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C arta del Hermano Mayor

Cofrades
Estimadosy devotos
de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad

U

n año más me dirijo a vosotros desde las páginas de este Boletín que quiere ser un avance
de las actividades que esta Muy Ilustre Hermandad tiene previsto realizar en los próximos
meses. Desde mi toma de posesión, hace ya más de un año, como Hermano Mayor he
pretendido, con la ayuda de mi Junta de Gobierno, que las actividades de la Cofradía no se
limiten solo a los días previos a la Cuaresma y a los actos y cultos propios de la Semana Santa y del Triduo Pascual. Por esto a lo largo del año hemos organizado diversos actos (Belén
Navideño, visita del Rey Melchor la víspera de los reyes, paella de hermandad, visita de las
edades del hombre); actos que queremos potenciar y si cabe mejorar en años próximos. Ya
el año pasado reanudamos, creo que con sencillez y al mismo tiempo con esplendor y lo que
es más importante con una gran devoción, los cultos a nuestro histórico Patrón, el Cristo de
la Humildad o Cristo del Gallo.
Este año, y con la autorización de todos vosotros en el último Cabildo General Ordinario,
se ha procedido a su restauración, con el objetivo de además de continuar dándole Culto,
mediante la celebración de un Triduo en su honor, Triduo que será presidido por D. Luis
Argüello Vicario General de esta Diócesis, el que participe después de más de cien
años en la procesión del Miércoles Santo de esta ciudad.
Es pretensión de esta Junta, una vez que ya tenemos los permisos
necesarios, que salga en la noche del Miércoles Santo acompañando a la Imagen de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad.
Con este acto refrendamos el compromiso que adquirimos con vosotros cuando presentamos nuestro
proyecto de futuro al frente de la Cofradía.

Solemne Triduo en honor a “Cristo de la Cruz a María” ............................................................................21

No quiero extenderme más, pues el resto de
los actos previstos se encuentran reflejados,
como ya he dicho en el contenido de este Boletín, animaros a participar en todos nuestros actos; no seamos SOLO cofrades de
Semana Santa, pues como me habéis oído
más de una vez la Cofradía no es nada sin
sus Cofrades y que Nuestra Madre la Virgen está dispuesta a recibiros en su Capilla
todos los días del año.

Corpus Christi...........................................................................................................................................................................................................................................40

Un fraternal Abrazo

Convocatoria a Cultos
Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Humildad................................................ 15
Misa de Difuntos .................................................................................................................................................................................................................................19
Solemne Quinario en honor a Ntra. Sra. de la Piedad .....................................................................................21

Solemne Triduo en honor a la festividad de Ntra. Sra. de la Piedad ............................. 47

Francisco Javier Cartón

Hermano Mayor
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Carta D. Manuel Fernández Narros

Terminado el tiempo de Navidad, nos encaminamos este año muy pronto al tiempo

de Cuaresma y a la Semana Santa. No por eso de que hay poco tiempo, hay que dejar
de vivir cada tiempo litúrgico en el contexto del año. Por eso os recuerdo que el tiempo
de Cuaresma no es preparación solamente para vivir la Semana Santa, si no para vivir
con mucha intensidad la Pascua del Señor Resucitado.
Como siempre os recuerdo la importancia de la misa dominical, para vosotros los sábados por la tarde, donde después cantamos la Salve. Pero vivir con intensidad y sobre
todo como lo vivió la Virgen, la entrega a su Hijo, una entrega sin condiciones, una
entrega desde el testimonio y sobre todo y ante todo una estrategia hacia los demás y
los más necesitados.
Ser cofrade no es sólo vestir un hábito o llevar una medalla, es vivir mi vocación cristiana con la ayuda que me da una cofradía, con una imagen devocional y que me ayuda
a vivir mi vida de cristiano en medio del mundo.
Por eso te animo a que este año, seas testigo de Jesús que va a volver a Resucitar para
salvarnos a todos y cada uno de los que le somos fieles, a todos y cada uno de aquellos
que decidimos dar testimonio de nuestra fe. A todos y cada uno de quienes confiamos
que la ayuda de María, nuestra Madre, es querer imitar todo lo que Ella hizo.

90

Aniversario

HERMANAMIENTO

Del Cuerpo Nacional de Policía
con la Muy Ilustre Cofradía Penitencial
de Nuestra Señora de la Piedad
El 22 de febrero del año pasado se celebró el
90 aniversario del hermanamiento del Cuerpo
Nacional de Policía con la muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad

Entrega de las
Nuevas Corbatas

Acuérdate todos los días del año de Ella, no sólo los días en los que sale a la calle. Acuérdate de visitarla a lo largo del año, y rezarla todos los días. Ella está
siempre esperando con los brazos abiertos para que en cuanto entremos en
la capilla, le miremos a los ojos llenos de misericordia e imploremos nos
ayude en nuestro caminar tras las huellas de su Hijo.
No te canses de mirar a la Virgen, pero no te canses de caminar con
Ella tras las huellas de su Hijo, el que te salva y el único que tiene
Palabra de Vida Eterna.

Ser cofrade no es sólo vestir un
hábito o llevar una medalla, es
vivir mi vocación cristiana con la
ayuda que me da una cofradía,
con una imagen devocional y
que me ayuda a vivir mi vida de
cristiano en medio del mundo

Manolo

Párroco de San Martín y San Benito el Viejo

Eucaristía
A las 5 de la tarde con la presencia del Jefe
Superior, mandos y escolta el Cuerpo Nacional
de Policía de Castilla y León, el Alcalde de Rueda
en representación de la Diputación de Valladolid, hermanos
de Cofradías Hermanas, Hermano Mayor, Junta de Gobierno,
Bandas de Música y de Gaitas, Cofrades de la de de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, componentes de la Banda Rosario y Victoria de Sevilla, se celebró
una Eucaristía en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo.
Presidió la misma el Vicario General Castrense D. Ramón Luis
García Cuadrado quien recordó y agradeció el servicio que el
Cuerpo Nacional de Policía presta a la sociedad, y recordó la
vinculación de esta institución durante estos 90 años. Concelebraron con él D. Manuel García Narros, Consiliario de la Cofradía y D. Antonio Cabezón Palacios quién fuera Consiliario también de la Cofradía. Intervino el Coro de los Ángeles Custodios.
Todos los participantes al finalizar se dirigieron a la Capilla de
Nuestra Madre para entonar la Salve Popular.

Durante la Eucaristía que
con motivo del 90 Anv. del
Hermanamiento del Cuerpo Nacional de Policía y la
Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de
la Piedad se celebró el 22 de
Febrero de 2014, se procedió
a la Bendición por parte de
D. Ramón Luis García Cuadrado, Vicario General Castrense, de dos corbatas para
los Banderines de la Escolta
del Cuerpo Nacional de Policía y de la Banda Rosario y
Victoria de Sevilla.
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Actuación en el Patio de Armas de la Academia de Caballería

Entrega de Obsequios

A partir de las 7 menos cuarto de la tarde fueron entrando
las Bandas de Música y Gaitas
de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora
de la Piedad y la Banda Rosario y Victoria de Sevilla, en el
Patio de Armas de la Academia de Caballería

Finalizada la Eucaristía, el Hermano Mayor de Nuestra Cofradía acompañado de
diversos miembros de la Junta de Gobierno
y Delgeados de Banda recibieron de manos
del Delegado de la Banda Rosario y Sevilla
un cuadro conmemorativo del acto, en correspondencia se les entregó un cuadro de
Nuestra Madre la Virgen de la Piedad, así
como diversas estampas de la misma para
que acompañe a sus componentes.

Pasacalles
A las 6 de la tarde del día 22 de febrero y dentro de los actos que la
Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad
ha organizado con motivo del 90 Aniversario del Hermanamiento con el Cuerpo Nacional de Policía, dio comienzo un pasacalles
que discurrió por las Calles de San Martín, Angustias, Bajada de
la Libertad, Fuente Dorada, Ferrari, Plaza Mayor, Plaza de Zorrilla
hasta la Academia de Caballería.

Ante el numeroso público allí congregado,
interpretaron diversas marchas dentro de
este incomparable reciento militar, recibiendo el aplauso de los presentes.

Actuación en el Picadero de la Academia de Caballería
A las 8 de la tarde dio comienzo el Certamen musical.
El Coronel Arias, Secretario de la Academia dio la bienvenida a los presentes y realizó el acto de apertura del mismo. A continuación intervino el Hermano Mayor para agradecer a todos cuantos han colaborado en la organización y desarrollo de este acto, así como significó
la importancia de la celebración del 90 Aniversario del Hermanamiento con el Cuerpo Nacional de Policía, nuestro 510 aniversario y
el 40 aniversario de la fundación de la Banda de la Cofradía.
El Secretario de la Cofradía fue introduciendo a cada una de las
Bandas, las primeras en actuar fueron la de Musica y la de Gaitas de
la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad,
seguidas de la Banda Rosario y Victoria de Sevilla y Banda Sinfónica
del Cuerpo Nacional de Policía.
Numeroso público presente en las aceras pudo
disfrutar del paso de la Banda de Música de la
Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, la Banda Rosario y Victoria de
Sevilla y cerraba el pasacalles la Banda de Gaitas
de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra
Señora de la Piedad.

890 Aniversario de Hermanamiento
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Antes de finalizar con la interpretación del Himno Nacional por la
Banda Sinfónica del Cuerpo Nacional de Policía, clausuró el acto
el Jefe Superior de Policía de Castilla y León D. Jesús García Ramos,
quien junto con el Hermano Mayor
de la Cofradía procedieron a entregar un recuerdo de este acto a la
Banda Rosario y Victoria de Sevilla, la Banda Sinfónica de la Policía
y a la Academia de Caballería.

Cultos 2014
triduo cristo de la humildad

Bolsa de Caridad
Con motivo del 90 Aniversario del
Hermanamiento con el Cuerpo Nacional de Policía, se ha organizado una
Bolsa de Caridad en la que se recogió
una gran cantidad de alimentos no
perecederos que se entregaron a Cáritas de la Parroquia de San Martín y
San Benito el Viejo.

Agradecimientos
La Junta de Gobierno y en su nombre el Hermano Mayor quiere en primer lugar agradecer a quienes han
hecho posible este acontecimiento a nuestro Consiliario D. Manuel Fernández Narros y la Parroquia de
San Martín donde se celebró la Eucaristía y a los sacerdotes D. Ramón García Cuadrado y D. Antonio
Cabezón Palacio, al equipo del Ayuntamiento de Valladolid encargado de facilitarnos el desarrollo del
Pasacalles, a la Policía Municipal que en todo momento veló por compatibilizar este acto con el normal
discurrir de la vida ciudadana y la circulación vial y en especial a los mandos, jefes, oficiales y personal
de tropa que nos han abierto su casa para celebrar este importante acontecimiento.
En segundo lugar felicitar al Cuerpo Nacional de Policía por haber cumplido junto a nosotros 90 años,
permaneciendo siempre devotos a Nuestra Madre la Virgen de la Piedad, a todos sus mandos y en especial al Director General del Cuerpo y al Jefe Superior de Castilla y León
A los participantes en el Certamen, a los componentes de las Bandas de Música y de Gaitas de la Muy
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, de la Banda Rosario y Victoria de Sevilla y
por último a la Banda Sinfónica del Cuerpo Nacional de Policía.
Por último a todos aquellos que compartisteis con nosotros este acto.

Los días 11, 12 y 13 de marzo de
2014 celebramos un Triduo al Cristo de la Humildad o Cristo del Gallo,
ubicado en el Santuario nacional de la
Gran Promesa, recuperando así el culto
a esta sagrada imagen devocional de nuestra
Cofradía.
Predicó los tres días D. Vicente Vara, Rector del
Santuario Nacional, contando con una gran participación de fieles los tres días, así como en el
Besapié celebrado al finalizar la Exposición del
último día del Triduo, tal y como estaba previsto.
A continuación las palabras que el primer día
pronuncio nuestro Hermano Mayor:
Monseñor D. Vicente Vara, Rector de este Santuario Nacional de la Gran Promesa, D. Alejando, Representantes de las Cofradías de Semana
Santa, Hermanos en Cristo.
En el libro de Cuentas del año 1595, de la Muy
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora
de la Piedad, figura una partida de 12 reales por
“hacer un andamio para poner la Ynsinia de un
Ecce homo”.
En 1691 la Cofradía, debido al deterioro de la
imagen anterior, encarga a D. Diego Pérez, por
el importe de 100 ducados, una nueva talla; talla
que es la que veneramos y admiramos en el día
de hoy bajo la advocación de Cristo de la Humildad o Cristo del Gallo, debido a que entre

los atributos de la Pasión figuraba,
(hoy se ha perdido), el gallo que
anunció las traiciones de S. Pedro.
Las vicisitudes históricas acaecidas a lo
largo de los años hicieron que la Imagen
dejara de participar en las procesiones de la
Semana Santa de Valladolid, alumbrada por la
Cofradía, hacia los años 1910 o 1911 pues no
hay datos claros sobre este hecho.
Entre las inquietudes de la Junta de Gobierno,
nacida de las elecciones del pasado año, figura el
recuperar al menos para el culto la Imagen pues
uno de nuestros objetivos es recuperar el pasado histórico de la Cofradía sin dejar de pensar,
evidentemente, en el presente y en el futuro.
Es por eso que gracias a Dios y a la inestimable
colaboración de D. Vicente Vara y de algunos
cofrades, el motivo por el que hoy nos encontramos aquí.
Muchas gracias D. Vicente y espero de todo
corazón que estos cultos que hoy iniciamos
tengan una continuidad a lo largo del tiempo y
marquen una colaboración estrecha entre este
Santuario y la Cofradía que hoy tengo el honor
de presidir.
Que nuestra Madre la Santísima Virgen de la
Piedad interceda ante su Hijo, en la advocación
del Cristo de la Humildad o Cristo del Gallo,
para que así sea.
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Quinario a nuestra madre la virgen de la piedad
Durante el mismo se procedió a la entrega de un
recuerdo homenaje a D. Jesús García Ramos, por
su jubilación como Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Castilla y León. A este homenaje se sumó, la Asociación Belenista Castellana.

El martes 1 de abril de 2014 comenzó el Quinario
a Nuestra Madre la Virgen de la Piedad, para concluirlo el sábado día 5 de abril de 2014.
El Quinario fue Presidido y predicado por D. Ramón
García Cuadrado, Vicario General Castrense.
Dio comienzo el Quinario, el primer día con una
ofrenda floral por los cofrades presentes y por los representantes de las Cofradías Hermanas asistentes.
El tercer día del Quinario fue el dedicado al Cuerpo Nacional de Policía, acompañándonos diversos
mandos del mismo que participaron activamente de
la celebración.

