Barrio del 
Retiro de Madrid, donde junto a sus 

amigos ponían un Belén en el portal de su casa, así como la impor-
tancia que los Ángeles tienen en todos los episodios de la Navidad.

A la finalización del Acto la Asociación Belenista Castellana pro-
cedió a imponer distinciones con motivo del 50 Aniversario de la 
Asociación, al Excmo. Delegado del Gobierno en Castilla y León 
D. Ramiro Ruiz Medrano, al Excmo. Alcalde de Valladolid D. Javier 
León de la Riva, al Excmo. Presidente de la Diputación de Valla-
dolid D. Jesús Julio Carnero, al Excmo. Presidente de la Audiencia 
Provincial de Valladolid D. Feliciano Trebolle, al Director Comer-
cial de El Corte Inglés D. José Antonio Lobato, a D. Manuel Fer-
nández Narros, Consiliario de la Asociación y de nuestra Cofradía 
y al Hermano Mayor de esta Muy Ilustre Cofradía Penitencial de 
Nuestra Señora de la Piedad D. Francisco Javier Cartón Trigo.

Entre las autoridades presen-
tes se encontraban además El 
General Jefe del Subsector IV 
con sede en Valladolid, el Ge-
neral Jefe de la Academia de 
Caballería y el Coronel Jefe de 
la Base Aérea de Villanubla.

Fieles a nuestra cita 
navideña con los fines y 
objetivos de ACYCOL, 
el 14 de diciembre reali-
zamos un acto solidario 
con el fin de recaudar 
fondos para la VI Ca-
balgata Solidaria, diri-
gida a niños y niñas que 
carecen de casi todo, 
excepto de una sonrisa 
inolvidable, que queda prendida para siempre en tu corazón. En la 
edición anterior se pudo atender a más de 1.200 niños y niñas  con 
escasos recursos y en riesgo de exclusión social.

Este hecho de colaboración de la Cofradía con este tipo de actos 
no es casual, pues en nuestros propios estatutos así lo recogemos  y 
nos comprometimos en el Cabildo de elecciones.

Asimismo, agradecer la magnífica predisposición de la Parroquia 
de San Martín y San Benito el Viejo personificada en su párroco D. 
Manuel Fernández Narros.

El acto consistió en la Eucaristía que celebramos todos los sábados 
por la tarde y seguidamente un concierto en el que participaron La 
Escolanía de niños puericantores de la Enseñanza, la Banda de Gai-
tas de nuestra Cofradía y la Banda Musical de Nuestra Cofradía.

Resultando un acto emotivo y entrañable para todos.

En colaboración con la Parro-
quia de San Martín y San Beni-
to el Viejo y la Asociación Bele-
nística  Castellana el domingo 
15 de diciembre de 2013 en la 
Eucaristía Parroquial de las 13 
horas se procedió a la bendi-
ción de las figuras navideñas 
que en su mayor parte niños 
habían traído, y que posterior-
mente iban a decorar los bele-
nes de sus hogares. 

Con motivo del 50 aniversa-
rio de la Asociación Belenista 
Castellana tuvo lugar el 18 de 
diciembre un concierto en el 
Teatro Zorrilla de Valladolid 
en el que intervinieron La Co-
ral Vallisoletana, El Coro de 
la Parroquia de San Lorenzo, 
el  Coro Riosecano Almirante 
Enríquez y el Coro de Gospel 
Good News.

Al mismo invitado por la aso-
ciación acudió un nutrido gru-
po de cofrades, estando repre-
sentada la Cofradía por nues-
tro Hermano Mayor.

Bendición  
Belén Cofradía

Pregón Navideño Asociación Belenista Castellana

Certamen solidario a favor de ACYCOL Bendición de Figuritas 
Navideñas

Concierto Navideño

Navidad
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Con motivo del 50 Aniversario 
de la Asociación Belenista Cas-
tellana la Misa del sábado 21 de 
diciembre de 2013 fue grabada 
y retransmitida el domingo 22 
de diciembre por el Canal 7 de 
Televisión Castilla y León.

En la misa participó el Coro de 
la Parroquia de San Lorenzo y 
al finalizar la misma como vie-
ne siendo habitual se interpre-
tó La Salve Popular.

En la nochebuena de este año 2013 celebramos en compañía de 
la Parroquia de San Martín y San Benito el Viejo la Misa de Gallo, 
presidida por nuestro Consiliario D. Manuel Fernández Narros.