El cuarto día del Quinario tuvo una especial participación y colaboración de los miembros de la
Banda Musical y de
la Banda de Gaitas
de la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial
de Nuestra Señora
de la Piedad.
Durante el Quinto día del Quinario
desde las 10:00 h. se
realizó un Besapié
que finalizó tras la
celebración de la Eucaristía de la tarde, y en el que
participó una gran cantidad de fieles devotos a
Nuestra Madre. Procediéndose a la imposición de
medallas a los nuevos Cofrades, destacando que
prácticamente la totalidad eran niños, algunos de
ellos casi recién nacidos.

Misa Borriquilla

Triduo Cristo de la
Cruz a María
Del 8 al 11 de Abril realizamos el
Triduo al Paso Cristo de la Cruz
a María, el cual había sido trasladado desde el Museo Nacional
de San Gregorio el Sábado 5 de
Abril, estando ubicado en el altar
mayor durante el Besapié y último día del Quinario a Nuestra
Madre la Virgen de la Piedad.

El sábado día 22 de marzo, y por invitación de la Cofradía Penitencial
de la Vera Cruz una representación de nuestros cofrades más jóvenes,
asistió a la Eucaristía organizada por esta Penitencial con motivo del
homenaje, que todos los años se hace al paso de la “borriquilla”.
Agradecemos a nuestros hermanos de la Vera Cruz su invitación y las
atenciones que con nosotros tuvieron.

Presidió y Predicó los tres días
del Triduo el Párroco de Cigales y Delegado Arzobispal
de Catequesis D. Juan Carlos
Plaza Pérez.
Destacar un año más la participación de cofrades en estos actos litúrgicos.
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Ofrecimiento de los Dolores

La Iglesia de San Martín y San
Benito el Viejo, así como el
Convento de las RR. MM. Descalzas Reales, desarrollaron
durante la Semana Santa 2014
los actos y liturgias correspondientes al Triduo SACRO.
El Jueves Santo y Viernes Santo
a las 5 de la tarde se celebraron
los Santos Oficios y el Sábado
Santo la Vigilia Pascual.
Ambos Templos recibieron la
visita de numerosos fieles

Triduo a la Virgen
de la Alegría
Los días 21-22 y 23 de abril de
2014 la Cofradía del Santo Sepulcro organizo el Triduo a la
Virgen de la Alegría.
El martes 22 lo dedicó a las Cofradías Marianas. Una representación de la Cofradía participó
en la misma, agradeciendo las
atenciones recibidas por parte
de la Cofradía organizadora.

Flor de Mayo
El sábado 3 de mayo de 2014 los
Cofrades y devotos de Nuestra
Madre la Virgen de la Piedad, la
homenajeamos en el mes dedicado a Ella llevando una flor.
En la Eucaristía de las 19:30 h.
y antes del canto de la Salve los
presentes ofrecieron una flor,
llenando los jarrones previstos
para el acto

El Sábado Santo a las 6 de la tarde tuvo lugar en el Templo de San
Martín y San Benito el Viejo el Ofrecimiento de los Dolores a Nuestra Madre la Virgen de la Piedad, participando del mismo tanto
Hermanas Cofrades de nuestra Penitencial como de otras Cofradías y Hermandades vallisoletanas, ataviadas de traje negro y velo.
A las mismas cada año se van sumando más cofrades que participan de este acto.
Una representación de la Cofradía participó del acto que la Vera
Cruz realiza a su imagen titular.

Corpus Christi Zaratán
La celebración del Corpus Christi tuvo la presencia en la procesión
por las calle de Zaratán de la Banda de Música de la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, que fue fiel a
su cita de todos los años.
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Cultos RR. MM. Descalzas Reales

Corpus Christi 2014
En el S.XIII, en Lieja, surgió un movimiento Eucarístico entre cuyos objetivos se encontraba la
Exposición y Bendición del Santísimo Sacramento, el uso de campanillas durante la Elevación
en la Misa y la fiesta del Corpus Christi. Fue el
Papa Urbano IV quien tras el milagro sucedido
en Bolsena (el sacerdote que estaba oficiando,
ante las dudas de que la Consagración fuera algo
real, al momento de partir la Sagrada Forma, vio
salir de ella sangre de la que se empapó enseguida el corporal) hace que la fiesta se extienda
a toda la Iglesia mediante la proclamación de la
bula “Transitorius” del 8 de septiembre de
1264. Finalmente es el Concilio de Trento quien sanciona definitivamente la
celebración de esta fiesta.
Coincidiendo con el año de la Fe,
el Excmo. y Rvdo. Sr. Arzobispo
D. Ricardo Blázquez, instó a las
Cofradías de Valladolid a recuperar la tradición, que por
otra parte seguía realizándose
en los pueblos de Castilla y
en otras ciudades españolas,
de instalar unos altares en el
recorrido de la Custodia por
las calles de nuestra ciudad.
Cumpliendo con esta tradición,
ya el año pasado la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra
Señora de la Piedad colocó un altar
en la Plaza Mayor de nuestra ciudad.
En dicho altar figuraba, además de los
símbolos de esta celebración, el pan y el vino,
una réplica de nuestra imagen titular, la Virgen de
la Piedad.
Este año y a instancia del hermano cofrade Javier
San Juan, se decidió que el altar estuviera presidido por una imagen de la Virgen de las Viñas (imagen de devoción particular en madera policromada de finales del S. XVIII de autor anónimo y procedente del museo etnográfico de Toro y su Alfoz)
y que en palabras de Javier San Juan “se trata de

una Virgen de pequeña escala y el altar pretende
ser muy tradicional, muy del pueblo”. La Imagen
se apoya sobre un escalonado y una peana decoradas en papel pintado de 1878 (época de Alfonso
XII) que se ha conseguido recuperar. Asimismo
en su confección se emplearon unos jarrones, un
cubre-altar, un dosel y una alfombra procedentes
también del mismo museo. Coronando el escalonado, en la peana, se aprecia un relicario de sepiolita con la imagen de Nuestra Madre la Virgen
de la Piedad, de estilo modernista de finales del S.
XIX o principios del XX, igualmente procedentes
del museo etnográfico de Toro.
Alrededor de las ocho de la mañana,
un grupo de cofrades encabezados
por nuestros albaceas Pablo y
Ricardo se concentraron en la
Iglesia de S. Martín para desde
allí encaminarnos a la Plaza
Mayor en su confluencia con
la calle de la Pasión, donde
nos esperaba otro grupo de
hermanos cofrades. Así comenzó al montaje del Altar,
dirigidos siempre por Javier
San Juan, que finalizó hacia
las doce de la mañana con la
colocación de la alfombra. Durante todo el tiempo del montaje, así como durante el transcurso de la procesión, el Altar fue
visitado por numeroso público. Para
finalizar el acto, se procedió al canto de
la Salve Popular a la Virgen de las Viñas por
todos los presentes, tanto cofrades como público
que se acercó. Tras desmontar el Altar nos dirigimos de nuevo a nuestra sede.
Queremos agradecer desde estas líneas la colaboración de este hermano así como de todos
aquellos que han hecho posible su realización e
instalación y hacemos votos a Nuestra Madre la
Virgen de la Piedad para que esta tradición se siga
manteniendo en años sucesivos.
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Festividad de Nuestra Señora de los Peligros
del Amor y Temor de Dios
La Comunidad de Religiosas
Descalzas Reales de Valladolid
ha celebrado el 31 de mayo de
2014 la festividad de Nuestra
Señora de los Peligros del Amor
y Temor de Dios.
A las 7,30 de la tarde dio comienzo una eucaristía presidida por
D. Florentino Castillo, Capellán
del Convento, acompañado de
D. Ramón y D. Germán.

Finalizada la Eucaristía (correspondiente a la festividad de
la Ascensión), se cantó la Salve
Popular y se procedió a besar la
medalla de la imagen.
En este acto estuvo el Hermano
Mayor acompañado de miembros de la Junta de Gobierno de la
Muy Ilustre Cofradía Penitencial
de Nuestra Señora de la Piedad

Quinario a Santa Clara
Cultos en honor
a Santa Clara

Festividad de Nuestra
Señora de la Asunción

Del 11 al 14 de agosto las RR. MM.
Descalzas celebraron la festividad de Santa Clara, como Hermanas Pobres de San Francisco
y Santa Clara.

El 15 de agosto festividad de la
Asunción de la Virgen María
se celebró Eucaristía Solemne
en la Iglesia Conventual de las
RR. MM. Descalzas Reales.

Todos los días los capellanes del Convento
presidieron la Eucaristía, particular solemnidad
tuvo el día
11 festividad
de la Santa,
en la que se
pudo besar la
reliquia de la
misma. El jueves 14 se ofició
por las intenciones de la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de
Nuestra Señora de la Piedad.

Tal y como mostró el Capellán
de las mismas D. Manuel
Fernández Narros, el Retablo del Altar Mayor,
con obras Toscanas,
es una catequesis de
la vida de Nuestra
Madre desde su nacimiento a su asunción
a los Cielos en cuerpo
y Alma, festividad que
se celebraba ese día 15
de agosto y la proclamación como Reina de los
Cielos el 22 de agosto.

Una representación de la Cofradía ha participado en todos
estos actos.

Finalizó la Eucaristía con el
Canto de la Salve Popular por
los presentes, entre los que se
encontraba una representación
de la Cofradía.

Cultos a Nuestra Sra
de los ángeles
Los días 1 y 2 de agosto se celebraron en el Convento de las RR. MM
Descalzas Reales de Valladolid los
cultos correspondientes a la festividad de Nuestra Señora de los
Ángeles, al igual que en todos los
Conventos e Iglesias Franciscanas.
El día 1 de agosto se celebró Misa
Solemne a cuya finalización se cantó la Salve Popular y se procedió a
besar la reliquia de San Francisco.
El día 2 de agosto también se celebró Misa Solemne.
En ambos casos fueron los Capellanes del Convento los encargados de la plática, y las RR. MM.
Descalzas del Coro.
Con la participación en estos cultos
y la recepción de los sacramentos
de la confesión y la comunión se alcanzaba la indulgencia plenaria del
Jubileo de Porciúncula.

Festividad de la
Impresión de las LLagas
de San Francisco
El 17 de septiembre de 2014 las
RR. MM. Descalzas celebraron
la festividad de la Impresión de
las llagas de San Francisco.
A las 9,30 celebraron Misa solemne con Exposición del Santísimo.
A las 19,30 celebraron Misa oficiada por los Capellanes del Convento a cuya finalización se dio a
venerar la reliquia del Santo.
En la misma participó el Hermano Mayor junto con diversos miembros de la Junta de
Gobierno de la Cofradía.
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Misa de Difuntos
El 15 de noviembre de 2014 celebramos la Eucaristía, presidida por D. Ramón en recuerdo
de todos los Cofrades fallecidos, en particular los de este
año, de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de las
RR. MM. Descalzas Reales.
Actuó el Coro Ángeles Custodios

Triduo a la Virgen de la Piedad
Actuando los Coros Universitarios A. Millán Santos, Coro
Parroquia de Santa Teresa y
Coral Campo Grande.

Con motivo de celebrarse el día
21 de noviembre la festividad de
la Natividad de la Virgen María,
es tradición en nuestra Cofradía
y así se recoge en los estatutos
vigentes la celebración de un
Triduo en su honor.

Los actos contaron con gran
presencia de fieles devotos y
cofrades de Nuestra Madre la
Virgen de la Piedad. El último
día se procedió a la entrega de
distinciones a los cofrades que
han alcanzado las Bodas de Oro
y de Plata en nuestra Cofradía.

Solemne Triduo

Cultos 2014
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En honor del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD
(CRISTO DEL GALLO)
Durante los días
24, 25 y 26 de febrero de 2015,
a las 19,30 horas.

Santuario Nacional
de la Gran Promesa

Los días 19-20 y 21 se realizó
este Triduo, presidido por D.
Mariano Pérez Solano, párroco
de Arroyo y de La Vega, acompañado por D. Manuel, D. Florentino, D. Oliver, D. Ramón y
D. Alejandro.

la casa de la sepia
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En la liturgia de la palabra
predicará:

D. Luis Argüello
Vicario General

y el pulpo

menús diarios

Solemne Besapié

15 primeros platos a elegir
15 segundos platos a elegir

El día 26 de febrero al finalizar el
Triduo se podrá besar la imagen del
Santísimo Cristo de la Humildad.

Especialidades
· Sepia
· Arroz Negro con Sepia
· Pulpo
· Papas Ali-Oli
· Tabla de la Casa

...y más!

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

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

MUY ILUSTRE COFRADÍA
PENITENCIAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD
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Misa Semanal

Todos los sábados del año
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 finalizar se cantará La Salve.

Vía Crucis

Viernes, 20 de febrero al 27 de marzo
Todos los viernes comprendidos entre el 20 de febrero al 27
de marzo de 2015 se celebrará a
las 7 de la tarde el rezo del Santo Rosario, seguido de la Santa
Misa y ejercicio del Vía Crucis.

Triduo al
“Santísimo Cristo
de la Humildad”
24, 25 y 26 de febrero

A las 7,30 de la tarde, en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, presidido por Monseñor
D. Luis Argüello, Vicario General
de la Diócesis de Valladolid, el
último día Solemne Besapié al
Santísimo Cristo de la Humildad
al finalizar el ejercicio del Triduo.

Quinario
a Nuestra Madre
Del 17 al 21 de marzo
A las 8 de la tarde y presidido
por D. Roberto Otero S. J., previamente rezo del Santo Rosario
a las 19,30 h., salvo el día 19 de
marzo que a las 19 h. celebraremos el Rosario y a las 19,30 h.
Vísperas, el día 20 de marzo a
las 19 h. celebraremos el Rosario y a las 19,30 h. habrá ejercicio del Vía Crucis. El primer día
realizará una ofrenda floral a
Nuestra Madre a la finalización

del Rosario y antes del comienzo de la Misa, el tercer día estará
dedicado al Cuerpo Nacional de
Policía, 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, está dedicado a la Junta de Gobierno de la
Cofradía, durante el mismo se
impondrán las medallas a los
nuevos Cofrades.

Triduo a
“Cristo de la cruz
a María”
Del 24 al 26 de marzo
A las 8 de la tarde y presidido
por D. José Luis Rubio Willen
previamente rezo del Santo Rosario a las 19,30 h., salvo el día
26 de marzo que el Rosario será
a las 19,00 h. y se celebrarán Vísperas a las 19,30 h.

Santos Oficios

Jueves Santo y Viernes Santo
Se celebrarán los Santos Oficios
en la Iglesia de San Martín. Darán 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.

Acompañamiento a
María en su Soledad
Sábado Santo
Como viene siendo tradición en
los últimos años el Sábado Santo
día 4 de abril de 2015 a las 6 de
la tarde. Se procederá a realizar el
Acompañamiento a la Santísima
Virgen en su Soledad, en la Iglesia
de San Martín. Se ruega a todas las
señoras acudan vestidas de negro
con velo o mantilla sin peineta y
medalla, los Cofrades acudirán
solamente con su medalla. Animamos a todos los Cofrades a
acudir a este acto solemne, acompañando a Nuestra Madre en las
horas previas a la Resurrección de
Jesucristo Nuestro Señor. Actuará
el Coro Ángeles Custodios quien
interpretará el Miserere

Flor de Mayo
Sábado 9 de mayo

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.

Corpus Christi
Domingo 7 de junio

Vigilia Pascual
Sábado Santo

Se celebrará a las 10 de la noche
la Vigilia Pascual de Resurrección, en la Iglesia de San Martín.
A las 10 de la mañana celebración de Laudes.

Patio Triana

En la Plaza Mayor de Valladolid
la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad instalará un Altar al paso de
la Procesión y de la Custodia con
el Santísimo Sacramento.
Cofrade: Acude con tu medalla a
participar de este Acto.

especialidades:
Jamón ibérico
Gamba de Huelva
Cazón
Surtido de pescaditos
Presa ibérica
Pluma ibérica
Secreto ibérico
Reservas: 675 665 126
C/ Los Moros, 6 (San Martín) - 47003 VALLADOLID - www.patiotriana.es

18

C ultos 2015

Intenciones del Quinario

Boletín 2015

Las intenciones son cuotas voluntarias, los que deseen darse de
alta, deberán comunicarlo a la secretaría de la Cofradía.
Alonso Conde Jesús
Alonso García Jesús
Alonso García María Belén
Alonso García María Carmen
Alonso García María Piedad
Alonso García Mariano
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
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
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
Diéguez Garrido Lidia
Diez Burgos José Luis
Diez Rodríguez Irene
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
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
Hernández Fraile Cristina
Hernanz Hernanz Pablo
Herrero De La Torre M. Victoria
Herrero Reguero Ángela
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
Llanos González Mª Jesús
Malo Jiménez Cristina
Malo Jiménez Jaime
Martínez Pérez José Vicente
Merino Caballero L. Fernando
Merino Sánchez María Pilar
Mingo Hidalgo Ángel
Olea Llanes Alejandro
Olmedo López Eduardo
Ortiz Villán María Pilar
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

C ultos 2015
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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
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Sole Docio Rita María
Tejerina Llorens Carmen
Vázquez Blanco Cesáreo
Velasco Valdivieso Toribio
Vicario Yagüe Mariano José
Villena Sánchez David

Fallecidos
D. Luis Martín Gago
D. Antonio Mallol Debrán
(Albacea que fue de la Cofradía)
D. Jesús Delgado Gutiérrez
D. Ignacio Alonso Rodríguez
D. Vicente Fernández Ferrero
Dª Piedad Ruano Sanz
Dª Helena Luengo Buitrago
D. José Rodríguez de Castro
(Consiliario que fue de la Cofradía)
Fallecidas RR. MM. Descalzas Reales
Fallecidos del Cuerpo Nacional de Policía.

Iglesia
de San Martín y
San Benito el Viejo
La Santa Misa se ofrecerá por
todos los Cofrades, miembros del
Cuerpo Nacional de Policía y
RR. MM. Descalzas fallecidos.

Misa de
Difuntos
El sábado
14 de noviembre de 2015

MUY ILUSTRE COFRADÍA
PENITENCIAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD

Solemne Quinario
En honor de

NUESTRA
SEÑORA LA
VIRGEN DE LA
PIEDAD
Durante los días
17 al 21 de marzo de 2015,
a las 20 horas.
Iglesia de San Martín

Solemne Besapié
Durante el día 21 de marzo 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.

En la liturgia de la palabra predicará:

D. Roberto Otero S. J.

Solemne Triduo
En honor de

CRISTO DE LA
CRUZ A MARÍA

Durante los días 24 al 26 de marzo
de 2015, a las 20 horas.
Iglesia de San Martín
En la liturgia de la palabra predicará:

D. José Luis Rubio Willen

Semana Santa 2014
En este año 2014 a diferencia de los años anteriores,

no sólo no hizo acto de presencia la lluvia (excepto
el Sábado Santo) , sino que las temperaturas que se
dieron en todos los días de la Semana Santa fueron
altas, lo que propició que tan sólo una de las procesiones previstas fuera suspendida por este motivo. Destacar que este buen tiempo se tradujo
en una alta participación de nuestros cofrades
y una gran cantidad de gente en las aceras al
paso de las distintas procesiones.

S emana Santa 2014
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Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos siempre es un día especial para los vallisoletanos en
general y para los cofrades en particular porque aunque el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión ya discurren procesiones por nuestra ciudad, es en
este día cuando más se siente que estamos en Semana Santa. Y si para los
vallisoletanos y cofrades es un día especial para los niños cofrades de la Muy
Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad lo es aún más.
Un alto número de cofrades menores de 14 se concentraron en las inmediaciones de la Secretaría de la cofradía para vestirse de hábito y recoger
su palma para ser bendecida y alrededor de las 11:30 h partir hacía la S. I.
Catedral para unirse a las otras cofradías y participar en la procesión de las
Palmas. El recorrido fue seguido por una gran cantidad de público debido a
que la climatología para ese día acompañó.
Al finalizar la plática del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Arzobispo en la iglesia Penitencial de la
Vera-Cruz nos dirigimos a nuestra sede para
entrar en la iglesia parroquial de San Martín
y San Benito el Viejo, donde se cantó la Salve
a Nuestra Madre la Virgen de la Piedad.

Viernes de Dolores
PROCESIÓN DE LA ARCHIDOFRADÍA DE LA VIRGEN
DE LAS ANGUSTIAS DE MEDINA DEL CAMPO
El Hermano Mayor
acompañado de varios miembros de la
Junta de Gobierno
de la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, participaron el Viernes de
Dolores en la Eucaristía celebrada en la Colegiata de San Antolín de Medina del Campo con
motivo de los Dolores de Nuestra Madre.
Finalizada la misma participaron de la procesión
que recorrió diversas calles de la Villa acompañando a la Virgen de las Angustias, Patrona y
Alcaldesa Perpetua de Medina del Campo, para
finalizar con la Salve Popular.
Agradecer las atenciones recibidas por la Archicofradía, con quien esperamos incrementar
nuestra relación de hermandad.

VIA CRUCIS DE LA COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO
La Semana Santa Vallisoletana comenzó con el
Vía Crucis que la Cofradía del Santo Entierro celebra en la Iglesia de San Lorenzo con el traslado
a la misma del Cristo Yacente. Como en años anteriores una representación y la Banda de Gaitas
de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial participó
en el mismo

Lunes Santo
PROCESIÓN DEL ROSARIO DEL DOLOR

PROCESIÓN DE JESÚS DE MEDINACELI

A las 19:45 h. del Lunes Santo día 14 de abril de
2014 la Banda de Gaitas junto con directivos de
nuestra Cofradía y del Cristo de los Artilleros se
trasladaron hasta la Iglesia de la Vera Cruz, para
participar en la Procesión del Rosario, el cual se
desarrolló tras discurrir por diversas calles, en la
Plaza de San Pablo.

A las 22:00 h. del Lunes Santo día 14 de abril de
2014 dio comienzo por primera vez la Procesión
de Regla, de la Cofradía de Jesús de Medinaceli
con su paso titular portado a costal.

PROCESIÓN DE LA BUENA MUERTE
A las 23:00 h. del Lunes Santo día 14 de abril de
2014 partía de la Iglesia de Santa María de la Antigua la Procesión de la Buena Muerte de la Real
y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo.
En la misma participó una nutrida representación de la Cofradía

Una amplia representación de la Cofradía, así
como la Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, les acompañaron durante todo el recorrido.
A las 24:00 h. la imagen entraba en el Templo de
San Martín para celebrar un acto junto a Nuestra
Madre la Virgen de la Piedad.
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Martes Santo

Jueves Santo

PROCESIÓN DE LA PEREGRINACIÓN DE LA PROMESA

PROCESIÓN DE PENITENCIA Y CARIDAD
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A las 23:00 h. del Martes Santo día 15 de abril
de 2014 partía de la Iglesia de la Vera Cruz la
procesión de la Peregrinación de la promesa en
la que tiene lugar la renovación de la promesa en
la iglesia de la Pilarica.
En esta procesión acompañó a la Cofradía de
Nuestro Padre Atado a la Columna una amplia
representación de cofrades y la Banda Musical
de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.
A las 18:30 h. del Jueves Santo día 17 de Abril
de 2014 partía de la Iglesia de Santa María de
la Antigua, la Real y Venerable Cofradía de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
acompañando a su paso titular.

Miércoles Santo
PROCESIÓN DE LA PIEDAD
A las 00:00 h. del Miércoles Santo 16 de abril de
2014 a la finalización del Miserere dio comienzo
la Procesión de la Piedad.
Iniciaba el cortejo el escuadrón de Caballería del
Cuerpo Nacional de Policía seguidos de la Cruz
alzada y Ciriales y Pendoneta de la Cofradía.
La Banda de la Cofradía del Descendimiento y
Cristo de la Buena Muerte a quien agradecemos su
presencia, ocupaba el siguiente claro de la procesión para dar comienzo a las filas de
cofrades, pueblo fiel y Hermanas de
Devoción que en todo momento
abarrotaron las calles y aceras
del recorrido, acompañando
la imagen de Nuestra Madre
la Virgen de la Piedad (Quinta Angustia de Gregorio Fernández hacia 1625).
El Acto Litúrgico de la Plaza de
las Batallas finalizó con el canto
de la Salve Popular, para dirigirnos
a la Iglesia de San Pedro donde nos esperaba la Cofradía Penitencial y Sacramental de la
Sagrada Cena, cuya Banda de Cornetas y Tam-

bores interpretó la
Salve, procediéndose
a realizar una ofrenda floral por parte
del Delegado del
Gobierno en Castilla
y León, D. Ramiro
Ruiz Medrano.
La procesión finalizó en la Iglesia de San Martín
con una nueva Salve a Nuestra Madre.
Las Bandas de Gaitas y de Música participaron de todo el
recorrido de la procesión
con los sones de sus instrumentos.
Agradecer a las numerosas representaciones
participantes y a las autoridades que nos acompañaron, Subdelegado del
Gobierno D. Jose A. Martinez
Bermejo, Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León D. Pablo Trillo y mandos y escolta del Cuerpo Nacional de Policía.

En el cruce de San Martín nos incorporamos
con nuestros pasos titulares “Cristo de la Cruz a
María” y “Quinta Angustia”, cofrades, hermanas
de devoción y Bandas de Gaitas y de Música.
Al llegar a la Audiencia Provincial el Delegado
del Gobierno D. Ramiro Ruiz Medrano procedió
a dar lectura del Decreto por el cual se concedía
el indulto para este año 2014. Seguidamente las
autoridades que nos acompañaban, Delegado y
Subdelegado del Gobierno en Castilla y León,
Delegado de Defensa, Mandos del Cuerpo Nacional de Policía, representaciones de Cofradías
entre las que destacaba la de la Archicofradía de
las Angustias de Medina del Campo, procedieron a entrar en la Audiencia Provincial, para acto
seguido salir acompañados de representantes de
la abogacía y judicatura, así como del indultado.

La procesión discurrió por el barrio de la Rondilla hasta la Residencia del Carmen para realizar
un acto con los residentes.
La parada ante los enfermos del Clínico fue
emotiva, donde se recordó el sufrimiento de los
enfermos y se tuvo un recuerdo hacia aquellos
que la enfermedad ha llevado ya ante Nuestra
Madre la Virgen de la Piedad.
Ante la fachada del Palacio de Santa Cruz y en
presencia de la Hermandad Universitaria y de su
paso titular el Cristo de la Luz, se realizó un acto
en la que participaron
las tres cofradías.
Tras despedirnos de la
Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre delante de la
iglesia de la Antigua finalizamos la procesión
con el canto de la Salve
a Nuestra Madre en la
Iglesia de San Martín.

PROCESIÓN DE REGLA DE LA SANTA VERA CRUZ
A las 18:30 h. del Jueves Santo día 17
de abril. A las 23:30 h. de la noche
del Jueves Santo 17 de abril de 2014
partía de la iglesia penitencial de la
Vera Cruz con todos sus pasos titulares, la Procesión de Regla. La misma
era encabezada por la Banda musical
de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.
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Viernes Santo

Sábado Santo

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS

TRASLADO DEL CRISTO YACENTE

A las 10:45 h. del Viernes Santo día 18 de abril de 2014 una representación de cofrades y Hermanas
de Devoción se desplazaron a escuchar el Sermón de las Siete Palabras a la Plaza Mayor de Valladolid
acompañadas de la Banda de Gaitas de la Cofradía.

Organizada esta Procesión por la Cofradía del Santo Entierro hubo de ser suspendida en su trayecto
por la Plaza de Santa Ana ante el riesgo de lluvia, realizándose en el interior del Claustro y siendo
acompañada por la Banda de Gaitas de la nuestra Cofradía

PROCESIÓN GENERAL DE LA SAGRADA PASIÓN DEL REDENTOR
A las 19:30 h. del Viernes Santo día 18 de abril
de 2014 dio comienzo la Procesión General de
la Pasión de Nuestro Señor, encabezada como
corresponde por la Cruz Alzada y Ciriales de
la Catedral, quienes representan a todos los que
participamos y a la Diócesis de Valladolid.

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE DE NAVA DEL REY
A las 20:00 h tuvo lugar por las calles de Nava del Rey (Valladolid) la Procesión del Cristo de la Buena
Muerte con su Cofradía titular. En la misma participó la Banda de Música de nuestra Cofradía.

La incorporación de nuestra Cofradía se
realizó a las 21:00 h. contando con una
enorme participación de cofrades, así
como una gran asistencia de público en
las aceras a lo largo de todo el recorrido.

Domingo de Resurrección
PROCESIÓN DE JESÚS RESUCITADO CON LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA
A las 10:40 h. pese a la lluvia que caía en esos momentos partió de la Iglesia de San Benito la Procesión
de la Virgen de la Alegría, de la Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, acompañada de la Banda musical de Nuestra Cofradía, hasta la Catedral donde se oficiaría la Eucaristía.
Con mejor tiempo comenzamos la procesión a las 12:00 h. del Domingo de Resurrección, 20 de abril
de 2014. Con una nutrida representación de Cofrades y Hermanas de Devoción con sus mantillas
blancas, recibimos la bendición de Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez
y asistimos a la tradicional suelta de palomas.
Tras cantar la Salve a la Virgen de la Alegría en la Iglesia de San Benito continuamos procesión hasta
nuestro Templo de San Martín, donde ante Nuestra Madre dimos por finalizada la Procesión felicitando las Pascuas de Resurrección y agradeciendo la participación y colaboración de los cofrades.
Finalizamos la procesión ante
Nuestra imagen con el canto
de la Salve Popular.

Los presentes entonamos la Salve Popular y nuestras Bandas de Gaitas y de Música rindieron los correspondiente honores.
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J ueves Santo

JuevesSanto

El Jueves Santo está declarado por la Iglesia
Católica como Día del Amor Fraterno.