En la tarde del sábado 4 de 
enero de 2014 tuvimos la visi-
ta de su Majestad de Oriente el 
Rey Melchor que atendió y reci-
bió las cartas de numerosos ni-
ños que se acercaron a los salo-
nes parroquiales de San Martín.

Disfrutamos de una agradable 
tarde entre las risas y algún 

lloro de los más pequeños, que 
salieron con un buen puñado 
de caramelos.

Para años posteriores espera-
mos contar con todos los Reyes 
Magos, si sus ocupaciones se lo 
permiten y por supuesto con 
todos los niños y no tan niños 
que nos quieran acompañar.

El domingo 5 de enero organizado por la Cofradía del Santo 
Sepulcro se celebró el primer torneo intercofradías de fútbol 7 
en los campos de la Rondilla.

Nuestro equipo estaba encuadrado en el grupo A junto a la 
Hermandad de la Luz y la Cofradía del Descendimiento. El pri-
mer partido perdimos frente a la Hermandad de la Luz pero el 
siguiente partido finalizó en una rotunda victoria que nos per-
mitió pasar a los cuartos de final; en los que nos enfrentamos a 
la Cofradía de la Angustias, a la que derrotamos en la tanda de 
penaltis. En la semifinal nos encontramos con el equipo de la 

Cofradía del Descendimiento, para tras vencerlo disputar una emocionante final ante los anfitriones 
del torneo la Cofradía del Santo Sepulcro, ante la que nos proclamamos campeones.

Destacar el magnífico ambiente de hermandad, 
alegría, compromiso y esfuerzo de nuestro equipo, 
al igual que del resto de Cofradías y Hermandades.

El campeón deportivo fue nuestro equipo pero el 
verdadero campeón fue el espíritu de solidaridad, 
ya que se recogió una ingente cantidad de alimen-
tos no perecederos para los más necesitados.

Nuestra enhorabuena a la Cofradía organizado-
ra por su iniciativa y al resto de cofradías por su 
participación.

La Asociación Belenista Castellana celebró el 
19 de enero de 2014 con una Eucaristía la finali-
zación de los actos conmemorativos del 50 Ani-
versario de su fundación.

La Eucaristía coincidió con la que todos los do-
mingos celebra la Parroquia de San Martín con 
los niños de la Parroquia.

Al finalizar la misma se procedió a realizar por 
parte de la Asociación de una ofrenda floral a 
Nuestra Madre la Virgen de la Piedad, así como 
la entrega de la Medalla de Plata a la misma.

Todos los presentes entonaron La Salve Popular 
tras estos actos en la Capilla de la Virgen

Misa del
21 de Diciembre de 2013

Misa del Gallo

Visita Rey Melchor

Primer Torneo Intercofradías Fútbol 7

Eucaristía 19 Enero de 2014

El 19 de diciembre de 2013 
acompañamos en el acto de 
Arriado de Bandera celebrado 
en el Palacio Real de Valladolid, 
la representación presidida por 
nuestro Hermano Mayor asistió 
con posterioridad al concierto 
de Villancicos que se celebró a 
continuación, pudiendo admi-
rar los Belenes expuestos, que 
procedían de las diferentes mi-
siones que el Ejército español 
ha venido desarrollando en el 
extranjero en los últimos años.

Arriado de Bandera

N

La fuerza de la esperanza

Valladolid 95.5 FM
Medina del Campo 91.8 FM
Medina de Rioseco 95.5 FM

www.radiomaria.es

y también en



Cabildo 2014

La MUY iLUSTRE COFRADÍA 
PENITENCIAL DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA PIEDAD

Valladolid, febrero de 2014

La Junta de Gobierno, cita a todos los Cofrades a

CABILDO GENERAL ORDINARIO

Que se celebrará en el Colegio de la Compañía de María  
“La Enseñanza”, entrada por la calle Juan Mambrilla nº 17, el 
domingo día 6 de abril de 2014 a las 10:30 de la mañana en 
primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda, con arreglo al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

1º Oración

2º Lectura y aprobación de las Actas anteriores

3º Informe Tesorería. Revisión Cuotas 

4º Informe Junta de Gobierno

5º Ruegos y Preguntas

6º Oración

Lo que comunico a todos los Cofrades,  
recordándoles la obligación que tienen de asistir.

El Secretario de la Junta de Gobierno
Fdo.: Jesús Jiménez Miguel