El tarde de ese día nuestra Cofradía junto con
la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, realizamos
la procesión de Penitencia y Caridad.
Ambas Cofradías han acordado con el impulso
de la Diócesis de Valladolid dar un sentido a esa
celebración más allá del mero desfile procesional. De esta forma quieren dar un sentido más
fuerte a esas dos palabras Penitencia y Caridad.
Caridad. Hoy en día la crisis ha llevado a muchas familias a no disponer de lo más elemental
como es el alimento. Desde diversas instituciones se está tratando de paliar, como el banco de
Alimento y Cáritas Diocesanas.
Ambas Cofradía hemos puesto en marcha un
proyecto de recogida de alimentos durante toda
la Cuaresma y que tendrá su colofón el Jueves
Santo, dirigida tanto a nuestros Cofrades, como
al resto de Cofradías, Parroquias, Colegios y en
definitiva todos aquellos que quieran colaborar
en este proyecto.
Hasta el Jueves Santo iremos recogiendo tanto en
nuestras Sedes (Convento de las RR. MM. Descalzas Reales e Iglesia de Santa María de la Antigua)
todo tipo de alimentos no perecederos, fundamentalmente azúcar, leche, productos solubles (café o
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cacao), galletas, aceite, pañales y leche en polvo;
los cuales haremos entrega a Cáritas Parroquial.
Os pedimos vuestra colaboración, como en otras
ocasiones.
Penitencia. Todos nosotros en más de una ocasión hemos acudido ante Nuestra Madre con
una oración, a pedirla o a agradecerla algo, lo
mismo sucede ante Jesús. Por ello nuevamente
ambas cofradías ponemos en marcha un segundo proyecto, tan sencillo como poner esas
oraciones en un papel y entregarlos en nuestras
sedes durante toda la Cuaresma y hasta el Jueves
Santo. También esperamos contar con las procedentes de otras Cofradías, Colegios, Parroquias
y Diócesis de Valladolid en general.

Restauración

Queremos que la Procesión de Penitencia y Caridad sea un referente cristiano, y esperamos contar
con todos vosotros.
Horario de concentración 6 de la tarde en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo.
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Cristo del Gallo

El 20 de octubre de 2014 dio comienzo la Restau-

ración por parte de nuestra Cofradía de la Imagen del Cristo de la Humildad o Cristo del Gallo, ubicado en el Santuario Nacional de la Gran
Promesas, con el fin de continuar con los cultos
iniciados a esta imagen, así como a procesionarla.
Las actuaciones sobre la imagen las ha llevado a
cabo la restauradora Dª Natalia Martínez de Pisón,
avalada esta elección tanto por el Delegado de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid como por
el Subdirector del Museo Nacional de Escultura.

En la procesión del Jueves Santo irán recogidas
en unas urnas que portaran cofrades de
nuestras cofradías y que serán depositados en
un Templo consagrado a la oración, el de las
RR. MM. Descalzas Reales, Hermanas Pobres de
San Francisco y Santa Clara dedicadas a la vida
contemplativa, a rezar por todos nosotros, para
que las incluyan en sus rezos diarios.
Nuevamente os pedimos vuestra participación y
difusión.

R estauración Cristo del Gallo
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La intervención sobre la imagen ha consistido en:
- Un desmontaje, modificación e instalación
de sistemas de anclaje de los diferentes elementos y consolidaciones estructurales.
- Limpieza y eliminación de los diferentes
productos de alteración superficial.
- Consolidación y recuperación de superficies
fundamentalmente en la túnica.
- Refuerzo de la adhesión de los revestimientos fundamentalmente en la parte inferior
de las piernas y zonas de la túnica.
- Reconstrucción material de las pérdidas por
fractura tanto del dedo del pie como de la mano
- Reintegración cromática con la aplicación
de pigmentos y barnices.
- Aplicación de protección superficial.
El resultado va a permitir no solo mantener la
devoción que a esta imagen se tiene en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, sino que
esperamos sirva para incrementarla.

En el apartado de Semana Santa 2015 ya hacemos constar las diferentes procesiones en las que participa
la Cofradía, desde aquí animaros a acompañar esta nueva imagen en sus salidas procesionales.
- El lunes Santo concentración a las 10,45 de la noche en el Santuario Nacional de la Gran Pormesa
para recibir a la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
- Miércoles Santo Procesión de la Piedad.

Certamen Banda de Música
Domingo 22 de marzo de 2015 - 20,15 horas
Se celebrará el certamen de nuestra Banda en la parte
peatonal de la calle de San Martín frente a la Iglesia. Estáis todos invitados a escuchar las novedades en las que
han estado trabajando. El certamen tendrá carácter
benéfico con la aportación de alimentos no perecederos para el proyecto de recogida del Jueves Santo.

32

N ormas y Advertencias

Normas y Advertencias

Boletín 2015

Muy Importante
Por acuerdo del Cabildo General del año 2013, la cuota quedó fijada para el año 2015 en
18 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 lo 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.
Con la entrada del sistema S.E.P.A. se pueden producir cambios en las cuentas al igual que
debido a las fusiones os rogaríamos nos comuniquéis estos cambios así como el IBAN de la
cuenta de cargo
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.
El horario de oficina para el año 2015 será el siguiente, hasta el 30 de abril miércoles de 8
a 9,30 de la tarde y sábados de 6 a 7,15 de la tarde. Mes de Mayo de 2015 solo miércoles
de 8 a 9,30 de la tarde. Cerrada la secretaría desde el 1 de junio hasta el 16 de septiembre,
hasta final de año el horario de oficina será sólo los miércoles de 8 a 9,30 de la tarde.
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.: 983 250 060
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Cultos

Uniformidad

Desde la Junta de Gobierno
queremos animaros a participar de los cultos de la Cofradía, asistiendo a ellos así
como prestando vuestra colaboración, para lo cual podéis
poneros en contacto con la
Secretaría de la Cofradía.

El hábito negro deberá rozar el
tacón del zapato, el cual deberá ser también de color negro,
no estando permitido el calzado
deportivo, los guantes serán asimismo de color negro, y los mayores de 14 años deberán portar
capirote a excepción de aquellas
procesiones que no lo exijan. Las
niñas menores de 14 años podrán recogerse el pelo con cintas
de color negro o rojo.

Asiste con la medalla a los actos de la Cofradía.
Todo Cofrade entre 8 y 12 años
que quiera colaborar como
monaguillo, puede ponerse en
contacto con esta Secretaría.
Se recuerda a todos los Cofrades que durante la asistencia a los Desfiles Procesionales se deberá guardar escrupulosamente la uniformidad
de la Cofradía la cual aparece
recogida 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.

Esta uniformidad deberá mantenerse con el máximo rigor.
En las procesiones del Miércoles Santo, Jueves Santo y
Domingo de Resurrección en
las que participa la Cofradía,
así como en aquellas que así
lo establezca la Cofradía organizadora, las cofrades que
lo deseen podrán utilizar la
uniformidad siguiente:
Abrigo, traje o vestido todo
negro, largura discreta, zapatos
negros sin plataformas, ni botas, ni botines. Medias negras.
Mantillas y guantes negros, excepto el domingo de Resurrección que serán blancos.
Opcional rosario y misal.

Actualización de Datos
Desde Secretaría de la Cofradía nos gustaría mantener actualizados al máximo los datos de nuestros cofrades, 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. La Banda de Música dispone de un blog propio www.ccttlapiedad.blogspot.
com.es/ y de la cuenta de Facebook.
Con relación a todos los datos aportados, tanto en la actualidad como cuando os hicisteis cofrades se encuentran sometidos a normativa de LOPD, estando cualquiera de vosotros en el derecho de ejercer los
derechos en ella establecidos 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
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Bolsa de
Equipos de Carrozas
Todos aquellos cofrades que
estén interesados en participar
en los equipos de carrozas deberán ponerse en contacto con
la Secretaría de la Cofradía.

Aviso
para Procesiones
Si algún Cofrade desea portar estandartes o enseñas
de nuestra Cofradía durante las procesiones, podrá
solicitarlo en Secretaría.

Banda de Música
Si quieres formar parte de la
Banda de la Cofradía puedes
dirigirte a la Secretaría o directamente al Delegado de
Banda, donde se te informará.
La Banda de Música precisa
en estos momentos incorporar
nuevos miembros.

Cena de Hermandad
Finalizada la Semana Santa, esta Cofradía tendrá
una Cena de Hermandad,
a la que podrán asistir los
cofrades, amigos y familiares que lo deseen.
Con el fin de reservar las
plazas necesarias, previo
pago de las mismas, se establece como último día el
21 de marzo de 2015.

Colaboradores
Si quieres formar parte del
equipo de Colaboradores de
la Cofradía dentro de los diferentes equipos formados,
te animamos a que pases por
nuestra Secretaría y nos indiques tu intención.
Esperamos verte y contar contigo.

Donativos
Toda aquella persona que
quiera hacer un donativo,
lo podrá realizar mediante un ingreso en cualquiera de las oficinas del
BBVA nº de cuenta: 0182
6553 83 0000039533
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Hábito del Cofrade

Semana Santa 2015

Tiendas
Capa Tela LONETA
C/ Portillo de Balboa, 38. VALLADOLID

CHIMENEAS.

C/ Mallorca, 4 y 3. VALLADOLID

TEJIDOS IZQUIERDO.

C/ Acibelas, 10. VALLADOLID

HOGAR TEXTIL.

C/ Nicolás Salmerón, 5. VALLADOLID

La fotografía es obra de D. José Mª Pérez Concellón y fue presentado en
el Ayuntamiento en el acto que sirve para presentar las novedades de
esta Semana Santa 2015.

TEJIDOS ARACELI.

C/ Portillo de Balboa, 38. VALLADOLID

TELAS ANA.

C/ Linares, 1. VALLADOLID

El Pregonero de la Semana Santa será el Arzobispo de Valladolid Cardenal D. Ricardo Blázquez Pérez, el acto se celebrará en la Catedral el
20 de marzo de 2015.

Hábito Tela Sarga

Confecciones

IVEdición

Cartel de Semana Santa 2015

TEJIDOS ARACELI.

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 depositarlos en la secretaría de la Cofradía, quien
los pondrá a disposición (sin ánimo de lucro) de
aquellos que lo necesiten. Gracias.

de la exposición itinerante
homenaje a la Semana Santa Española
del 25 de marzo de 2015 al 3 de abril de 2015
en la Capilla del Colegio San José de Valladolid
El acto de inauguración se realizará el 28 de marzo a las 19,00
con el pregón de D. José Cabrera, médico y psiquiatra forense.
En este acto actuará la Banda de Gaitas de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad y en la exposición
figurarán diversos objetos representativos de nuestra Cofradía.

Este año el cartel de Semana Santa corresponde a la Cofradía Penitencial
y Sacramental de la Sagrada Cena quien conmemora su 75 aniversario.
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marzo

Viernes de Dolores

marzo

Ejercicio del Vía Crucis de la Cofradía del Santo Entierro
A las 8 y media de la noche, partirá de la Iglesia
del Real Monasterio 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 Comu-

nidad Parroquial, el Ejercicio del Vía Crucis, finalizando
con una oración 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 Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

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 Señora de los Dolores”
(taller vallisoletano, h. 1600).
RECORRIDO: Plaza de Ntra. Sra. del Carmen, Avda. de
Segovia, Carmelo, San José de Calasanz, Canterac, Andalucía, 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 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.
Participará la Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la
Piedad.
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29

marzo

Domingo de Ramos

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 Regalado, 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 se dirigirá
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31 Martes Santo

marzo

Procesión de las Palmas

marzo
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Procesión de la Peregrinación de la Promesa

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 procesión 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.

Lunes Santo

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 SEÑOR ATADO A LA COLUMNA” (Gregorio Fernández, 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 en su atrio se realizará un acto donde la Hermandad recibirá de la
Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz el paso
“El Señor Atado a la Columna”, para la
procesión de la Peregrinación de la Promesa, finalizando con la despedida de la Virgen de los Dolores
a su Divino Hijo; continuando por: Platerías, Vicente Moliner, Plaza de la Fuente Dorada, Cánovas del
Castillo, Cascajares, Arribas, López Gómez, Plaza de

la Universidad, Librería, Plaza de Santa Cruz, Cardenal Mendoza, Velardes, Plaza de San Juan, Verbena,
Santa Lucía, Plaza de Luis Braille, Gabriel y Galán
y Plaza de Rafael 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: Guadamacileros, Plaza
de los Arces, San Antonio de Padua, Doctor Cazalla y
Encarnación hasta la Iglesia del Monasterio de Santa Isabel, donde se dará por finalizada la procesión.

Procesión de “Amor y misericordia del Santísimo Cristo de Medinaceli”
A las 8 y media de la tarde saldrá de la Iglesia Parroquial de San Agustín (PP. Agustinos) la procesión 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 Príncipe, Plaza de Zorrilla, Santiago, Montero Calvo, Teresa Gil, San Felipe Neri, Plaza del Salvador, Cas-

telar, Regalado, Cascajares hasta la SIM Catedral
donde se llevará a cabo un Acto Penitencial.
Regresando por: Cascajares, Regalado, Constitución, Menéndez Pelayo, Santamaría, Santiago,
Plaza de Zorrilla, Paseo del Príncipe y Paseo de Filipinos hasta la Iglesia Parroquial de San Agustín,
donde se dará por concluida la procesión.
Participará la Banda de Música de la Cofradía.

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 Real y Venerable Cofradía de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
RECORRIDO: Arzobispo Gandásegui, Plaza de la
Universidad, Librería, Plaza de Santa Cruz, Alonso
Pesquera, hasta llegar a la Basílica Nacional de la
Gran Promesa, siendo recibidos por la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad con el paso “Cristo de la Humildad”
(José de Rozas, 1691) y donde se realizará el rezo
de una estación. Continuando por: Fidel Recio, La
Merced, Don Sancho, hasta el Real Colegio de San
Albano (los Ingleses) donde tendrá lugar un emotivo

encuentro entre el Santo Cristo del Olvido y su Madre
la Virgen Vulnerata.
Regresando por: Plaza de San Juan, Velardes,
Juan Mambrilla, Ruiz Hernández, Plaza de la Universidad y Arzobispo Gandásegui, hasta la Iglesia
Parroquial de Santa María la Antigua, donde una
vez entonado el “canto del Perdón” se dará por
concluida la procesión.
Acudirá toda la Cofradía, nos concentraremos a
las 11 menos cuartos de la noche en el Santuario
Nacional de la Gran Promesa.
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.

1 Miércoles Santo

abril

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 Miserere por
parte del Coro Ángeles Custodios.
A las doce de la noche, tras el canto del Miserere en
el interior de la Iglesia de San Martín y San Benito el
Viejo partirá desde la misma, la Procesión de la Piedad, con los pasos “CRISTO DE LA HUMILDAD”
(José de Rozas, 1691), “CRISTO DE LA CRUZ A
MARÍA” (Escuela de Gregorio Fernández, h. 1642;

el cuerpo de José de Arimatea es obra de José Antonio Saavedra, 1995) y “LA QUINTA ANGUSTIA”
(Gregorio Fernández, h. 1625), alumbrados por su
Cofradía titular, acompañada de un escuadrón a caballo, escuadra y Alumnos de la Academia de Ávila
del Cuerpo Nacional de Policía.
RECORRIDO: San Martín, Avda. Ramón y Cajal,
Alamillos, Pólvora, Plaza de las Batallas en la cual se
celebrará un acto Penitencial.
Regresando por: San Quintín, Corpus Christi, Prado
de la Magdalena, Real de Burgos, hasta la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, donde se realizará
una ofrenda floral por parte de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, siguiendo
por: Real de Burgos, Chancillería, Ramón y Cajal,
San Martín, hasta la Iglesia Parroquial del mismo
nombre donde se entonará la Salve Popular, dándose
por finalizada la procesión.
Uniformidad: Hábito completo con capirote para los
mayores de 14 años, sin capirote para los menores,
las cofrades que lo deseen podrán vestir traje de Manola con mantilla y guantes negros.
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Jueves Santo

abril

4 Sábado Santo

abril

Procesión de Penitencia y Caridad
Asistirá toda la Cofradía, nos concentraremos en
la Iglesia de San Martín a las seis de la tarde.
RECORRIDO: Partiendo de la Iglesia Parroquial
de Santa María la Antigua, la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo, continuará por: Arzobispo Gandásegui,
Magaña, Solanilla, Angustias, en cuyo cruce con la
calle de San Martín, se incorporará la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, siguiendo por Angustias, hasta la Audiencia
Provincial, en cuyo interior junto
con representantes de la Judicatura,
Colegio de Abogados, Colegio de
Médicos, autoridades y representantes de cofradías, se procederá a
hacer efectivo el indulto del penado solicitado y concedido a la Muy
Ilustre Cofradía Penitencial de
Nuestra Señora de la Piedad, incorporándose todos ellos a la Presidencia de la citada Cofradía, continuando por: Plaza de San Pablo,
Cardenal Torquemada, Cardenal Cisneros, Cerrada,
Real de Burgos y Chancillería, donde frente a la Residencia de Ancianos de Ntra. Sra. del Carmen, tendrá lugar un Acto Penitencial ante el paso “Cristo
de la Cruz a María”; la procesión continuará
hasta el Real Convento de las Reverendas Madres
Descalzas Reales donde se realizará un acto de
oración junto a las Reverendas Madres y ambas

cofradías les entregarán las plegarias realizadas por
los cofrades para que las tengan presentes en sus
oraciones. Se continuará la procesión por Ramón y
Cajal, hasta el Hospital Clínico Universitario donde se efectuará un Acto Penitencial ante los pasos
“Santo Cristo de la Preciosísima Sangre” y “Nuestra Señora de la Piedad”.
Finalizado el mismo, la Procesión continuará por
Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, Plaza
de Santa Cruz, Padre Arregui, Librería, Plaza de la
Universidad y Arzobispo Gandásegui hasta la Iglesia de Santa
María la Antigua, donde se despedirán ambas cofradías. La Real
y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo dará por finalizada
la procesión en la iglesia de Santa
María la Antigua con el canto del
Perdón, y la Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra Señora de
la Piedad regresará a su sede por
Arzobispo Gandásegui, Magaña, Solanilla, Angustias, San Martín hasta la iglesia del mismo nombre
dando por concluida la procesión con el canto de la
Salve Popular.
Uniformidad: Hábito completo con capirote para
los mayores de 14 años, sin capirote para los menores, las cofrades que lo deseen podrán vestir traje
de Manola con mantilla y guantes negros.

3 Viernes Santo

abril

Sermón de las Siete Palabras

Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor

Nos concentraremos a las 11 de la mañana en la
Iglesia de San Martín para dirigirnos por Calle 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.
Asistirán todos los cofrades que lo deseen mayores de 14 años.
Uniformidad: Hábito completo y capirote, las cofrades que lo deseen podrán vestir traje de Manola
con guantes y mantilla negra.

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, Cánovas 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.
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Domingo
de Resurreción

Traslado del Cristo Yacente

Procesión de Jesús Resucitado con la Virgen de la Alegría

A las ocho de la noche, tendrá lugar el traslado del
“CRISTO YACENTE” (Gregorio Fernández, obra
de taller, 1631-1636) portado a hombros por su
Cofradía titular.
Recorrido: María de Molina, Héroes del Alcázar
de Toledo, Zúñiga y Plaza de Santa Ana, donde 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 Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

Acudirán todos los Cofrades, Banda de música,
Banda de Gaitas, guiones y pendonetas. Concentración en la Iglesia de San Martín a las 11 menos
cuarto de la mañana (horario provisional a confirmar en Secretaría).
Recorrido: Cascajares, Catedral, Plaza del Portugalete, Arzobispo Gandásegui, Angustias, Bajada
de la Libertad, Plaza de Fuente Dorada, Ferrari y
Plaza Mayor, hasta situarse delante del Ayuntamiento. Regresando por: Ferrari, Plaza de Fuente
Dorada, Vicente Moliner, Plaza del Ochavo, Especería, Plaza del Corrillo, Cebadería, Plaza de la Rinconada 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 deseen podrán vestir traje de Manola con guantes y
mantilla blanca.

ximaNOTA: Todos los horarios son apro
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rre de este Boletín.

En la Iglesia de San Martín se dispondrá de la dependencia ubicada entrando por la C/ Camarín
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 Secretaría, precio 10 €.

B olsa de Caridad
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La Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra
Señora de la Piedad ha realizado y participado
diversas Bolsas de Caridad a lo largo de este año,
teniendo como destinatarios tanto Cáritas de la
Parroquia de San Martín y San Benito el Viejo
como para el Banco de Alimentos
Con motivo del 90 Aniversario del Hermanamiento del Cuerpo Nacional de Policía se recogieron más de 500 kg que el Hermano Mayor
procedió a hacer entrega al Párroco de San Martín y San Benito el Viejo, D. Manuel Fernández
Narros, para Cáritas Parroquial.
Una tonelada de alimentos se recogió con la
celebración del Certamen de Bandas que organizamos en el Colegio San José y que también
fue destinado a Cáritas de la Parroquia de San
Martín y San Benito el Viejo.

Durante el Certamen Adrián Callejo en Segovia
en el que participo nuestra Banda de Música se
recaudaron fondos para la Lucha contra el Cáncer por parte de la Asociación, y en el VII Pórtico Baltasaniego se recaudo para Manos Unidas.
El 9 de Mayo colaboramos con El Banco de Alimentos a través de un Concierto de Órgano en la
SIM Catedral de Valladolid donde se recaudaron
300 kg de alimentos fundamentalmente leche.
Organizado por la Cofradía del Descendimiento y
Cristo de la Buena Muerte un nuevo certamen de
Bandas de Cofradías en el que colaboraron nuestras Bandas de Gaitas y de Música, sirvió para recoger alimentos para el Banco de Alimentos.
Diversos Torneos de fútbol organizados por las
Cofradías de la Preciosa Sangre y Santo Sepulcro
sirvieron para nuevas recogidas de alimentos.
Por último con motivo del Belén Navideños se
realizó una nueva cuestación de alimentos para
cubrir las necesidades parroquiales.

anuncio
corpus christi

Certámenes
MUSICALES
2014
Día de la Familia
Colegio Safa Grial
El 16 de febrero de 2014, el Colegio SAFA GRIAL
celebró el día de la Familia.
En los prolegómenos los componentes de la Banda de Gaitas de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, procedieron
a afinar sus instrumentos, para a las 12 horas participar de la Eucaristía.
Durante la misma interpretaron diversas canciones de acuerdo con las diferentes partes de la liturgia, ubicándose junto a Nuestra Señora de Fátima
Finalizada la misma el repertorio fue de corte
más festivo para deleite de los presentes.

A los asistentes, sobre todo a los más pequeños
alumnos del Colegio se les hizo entrega de una
foto de Nuestra Madre, así como de un marca
páginas. En colaboración con la Responsable de
Pastoral del Colegio.

A la misma acudió el Hermano Mayor acompañado de diversos miembros de la Junta de Gobierno y cofrades, quienes fueron saludados por
las responsables de la Dirección del Colegio

Queremos agradecer las atenciones recibidas por
el personal del Centro, quienes solicitaron la presencia de la Banda de Gaitas de nuestra Cofradía
para los nuevos eventos que estaban organizando

Certamen
adrián Callejo Rubio
El 15 de marzo, a las 6 de la tarde dio comienzo un Pasacalles que discurrió hasta la Plaza del
Cristo del Mercado de Segovia.
Un emotivo acto de homenaje a este malogrado
hermano de la Esclavitud del Santo Cristo de la
Cruz, fallecido con tan solo 21 años, fue el inicio
de la actuación de las diferentes bandas que colaboraban en su recuerdo, en una Plaza del Mercado de Segovia rebosante de público y de solidaridad a la Asociación Española contra el Cáncer.
La primera en intervenir fue la de nuestra Cofradía que interpretó tres marchas y a continuación
el resto de las Bandas de Segovia y la Banda del
Amarrado de Ávila.

La finalización del certamen volvió a servir de recuerdo a este Hermano Cofrade y de agradecimiento por parte de sus familiares a cuantos les habían y
les estaban acompañando en estos momentos.
Una placa conmemorativa les fue entregada a
cada una de las Cofradías como recuerdo.
En nombre de la Junta de Gobierno y de la Banda
de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial
de Nuestra Señora de la Piedad, agradecer las
atenciones recibidas por la Directiva de la Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz y para Adrián
nuestra oración y que Nuestra Madre la Virgen
de la Piedad, lo haya acogido en su regazo.
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VIII Certamen
Santa María de la Antigua
Organizado por la Real y Venerable Cofradía
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo se ha celebrado en la Iglesia de Santa
María de la Antigua un Certamen Musical en la
tarde-noche del 22 de marzo de 2014.

PASACALLES
A las 19,45 dio comienzo el pasacalles encabezado por la Banda de Música de la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la
Piedad, recorriendo la Plaza de la Universidad,
Cardenal Cos, Plaza de Portugalete hasta llegar a
la Iglesia de Santa María de la Antigua.
CERTAMEN
Una vez ubicadas todas la bandas participantes
en el Templo dio comienzo el Certamen.

ENTREGA DE RECUERDOS
Finalizadas las interpretaciones el Hermano Mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre agradeció, teniendo unas emotivas
palabras de hermandad para todos cuantos en
este Certamen habían participado.

El Certamen resultó brillante, mostrando
el alto grado de musicalidad de las Bandas participantes, así como un gran
ambiente de hermandad entre todos
los presentes, tanto componentes
de las Bandas como público
asistente, quienes disfrutaron de una agradable jornada musical.
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Certamen
de las bandas de Cofradías de
Semana Santa de Valladolid
Organizado por la Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, el domingo 23 de marzo de 2014 ha
tenido lugar un Certamen de Bandas de las
Cofradías de Semana Santa.
Este Certamen pretende ser una demostración de la
importancia que el mantenimiento dentro de las Cofradías
de Bandas de Música, como muestra de fe y devoción a las imágenes
devocionales. Quien mejor que los propios cofrades para acompañarlas.
Es también una muestra de apoyo y de hermandad entre todas las Bandas de Cofradías de Semana
Santa de Valladolid, como parte importante de la misma.

A continuación procedió a la entrega de un recuerdo a las Bandas participantes y la imposición
de la Medalla de a Cofradía a la Bandera de la Banda Musical de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial
de Nuestra Señora de la Piedad.
El acto finalizó con la interpretación de la Marcha
Real al Santo Cristo de la Preciosísima Sangre.
PASACALLES

La primera Banda en intervenir fue la de Nuestra Cofradía, seguida de la Banda de Nazarenos,
Santiago y la Verónica de Medina de Rioseco y la
Banda organizadora de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre.
El numeroso público congregado en todo momento mostró un gran silencio y respeto por las
actuaciones, que solo se vieron interrumpidas
por los aplausos que arrancaban de los presentes
y las peticiones de más interpretaciones.
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A las 18 horas dio comienzo el pasacalles que recorrió la Plaza de la Universidad la cual se encontraba llena de personas, Cardenal Cos, Catedral, Plaza de Portugalete, Arzobispo Gandásegui, Librería
y Plaza Santa Cruz hasta el Colegio San José.
CERTAMEN
AGRADECIMIENTO
El Hermano Mayor en su nombre y en el de la
Junta de Gobierno de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la
Piedad, quiere agradecer las atenciones
y el cariño que en particular en esta
ocasión, y siempre nos ha dispensado la Cofradía hermana
de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo.
Un fuerte abrazo.

A las 19 horas dio comienzo el certamen en un pabellón a rebosar. La primera en intervenir fue la
Banda de Gaitas de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, seguida de
la Banda del Despojo, la de la Pasión, la de la Preciosísima Sangre, la
del Descendimiento
y para cerrar la Banda
de Música de la Muy
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra
Señora de la Piedad.

Al finalizar se procedió a la entrega de un recuerdo a cada una de las Bandas y al Colegio San José.
AGRADECIMIENTOS
El Hermano Mayor en su nombre y en el de la
Junta de Gobierno así como en nombre de la
Banda de Gaitas y de Música de la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la
Piedad queremos agradecer al resto de Bandas
participantes, al público que en todo momento
mostró el cariño y el apoyo con sus aplausos, y al
Colegio San José de Valladolid por su colaboración en este evento.
BOLSA DE CARIDAD
Agradecer la solidaridad mostrada por todos los participantes, habiéndose recaudado más
de una tonelada de alimentos
que fue entregada a Cáritas de
la Parroquia de San Martín y
San Benito el Viejo.
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III Certamen
Banda de CC. TT. Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad
El pasado día 30 de marzo
celebramos en la Iglesia de
San Martín y San Benito el
Viejo el III Certamen que la
Banda de Cornetas y Tambores de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad suele
celebrar en Cuaresma.
A las 8 de la tarde dio comienzo un pasacalles
desde el Convento de las RR. MM. Descalzas
Reales hasta el Templo de San Martín.
Han participado en este Certamen la Banda de la
Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada
Cena de Valladolid, la Banda La Inmaculada de
Nava del Rey, la Banda de CC. y TT. de la Cofradía
de la Piedad de Segovia y la Banda de CC. y TT.
de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra
Señora de la Piedad.
El numeroso público que abarrotaba la Iglesia pudo
disfrutar de una magnífica y extraordinaria actuación de todas las bandas participantes, a las que animaron permanentemente con sus aplausos.

Certamen
Sábado Legionario
El sábado 5 de abril de 2014 se celebró en la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria un Sábado
Legionario en honor al Cristo de la Buena Muerte que se venera en esa Parroquia Vallisoletana.
Al finalizar la Eucaristía una procesión recorrió
las calles del Barrio de la Victoria con la participación de la Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

Finalizadas las marchas, el Hermano Mayor de la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad dirigió
unas palabras de ánimo y de
agradecimiento hacia esos cofrades, que acompañan nuestros pasos con sus instrumentos, y el reconocimiento para
las Bandas de Cofradías por parte de las directivas.
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Festival de Primavera
del Colegio San José

Acto
en la Iglesia de Cigales
A las 17:00 h. de la tarde nuestra Banda de Música se desplazó a la Iglesia de Cigales (Valladolid)
para participar en un acto con motivo del Domingo de Resurrección, donde interpretó diversas marchas de su repertorio.

El sábado 3 de mayo de 2014 el Colegio San José
de Valladolid organizó el festival de primavera
para alumnos, profesores, familiares y amigos
del Colegio.
Al mismo fue invitada la Banda de Gaitas de la
Cofradía, quien actuó en el Salón de Actos del
Colegio.

A continuación se procedió a la entrega de unos
recuerdos a las Bandas participantes, así como la
imposición de medallas a los banderines.
El acto concluyo con la Salve Popular a Nuestra
Madre la Virgen de la Piedad, que presidía el mismo desde el Altar Mayor, y la interpretación de la
Marcha Real.
El Hermano Mayor en su nombre y en el de la
Junta de Gobierno, quiere agradecer su participación a las Bandas asistentes, así como a todos
los que nos acompañaron en este III Certamen.

Certamen
Pórtico Baltasaniego
En la localidad Palentina de Baltanás el 12 de
abril de 2014 se celebró el VII pórtico de la Semana Santa Baltasaniega, a favor de manos unidas para un proyecto de desarrollo en Malawi
junto al hospital de Kapiri.
Hasta allí se desplazó la banda musical de la Muy
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora
de la Piedad que fue invitada a participar, junto
con las bandas de cornetas y tambores de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Virgen de la Amargura y de la
cofradía del Santo Sepulcro ambas palentinas.
El acto transcurrió
con un pasacalles y
un certamen. Al finalizar este se entregó
un recuerdo conmemorativo al delegado
de la banda.

Concierto
Plaza Mayor
Con motivo del 75º
Aniversario de la Cofradía del Descendimiento y Cristo de la
Buena Muerte de Valladolid, y coincidiendo con las Fiestas del
Patrono de Valladolid
San Pedro Regalado se celebró en la Plaza Mayor
de Valladolid un Certamen de Bandas de Cofradías.
Junto a la Banda de la Cofradía del Descendimiento y Cristo de la Buena Muerte actuaron las Bandas
de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, la Banda de la Cofradía del Santísimo
Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y
María Santísima de la Amargura, Banda de la Real
y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo, y la Banda de Gaitas y la
Banda musical de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.
El Certamen comenzó a las 11:00 h, con la concentración de las bandas participantes, para en
un acto de hermandad dirigirse todas juntas hasta la Plaza de Zorrilla, desde donde ya de forma

individual comenzaron un pasacalles por la Calle
Santiago hasta la Plaza Mayor donde cada una interpretó tres marchas.
El acto tuvo un carácter solidario recogiendo alimentos para el Banco de Alimentos.
Finalizó el certamen con la entrega de un recuerdo a los delegados de las bandas participantes.
El Hermano Mayor en nombre de la Junta de Gobierno y de la Banda de Gaitas y la Banda musical
de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra
Señora de la Piedad, quiere felicitar a la Cofradía
del Descendimiento y Cristo de la Buena Muerte
por su 75º Aniversario, así como agradecer la invitación a este acto.
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Actuación
Residencia Gerovital
El sábado 20 de diciembre de 2014 la Banda de
Gaitas de nuestra Cofradía acudió a la Residencia de Ancianos
GEROVITAL de Arroyo de la Encomienda
para acompañar a los Residentes y llevar la alegría
y felicidad de los días navideños a los residentes.

La Banda de Gaitas de la Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad quiso
acercar los sones y sus peculiares marchas a aquellos que por razón de edad no pueden participar ya
en los actos de Semana Santa.
A las 17,30 horas realizaron un certamen en la Residencia de Ancianos GERO-HOTEL de Laguna
de Duero.
En la primera parte interpretaron Marchas Procesionales de Semana Santa y en la segunda realizaron
varios Popurrís de marchas gallegas y asturianas,
con los que deleitaron a los residentes, quienes con
sus aplausos agradecieron nuestra visita.
Visita que no es la primera vez a este cetro y que no
será la última, lo mismo que a otros centros que se
realizan de las mismas características.
Nos llevamos siempre el agradecimiento de nuestros mayores por ese rato en el que amenizamos en
algunos casos mucha horas de soledad.

Los cuales disfrutaron del variado repertorio interpretado de música asturiana y gallega, siendo
invitados a realizar nuevos vises.

Ensayo Público
El sábado 27 de diciembre de 2014 la
Banda de Música realizó un ensayo público en el Centro Cívico
de Parque Alameda,
en el que mostraron cuales van a ser las novedades
musicales para este año 2015 y mostraron sus logros
a todos los presentes.
El esfuerzo de muchos meses de trabajo y entusiasmos por parte de los componentes van poco a poco
dando sus frutos, para disponer de una Banda de
Música con una alta preparación musical en cuanto
al aprendizaje de solfeo, en cuanto a la afinación y
en cuanto al desarrollo de aptitudes musicales, unidas a la actitud de trabajo y buen ambiente reinante.

Solemne Triduo
En honor de la Festividad de

NUESTRA SEÑORA

DE LA

PIEDAD
Durante los días
19, 20 y 21 de
noviembre de 2015
en la Iglesia de
San Martín y
San Benito el Viejo

MUY ILUSTRE COFRADÍA
PENITENCIAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD
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Comida Campestre

Arriado Bandera

Concierto de Órgano
Solidario
El día 9 de mayo de 2014 organizado
por Organaria y dentro del V Ciclo
de Conciertos de Órgano en la Ciudad de Valladolid se celebró en la
S. I. Catedral un concierto.
D. Esteban Elizondo nos ofreció un
magnífico recital con el órgano de la
Catedral.
El evento contó con la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, del Arzobispado de Valladolid y con la Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra Señora de la
Piedad.
Este acto tuvo carácter benéfico, ya
que la entrada era de carácter gratuito y solo se solicitaba la aportación de un kilo de alimentos no
perecederos, o en su caso una caja
de leche.
Las secciones de colaboradores junto con los albaceas, vocales de caridad, formación y relaciones institucionales, colaboraron al buen desarrollo del mismo, asistiendo una
representación de la cofradía junto
al Hermano Mayor.

Alrededor de las 10:30 h. un “grupo logístico” se adelantó hasta las instalaciones del Círculo Campestre para ir enfriando las bebidas y preparar la megafonía
(gracias Pablo, ¡eres un artista!). Dentro de este grupo estaban los afamados chefs
Rosa, Nuria y Javier (sí, nuestro Hermano Mayor) que enseguida se pusieron
manos a la obra para que las paellas estuvieran a punto para la hora de la comida.
Paulatinamente fue llegando la gente y a las 12:30 h. comenzó la Eucaristía, debajo
de una carpa (el calor empezaba a apretar) que fue concelebrada por D. Antonio y
D. Ángel y que terminó con el canto de la Salve a Nuestra Madre.

Visita del Colegio de la Compañía de María
El Colegio Compañía de María, La
Enseñanza y con el fin de difundir e
inculcar la Semana Santa Vallisoletana, ha organizó una serie de actividades para los alumnos de educación infantil.
Entre estas actividades destacó una
visita que realizaron a la iglesia de San
Martín y San Benito el Viejo el día 9
de abril de 2014, donde fueron recibidos por una representación de miembros de la Junta de Gobierno que con
los tutores y profesores, enseñaron a
los pequeños los símbolos de la cofradía, los pasos de la Quinta Angustia,
Cristo de la Cruz a María y la capilla
donde se encuentra Nuestra Madre
durante todo el año.

La visita fue seguida con gran interés
por los niños que con su gracia e inquietud hicieron numerosas preguntas.
Antes de esta visita, el colegio organizó
una simulación de una procesión, en la
que cada clase diseñó sus propios capirotes, por las calles peatonales adyacentes que fue seguida por los familiares de los alumnos e incluso contó con
la bendición del sacerdote del colegio.
Desde la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad
nos alegramos y sumamos a estas iniciativas con el fin de que la cantera de
jóvenes cofrades de nuestra cofradía y
las demás cofradías hermanas no solo
no decaiga sino que aumente en los
años venideros.

Acto de Hermandad con la Real y Venerable Cofradía de
la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
Dentro del espíritu de hermandad entre la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, se firmó el pasado día 18 de Abril de 2014,
Viernes de la Cruz, un documento con el que se viene a reafirmar ese ambiente
de colaboración entre dos cofradías hermanas.

Festividad de San Pascual Bailón
Con motivo de la festividad de San Pascual Bailón el 17 de mayo de 2014 la Cofradía de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón, al finalizar la Eucaristía por
su Santo Patrón procedió a hacer entrega a nuestra cofradía de un diploma de
agradecimiento por la colaboración durante el Encuentro Nacional de Cofradías
de la Oración del Huerto celebrado en Diciembre de 2013.
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Torneo de Fútbol

El día 8 de Junio de 2014 la Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad organizada por la vocalía de Actividades Culturales, celebró una jornada de
convivencia a la que estaban invitados todos los cofrades, familiares y amigos.

El martes día 2 de abril de 2014 la
Junta de Cofradías, así como representantes de las diferentes Cofradías de Valladolid, entre las que se
encontraba el Hermano Mayor de
la Muy Ilustre Cofradía Penitencial
de Nuestra Señora de la Piedad y
miembros de la Junta, asistieron
al Arriado de Bandera del Palacio
Real, efectuado por miembros de la
Unidad de Caballería Santiago, nº 1.
Agradecer al General Quintanilla
esta deferencia hacia la Semana Santa de Valladolid
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El día 28 de junio la Cofradía del Descendimiento organizó un torneo intercofradías de fútbol 7 dentro de los
actos de su 75 Aniversario. Nuestros
representantes no pudieron revalidar
el primer puesto obtenido en el mes
de Enero del presente año en el Torneo que organizó la Cofradía del Santo Sepulcro, quedando en un honroso
sexto puesto. Los campeones fueron
los representantes de la Cofradía del
Santo Sepulcro a quienes felicitamos.

Un pequeño aperitivo y a comer. Unas 45 personas (esperamos que esta cifra
aumente para los siguientes años) nos sentamos para degustar las paellas que
fueron el plato principal. Estaban riquísimas. Y tanto es así que la gente repitió
hasta que no quedó ni un mejillón. Para finalizar la comida tuvimos tarta porque
nuestra hermana cofrade Elena Fraile cumplía su decimoséptimo aniversario que
por supuesto contó con el correspondiente “cumpleaños feliz” cantado por todos.
La muchacha estaba tan emocionada que a pesar de que se la pidió que nos dijera
unas palabras, se quedó muda.
No faltó de nada. Hubo música, en directo y enlatada, para todas las edades que
hicieron bailar a todo el mundo, pasodobles, jotas, sevillanas... También hubo
quiénes se dedicaron a cantar las cuarenta en copas. Otros recordaban su niñez
jugando a la comba, otros tomaban el sol y al final todos juntos pasamos un buen
día con el deseo de volver a repetir el año que viene.

Junta de Cofradías
Elecciones
El pasado día 27 de junio la Junta
de Cofradías de Semana Santa de
Valladolid eligió como nuevo presidente de la misma a
D. Felipe Esteban Alonso.
Su equipo de gobierno estará
formado por:
D. Jesús Rodríguez Carrasco
(Vicepresidente)
D. José Miguel Román Vaquero (Secretario)
D. Juan Luis García Blanco (Vicesecretario)
D. Ignacio Alfonso de Luis (Tesorero)
D. José Enrique Hernández Campos (Vicetesorero)
D. Jesús Ulloa Coque (Contador)
D. Juan José Marcos Ortega (Vicecontador)

Toma de Posesión
El martes 23 de septiembre en un acto
presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Valladolid, este procedió
a la imposición de la medalla a D. Felipe Esteban Alonso como Presidente de
la Junta de Cofradías de Semana Santa
de Valladolid, el acto contó con la presencia de nuestro Hermano Mayor, D.
Francisco Javier Cartón Trigo, acompañado de miembros de
la Junta de Gobierno de la Cofradía.
Durante la misma el Sr. Arzobispo exhorto a las Cofradías
a desde la devoción a nuestras imágenes ver la semana santa como una sucesión continuada de hechos desde la pasión
hasta la resurrección, así tomo como ejemplo a Nuestro Sr. Jesucristo en brazos de su Madre tras ser bajado de la Cruz (imagen de Semana Santa que representa Nuestra Sagrada Imagen
la Quinta Angustia, la Virgen de la Piedad), pero antes ha
habido una pasión y crucifixión y después una resurrección.
Deseamos a D. Felipe Esteban un mandato fructífero en beneficio de la Semana Santa de Valladolid
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Excursión Visita a las Edades del Hombre en Aranda de Duero (Burgos)
El pasado 29 de junio un grupo de cofrades de la Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora Piedad partimos muy de
mañana hacia Aranda de Duero (Burgos) para comenzar
un día muy emocionante.

en el cual se dibujó el primer mapa de la Villa debido a una
disputa que se dio. Durante una hora y media no paramos
de reírnos a la vez de que aprendimos cosas de esta bella
localidad.

Después de un café nos pusimos a la cola en la Iglesia de
Santa María para entrar a la exposición de las Edades del
Hombre “Eucaristía”. Este año se aborda el tema de la Eucaristía en 4 capítulos diferentes que abarcan desde el desarrollo básico de los elementos que lo componen hasta el banquete, el sacrificio donde la presencia de cuerpo de Cristo se
celebra. Entre medias encontramos
capítulos del Antiguo Testamento
donde se refleja este tema y como
Jesús nos muestra el Don de la Eucaristía. Esta exposición está ubicada en dos iglesias de la localidad
siendo la Iglesia de Santa María y la
de San Juan.

A las 14:30 ya teníamos hambre. En el restaurante Resinera
nos estaban esperando unos platos riquísimos y una atención de primera. Tras el café para coger fuerza ya estábamos
de nuevo en la carretera. Nuestra próxima cita estaba en el
Monasterio de Santa María de la Vid (El Escorial de la Ribera del Duero). Un impresionante edificio que empezó a
construirse a principios del S. XII. Encierra en su interior antiquísimos documentos, manuscritos e incunables como
el “Liber Chronicarum” que nos relata
la historia ilustrada del mundo desde
la creación hasta finales del S. XV. Su
capilla, de base octogonal, permite una
iluminación constante durante todo el
día. La imagen principal es la Virgen de
la Vid realizada en piedra policromada
del S. XIII rodeada por ocho espejos que
permiten ver el perfil de la Virgen.

Finalizado este emocionante recorrido, que no dejó a ninguno indiferente y tras un breve descanso,
fuimos a conocer la villa de Aranda
de Duero. Nuestros cicerones fueron un grupo de comediantes que
mediante una representación teatral, en la cual involucran al espectador, nos trasladaron al año 1503

Después de un día tan intenso volvimos
para la Cofradía no sin antes hacer una
paradita en las Bodegas Arzuaga para
comentar en tan bello paisaje todo lo
ocurrido en este viaje

Efemérides Año 2015
HACE 511 AÑOS: FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA
En 1504 los Banqueros genoveses de la Corte de Carlos I
dieron origen a nuestra Cofradía.
HACE 60 AÑOS: ÚLTIMO AJUSTICIADO
El 14 de febrero de 1955 fue ajusticiado a garrote vil D. Pedro
Morejón Fernández, alias “el Mosco”, último preso ejecutado
en Valladolid. Y al que hermanos de nuestra Cofradía acompañaron en sus últimas horas, cenando incluso con él.
Al no hacerse cargo la familia de sus restos mortales, estos
fueron depositados en un nicho cuyo alquiler fue pagado
por la Cofradía.
HACE 50 AÑOS: DERRUMBE BÓVEDA DE SAN MARTÍN.
El 15 de Marzo de 1965 a primera hora de la mañana, se
produjo el derrumbe de la bóveda de la Iglesia de San Martín, lo temprano de la hora en que se produjo evitó una gran
catástrofe ya que los niños del Colegio de los Maristas debían acudir a Misa vespertina.
Muchos hermanos Cofrades ayudaron en los primeros momentos en el desescombro y el traslado tanto de la parroquia

como de Nuestra madre junto con la Cofradía al Convento de
las RR. MM. Descalzas Reales.
Comenzó un largo proceso de debate sobre el futuro del
Templo, llegando a plantearse diversas soluciones, su desaparición y que solo quedará la Torrecilla, la realización de una
Cripta, pero fueron los trabajos y negociaciones del entonces
Hermano Mayor D. Felipe Santander, del Párroco y Consiliario de la Cofradía y del propio Arzobispado, quienes llevaron
a cabo la restauración de la iglesia en la que colaboró económicamente nuestra Cofradía, para que retornaran los cultos
parroquiales y de la Cofradía a la misma.
HACE 20 AÑOS
Por cabildo de nuestra Cofradía de fecha 12 de mayo de
1630 se decide hacer un nuevo “paso” denominado del Entierro de Cristo, al taller de Gregorio Fernández.
En 1995 por acuerdo del cabildo de la Cofradía se procesiona
de nuevo bajo el título de “Cristo de la Cruz a María”, formado
por tres figuras Cristo, Nicodemo y José de Arimatea, recuperando estas imágenes ubicadas en el Museo Nacional de
Escultura.
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Jornada de Presentación
de la Programación
Pastoral Diocesana
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Valladolid realizó la presentación de
la Programación Pastoral Diocesana
para el Curso 2014-2015 en el seminario Diocesano en la mañana del 20 de
septiembre de 2014.

Tercer Aniversario
JMJ

Festividad de Nuestra
Señora de San Lorenzo

Este 19 de agosto de 2014 celebramos
el tercer aniversario de nuestra participación en el Vía Crucis que con
motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud presidió su Santidad Benedicto XVI en Madrid, y la posterior
Procesión.

El 8 de septiembre de 2014 festividad
de Nuestra Señora de San Lorenzo, Patrona de la Ciudad de Valladolid, una
representación de la Junta de Gobierno participó tanto de la procesión que
transcurrió desde la Parroquia de San
Lorenzo hasta la Catedral, como de la
Eucaristía celebrada en la misma por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Valladolid, D. Ricardo Blázquez Pérez.

Un bonito recuerdo para cuantos
participamos de este evento único e
irrepetible.

El acto dio comienzo con una oración,
continuó con la intervención de D.
Ricardo Blázquez y la presentación de
la programación para finalizar con la
Eucaristía.
En este acto estuvo presente nuestro
Hermano Mayor D. Francisco Javier
Cartón Trigo acompañado de miembros de la Junta de Gobierno de la
Cofradía.
Este curso 2014-2015 esta encomendado a Nuestra Señora en su Fiesta de
la Natividad, la cual nuestra Cofradía
celebra con un Triduo los días 19-20 y
21 de Noviembre.

Coronación Canónica de Nuestra Madre de las Angustias (Zamora)
El pasado día 20 de septiembre, y con motivo de la Coronación Canónica de la Santa y Venerada imagen de Nuestra Madre de las Angustias, una representación de esta Cofradía, presidida por el Hermano Mayor, asistió a los actos
programados por la Cofradía de las Angustias y Soledad de
la Madre de Dios y Consuelo de los Desamparados, conocida desde su fundación por S. Vicente Ferrer en 1412 como
Nuestra Señora o Nuestra Madre de Zamora, una de las más
numerosas pues cuenta con unos 5.000 cofrades.
Al emotivo acto, celebrado en la Catedral del Salvador de la
ciudad de Zamora, fue presidido por el Ilmo. y Rvdmo. Sr.
D. Gregorio Martínez, Sacristán Obispo de la Diócesis de

Zamora realizó la homilía teniendo un especial recuerdo
para todos aquellos hermanos
nuestros a los que la soledad
da la espalda por diversos motivos (marginados, ancianos,
enfermos terminales) haciendo votos para que la Corona
se transformase en un símbolo
de misericordia.
Al citado acontecimiento acudieron representantes de las
distintas Cofradías de Zamora así como de otras procedentes
de otras partes de España como Medina del Campo, Arévalo,
La Bañeza y Sevilla entre otras.
Una vez terminada la Eucaristía, la Sagrada Imagen fue
acompañada por los asistentes, así como por numerosos fieles, a lo largo de las calles de la ciudad finalizando el acto,
pasadas las 23,30 de la noche con el canto de la Salve Popular
en la Plaza Mayor de la citada ciudad de Zamora.
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Diaconado

El domingo 28 de septiembre de 2014
tuvo lugar en la S. I. Catedral de Valladolid la ordenación de dos Diáconos
en la Diócesis de Valladolid D. Juan
Argüello Sánchez, sobrino de Nuestro
Vicario General y de D. José Manuel
González González, hermano Cofrade
nuestro.
Durante la Eucaristía presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Valladolid D. Ricardo Blázquez, este
les exhorto en las virtudes del Diaconato, así como en la importancia que
el Celibato, como implicación en la
oración y en las misiones que les encomienda su nuevo ministerio tiene.
A la misma asistieron invitados el
Hermano Mayor y varios miembros
de la Junta de Gobierno, quienes trasladaron a José Manuel sus mejores
deseos y enhorabuena.

Boletín 2015

Festividad de los Santos
Ángeles Custodios

Festividad de
San Francisco

El Cuerpo Nacional de Policía celebró
el 2 de octubre de 2014 la festividad
de los Santos Ángeles Custodios.

La Asociación Belenista Castellana organizo el día 4 de octubre a las
19,30 horas una Misa en la Iglesia de
San Martín y San Benito el Viejo en
honor al patrón de la Asociación y de
todos los Belenistas San Francisco.

A las 12 horas tuvo lugar la Santa
Misa, celebrada en la Iglesia de San
Benito, de Valladolid.
Seguidamente en el Auditorio de la
Feria de Muestras se procedió a la
entrega de condecoraciones y reconocimientos a los policías vallisoletanos.
Tanto el Jefe Provincial de Valladolid,
como el Subdelegado del Gobierno
alabaron la entrega y el servicio que
el Cuerpo Nacional de Policía presta
en aras de la seguridad y defensa de
los Derechos Fundamentales de los
ciudadanos, que se materializan en los
buenos datos de criminalidad en nuestra ciudad. Tuvieron palabras de agradecimiento a los familiares, que todos
los días son participes de las alegrías y
penalidades de esta profesión.
Por último se tuvo un merecido recuerdo a todos los policías fallecidos.
El Hermano Mayor y Miembros de la
Junta de Gobierno compartieron estos actos con los Hermanos de Honor
del Cuerpo Nacional de Policía.

Rosario de las Velas
El 4 de octubre de 2014 a las 20,30 la
Cofradía del Pilar con motivo de los
actos y cultos en honor a la Virgen del
Pilar realizó un Rosario de las Velas,
que discurrió por las calles de los Barrios de Pilarica y Belén, realizando
diversos actos de oración.
La Banda de Gaitas de la Muy Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad participó en este acto,
recibiendo como muestra de agradecimiento un cuadro de Nuestra Señora
del Pilar, que pasa a formar parte de la
galería de Nuestra Cofradía.

El Consiliario de la Asociación D. Manuel Fernández Narros pidió a los belenistas siguieran el ejemplo de San Francisco como Testigo de Cristo, para conseguir que todos los días sea Navidad.
Actuó el Coro de la Parroquia de
Santa Teresa, quien tras el canto de la
Salve Popular, interpretó el villancico
Noche de Paz.
Invitados por la Asociación estuvo
presente el Hermano Mayor de la Cofradía así como miembros de la Junta
de Gobierno y cofrades de Nuestra
Hermandad.

Festividad del Pilar
El día 12 de octubre de 2014 participamos de la Eucaristía organizada por
la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar con motivo de la esta celebración.
El mal tiempo impidió la celebración
de la Procesión Prevista.

Solemmne Procesión de Mª Santísima de la Pasión
Durante los días 3-4 y 5 de octubre
de 2014 la Cofradía Penitencial de la
Sagrada Pasión de Cristo organizó un
triduo en honor de Nuestra Madre y
Sra. María Santísima de la Pasión.

cuerdo por todos los hermanos Cofrades fallecidos de esta Penitencial y
de las Hermandades y Cofradías que
les acompañábamos. Procediéndose
al Canto de la Salve Popular.

El domingo 5 de octubre se desarrolló
por la calles de Valladolid la Solemne
Procesión con la Imagen de María
Santísima de la Pasión, quien fue recibida a su paso por las Cofradías de La
Cruz Desnuda y de Jesús Nazareno.

En estos actos participó una representación de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra señora de la Piedad,
agradeciendo las atenciones recibidas.

Al llegar al actual Museo de la Pasión,
antigua Iglesia de la Pasión y sede de
esta Cofradía se tuvo un especial re-
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Procesión Extraordinaria Cofradía del
Descendimiento y Cristo de la Buena Muerte
Con motivo del XII encuentro Nacional de Cofradías, Hermandades y Pasos del Descendimiento, que se celebró
en Valladolid de 10 al 12 de Octubre de
2014; la Cofradía del Descendimiento
y Cristo de la Buena Muerte de Valladolid organizó diversos actos.
De esta forma el sábado día 11 de octubre a las 6 de la tarde se celebró en
la Iglesia de San Miguel y San Julián,
Misa Solemne presidida por el Sr. Vicario de la Diócesis, D. Luis Argüello,
quien durante la homilía destacó el
significado de Descendimiento, como
un primer paso por el que Jesucristo
Descendió de la morada del Padre a la
Tierra y se hizo hombre y un último
paso por el que descendió a los infiernos para después ascender y Resucitar

y de esta manera alcanzar la salvación.
Destaco también el descendimiento de
Jesús en brazos de su Madre (advocación de María a la que da culto nuestra
Cofradía a través de la Virgen de la
Piedad), como símbolo fraterno por el
que nos hacemos todos hermanos, ya
que tenemos un mismo Padre, Dios y
una misma Madre la Santísima Virgen.
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Festividad de Ntra. Sra.
del Pilar, Patrona
de la Guardia Civil
Con motivo de la celebración el 12 de
Octubre de la Festividad de Nuestra
Señora del Pilar, Patrona de España
y en particular de la Guardia Civil, se
celebró una Misa a las 12 horas en la
S.I.M. Catedral de Valladolid, presidida por el Vicario General Castrense.

A la finalización de la misma, se desarrolló una Procesión Extraordinaria
tras recoger el paso titular en la Iglesia
de la Vera Cruz, al llegar a la Plaza del
Portugalete la lluvia obligó a su suspensión

A continuación de la misma en el
Acuartelamiento de San Isidro tuvo
lugar el acto oficial, con la imposición
de condecoraciones. Entre los homenajeados, se encontraba por motivos
profesionales nuestro Vicehermano
Mayor.

En la misma participó el Hermano
Mayor junto con miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía.

En los actos estuvo presente el Hermano Mayor y miembros de la Junta
de Gobierno de la Cofradía.

II Semana de Religiosidad Popular
Del 3 al 7 de noviembre de 2014 se celebró la II Semana
de Religiosidad Popular, en los locales de Acción Católica
(antiguo Cine Cervantes).
La primera conferencia bajo el título “Qué espera la Diócesis
de las Cofradías” fue pronunciada por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de la Diócesis de Valladolid, D. Ricardo Blázquez
Pérez, y en ella planteo la necesidad de equilibrar la Piedad
Litúrgica, de la Piedad Popular, entendiendo esta última
como la gran misión de las Cofradías, unidas en un todo con
sus diferentes advocaciones o pasos, y dentro de una gran misión evangelizadora, tal y como la ve el Papa Francisco.
La segunda conferencia fue pronunciada por D. Julio Alberto de Pablos, Director del Centro Diocesano de Espiritualidad, quien comenzó remontándose a los fines de las
Cofradías y Hermandades de los siglos XIV-XV y XVI,
para recabar en la idea de espiritualidad que debe recorrer
nuestro siglo encaminándola como el día anterior el Arzobispo hacia las enseñanzas del Papa Francisco, y la idea de
evangelización de la Piedad Popular, con una proyección
misionera de la fe hacia quienes nos rodean.
El Rvdo. Sr. D. Oliver Fernández López, Capellán de la Residencia “Ntra. Sra. Del Carmen” diserto en la tercera jornada
sobre “Significado de Cofradía y Hermandad”. Partiendo de
la definición que el Código Canónico establece fue desgranando diversos aspectos de la vida de las cofradías y hermandades tanto de Pasión como de Gloria, desde la entrada

de nuevos miembros a la realización de sus actos, procesiones actividades socio culturales y de caridad.
Solicitando como los ponentes anteriores ver las Procesiones de Pasión y de Gloria no como fotos fijas si no como una
continuidad de elementos conexos en los que sin el anterior
y el posterior no tendrían sentido religioso.
El jueves 6 de noviembre, D. Luis Argüello, Vicario General de
la Diócesis de Valladolid nos habló de “La figura del Consiliario y del Párroco”. Fue desgranando los diferentes nombres de
Sacerdote, Presbítero, Cura y Pastor, para definir las funciones
de los consiliarios y los Párrocos, haciendo propuestas muy
interesantes de trabajo conjunto con las Cofradías, de diversas
materias fundamentalmente con el fin de atraer y mantener la
fe tanto de los Cofrades, como de los católicos.
La última conferencia estuvo a cargo del periodista D. Ángel Cuaresma, quien desde su experiencia propia diserto
sobre “Reflexiones desde la acera”, acerca de la que él considera la mejor Semana Santa de España, pero que tiene que
evolucionar y creérselo de verdad.
Diversos miembros de la Junta de Gobierno acompañaron
al Hermano Mayor durante su asistencia a estas Jornadas.

54

Actos y Procesiones 2014

Boletín 2015

Año Jubilar Teresiano

II Torneo Solidario

El domingo 9 de noviembre de 2014
tuvo lugar el inicio del Año Jubilar Teresiano con una Eucaristía celebrada
en la Iglesia de San Benito por nuestro
Arzobispo D. Ricardo Blázquez Perez.

La Real y Venerable Cofradía de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo organizó el día 15 de noviembre un torneo de Fútbol Sala en
el Colegio de Lestonnac (C/ Cigüeña
32) a beneficio del Banco de Alimentos, solicitando tanto de los espectadores como de los participantes 1 kg
de alimentos no perecederos.
Nuestra Cofradía participó de este
evento solidario, junto con la Cofradía organizadora, la de la Sagrada
Cena, Descendimiento, Exaltación y
Santo Sepulcro.

El 11 de noviembre de 2014 se celebró
la festividad de San Martín de Tous en
la Iglesia de San Martín y San Benito
el Viejo, con la celebración de sendas
Misas Solemnes a las 11 horas y a las
19,30, en ambas estuvo representada
la Cofradía por miembros de la Junta
de Gobierno.

75 Aniversario
Sagrada Cena
La Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena dio comienzo
a los actos conmemorativos del 75
aniversario de su fundación con una
Eucaristía presidida por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valladolid
D. Ricardo Blázquez, acompañado
del Consiliario de la Cofradía y del
Párroco de San Pedro Apóstol, templo en el que tuvo lugar, el día 23 de
Noviembre de 2014.

Solidaridad Penitencial

El nulo acierto frente a la portería se
suplió con el magnífico ambiente pese
a una tarde cargada de lluvia,
Felicitar a todos los participantes y a
la magnífica iniciativa y organización
de nuestro hermanos de la Cofradía
de la Sangre.

A la misma acudió el Hermano Mayor acompañado de una representación de la Junta de Gobierno

El sábado 27 de diciembre de 2014 a las 12 horas se celebró en la S.I.M. organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil y presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Arzobispo la Eucaristía en honor a San Juan Apóstol y Evangelista, patrono
de los Jóvenes Cofrades.
Dos jóvenes cofrades de nuestra Cofradía portaron el Guión de la misma así
como una vela.

En este acto participó en
Coro Sueños de Enrique del
Colegio Teresiano de Valladolid, quienes interpretaron
diversas canciones de su repertorio.
A continuación intervino la Banda de Gaitas de nuestra
Cofradía, interpretando diversas marchas tanto de Semana Santa como del folclore popular gallego y asturiano.
La recaudación tanto de la Eucaristía como la que se realizó durante el acto ascendió a más de 400 euros.

El acto tuvo carácter solidario recaudándose alimentos no perecederos
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Es tradición en Colombia celebrar el inicio de la Navidad el
primer domingo de Diciembre, con el encendido de velas
en las calles y en las casas, por los presentes y por aquellos
que ya no están con nosotros.
La Asociación ACYCOL muy vinculada a ayudar a niños desfavorecidos de Colombia, quiso en la tarde del 7 de diciembre
de 2014 traer esta tradición al entorno de la Iglesia de San
Martín. Se repartieron más de 500 velas que se distribuyeron
por la propia plaza de San Martín y las calles adyacentes.
El inicio del encendido fue
realizado por los responsables de la asociación acompañados por el Hermano Mayor
de nuestra Cofradía y miembros de la Junta de Gobierno.

Torneo Intercofradías
En el mismo participó el equipo de la
Cofradía quien tras superar la primera
fase de grupos se vio superado por la
Cofradía de la Preciosa Sangre quien
se llevó el torneo en la Final. Nuestra
felicitación a nuestros hermanos de
la Sangre y a los del Sepulcro por la
magnífica organización y el buen ambiente con el que se desarrolló.

Día de las Velitas

El domingo 30 de noviembre
de 2014 a la finalización de la
Eucaristía, tuvo lugar el acto
benéfico a favor de ACYCOL,
con el fin de llevar material y
ayuda a los niños de Nueva
Colombia, Piedecuesta, Santander del Sur (Colombia) en
la VI Cabalgata solidaria de
los Reyes Magos.

A esta Eucaristía asistió el Hermano Mayor acompañado de miembros de la Junta
de Gobierno.

El domingo 4 de enero en los Campos
de la Rondilla tuvo lugar el torneo intercofradias organizado por la Cofradía del Santo Sepulcro y María Santísima de la Alegría.
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Al finalizar el acto se hizo
entrega de unos obsequios a
niños inmigrantes en situación desfavorecida.

Nombramiento Cardenal
D. Ricardo Blázquez
El Papa Francisco durante el Ángelus del Domingo 4 de Enero de 2015
anuncio los nombres de los nuevos
Cardenales, entre los que se encontraba el de nuestro Arzobispo D. Ricardo Blázquez, a quien transmitimos
los mejores deseos por parte de esta
Cofradía así como rogamos a Nuestra
Madre le guíe en su labor eclesial.

191 Aniversario Fundación Cuerpo Nacional de Policía
En 1824 el Rey Fernando VII dicta la Real Cedula por la que se decreta la
creación de la Policía General del Reino, con dos funciones determinadas velar por el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos
persiguiendo a aquellos que los vulneran y poniéndolos en manos
de la justicia y garantizar el bien y la seguridad públicos.
El 13 de enero de 2015 el Cuerpo Nacional de Policía celebró
estos 191 años de fundación con un acto en el Teatro Zorrilla de
Valladolid donde se realizó la imposición de condecoraciones y se
reconocieron los méritos a miembros e instituciones.
Al mismo asistió el Hermano Mayor acompañado de miembros de la Junta
de Gobierno.

56

N avidad

Navidad

Boletín 2015

N avidad

Boletín 2015

Visita del Rey Mago

El 5 de enero de 2015 antes de

participar en su dura tarea nocturna de llevar los regalos a los
niños, el Rey Melchor paso por
nuestra Cofradía, recibiendo
las cartas y las peticiones de todos los niños que se acercaron
a saludarle y a hablar con él.

Bendición Belén Navideño

El viernes 12 de diciembre de 2014 al finalizar la Eucaristía de las

19,30 h., D. Manuel Fernández Narros procedió a la Bendición del
Belén Navideño que la Cofradía ha instalado en la Capilla de San
Juan de Sahagún, de la Iglesia de San Martín. Estando presente el
Hermano Mayor, miembros de la Junta de Gobierno y Cofrades,
que quisieron participar de este acto.
El Belén ha tenido carácter solidario hacia los más necesitados,
recogiendo productos no perecederos que se entregaron a Cáritas
Parroquial.

E

Pregón Navideño

O

rganizado por la Asociación Belenista Castellana el viernes 12 de
diciembre de 2014 tuvo lugar en la
Iglesia de San Martín el Pregón navideño con el que se da comienzo a
estas fiestas. Este año el Pregonero
fue D. José A. Martínez Bermejo,
Subdelegado del Gobierno en Valladolid. Quien durante su intervención además de recordarnos
emotivos pasajes de su infancia, nos hizo a través de un Belén-cico,
mezcla de los pasajes bíblicos con los Villancicos que los recogen
en la tradición popular nos hizo cantar a todos. A este acto además
del Hermano Mayor, miembros de la Junta de Gobierno y Cofrades, estuvieron presentes la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, el Alcalde de Medina de Rioseco, el Presidente
del Consejo Económico y Social de Castilla y León y el Vicario
General de la Diócesis de Valladolid.
Finalizó el Pregón con la intervención del Coro de San Agustín.
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Visita Colegio
de la Enseñanza

E

l jueves 18 de diciembre alumnos del Colegio de la Enseñanza de 5 años visitaron el Belén
que la Cofradía tenía instalado
en la Iglesia de San Martín.
Con su inocencia infantil llenaron de preguntas tanto a los
profesores como padres que les
acompañaban y a los miembros
de la Junta de Gobierno que les
recibieron y les acompañaron.

Misa de Acción
de Gracias

El domingo 18 de Enero la

Eucaristía de la 1 de la tarde en
la Iglesia de San Martín y San
Benito el Viejo sirvió para poner punto y final a las actividades de la Asociación Belenista
Castellana, tras la entrega de
los premios a los Belenes que
se han distinguido este año, el
día anterior.

Bendición de Figuritas Navideñas

l domingo 14 de diciembre de 2014 organizado por la Asociación
Belenista Castellana, durante la Eucaristía de las 13 horas de la Parroquia de San Martín y San Benito el Viejo se realizó el acto de Bendición de las figuritas del Belén que los asistentes a la misma en su
mayoría niños acercaron al altar. Durante la Eucaristía intervino el
Coro de Pedrajas de San Esteban.

Algunos pedían juguetes, pero
quien más le impresiono fue la
petición de una niña discapacitada que no quería nada para ella,
sino que pedía que trajera felicidad para el resto de los niños.

Certamen Villancicos

Finalizada la Eucaristía de las

19,30 del sábado 13 y el sábado 20 de diciembre de 2014
los Coros de la Parroquia de
Santa Teresa y Universitario A.
A. Millán Santos interpretaron
diversos Villancicos navideños,
en la Iglesia de San Martín.

El Rey Melchor quiso finalmente hacerse una foto ante el
portal del Belén de la Cofradía
junto a los miembros de la Junta de Gobierno que le habían
acompañado y ayudado durante su visita.

La fuerza de la esperanza

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

y también en
www.radiomaria.es

Cabildo General Extraordinario
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C

onforme al artículo 20 de los Estatutos Vigentes: “La Junta de Gobierno se reserva la potestad
de estudiar nuevos pasos a procesionar, en particular aquellos que formaban parte de su historia,
dando traslado al Cabildo de los mismos. Igualmente realizará las gestiones necesarias para su
buen mantenimiento, así como las obras de restauración necesarias para su conservación, previa
comunicación al Ordinario del lugar.”
En Cabildo General Ordinario de fecha 6 de abril de 2014 la Junta de Gobierno de la Cofradía
presentó el proyecto de restauración de la talla del Cristo de Humildad o también conocido como
Cristo del Gallo, siendo aprobado por el mismo con el fin de proceder a dar culto a la imagen y a
procesionarla una vez obtenidos los permisos pertinentes.
Conforme al Artículo 31 de los Estatutos Vigentes: “La Junta de Gobierno se reserva la potestad
de organizar nuevas procesiones, fundamentalmente aquellas que históricamente realizó desde su
fundación, para lo cual hará o efectuará las gestiones necesarias para su desarrollo.”
De esta forma y con el fin desarrollar el acuerdo del Cabildo General Ordinario de 6 de abril de 2014
se solicitó con fecha 31 de mayo de 2014 autorización al Santuario Nacional de la Gran Promesa,
permiso para la restauración de la imagen y autorización para procesionarla, siendo concedido por
Monseñor D. Vicente Vara, Rector de la Basílica de la Gran Promesa con fecha 8 de junio de 2014.
Asimismo por Decreto del Sr. Vicario de la Diócesis de Valladolid de fecha 25 de noviembre de
2014 por el que se autoriza a la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad a
procesionar la imagen del Cristo de la Humildad o Cristo del Gallo.
Mediante escrito del Vicario General de la Diócesis de fecha 15 de enero de 2015 se autoriza a incorporar a la Procesión de la Piedad el Miércoles Santo, los Pasos “Cristo de la Cruz a María” y el
Paso “Cristo del Gallo”.
Reunida la Junta de Gobierno con fecha 29 de enero de 2015 con el fin de recoger este importante
hito en nuestra Cofradía, acuerda modificar el artículo 25 de los presentes estatutos el cual quedaría
redactado de la siguiente forma
A las 12 de la noche del Miércoles Santo dará comienzo la “Procesión de la Piedad”, alumbrando la
Cofradía su paso titular “La Quinta Angustia”, asimismo podrán participar en la misma el
resto de pasos de que dispusiera la Cofradía, en particular el paso “Cristo de la Cruz a María” y el Paso del “Cristo de la Humildad” o Cristo del Gallo recorriendo las calles de
San Martín, Ramón y Cajal, Prado de la Magdalena, Alamillos, Pólvora, Covadonga hasta la Plaza de las Batallas, donde se realizará un acto Penitencial, siguiendo por Corpus Christi, Prado
de la Magdalena, Real de Burgos hasta la Iglesia de San Pedro Apóstol, sede de la Cofradía
Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, donde se realizará un acto, para continuar
por Chancillería, San Martín hasta la Iglesia de San Martín. Dicho itinerario podrá ser variado si las circunstancias así lo aconsejan previo acuerdo de la Junta de Gobierno y comunicación a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid u órgano que le sustituya.
La Junta de Gobierno de fecha 29 de enero de 2015 acuerda asimismo convocar Cabildo General extraordinario para la modificación de dicho artículo 25 siendo de
aplicación lo establecido en el artículo 192 de los Estatutos Vigentes: El proyecto de
modificación será elaborado por la Junta de Gobierno de la Cofradía, quedando
a disposición de los Cofrades durante un mes natural, quienes podrán realizar
enmiendas al articulado o a la totalidad, debiendo en ambos casos presentar
textos alternativos al propuesto por la Junta de Gobierno, y asistir personalmente al Cabildo General Extraordinario.
Finalizado ese periodo de alegaciones y enmiendas, se celebrará Cabildo General Extraordinario en un plazo no superior a dos meses
para su defensa, debate y aprobación en su caso.

La MUY ILUSTRE COFRADÍA
PENITENCIAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD

Cabildo 2015

La Junta de Gobierno, cita a todos los Cofrades a

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Que se celebrará en el Colegio de la Compañía de María “La Enseñanza”, entrada por la
calle Juan Mambrilla nº 17, el domingo día 22 de marzo de 2015 a las 11:00 de la mañana
en primera convocatoria, y a las 11:30 en segunda, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1º Oración
2º Aprobación propuesta modificación art. 25 Estatutos.
A continuación se procederá a celebrar.

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 22 de marzo de 2015 una vez
finalizado el Cabildo General Extraordinario, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1º Lectura y aprobación de las Actas anteriores
2º Informe Junta de Gobierno
3º Ruegos y Preguntas
Lo que comunico a todos los Cofrades,
recordándoles la obligación que tienen de asistir.
Valladolid, 5 de febrero de 2015
El Secretario de la Junta de Gobierno
Fdo.: Jesús Jiménez Miguel

