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Estimados Hermanos
Un año más me dirijo a vosotros a través de las páginas de este Boletín para daros cuenta de los últimos
acontecimientos así como de las previsiones que esta hermandad va a desarrollar en los próximos meses.
Aunque la Semana Santa del 2015 hace meses que finalizó y la oficina permaneció cerrada durante unos
días, la actividad continuó con el trabajo de los albaceas y secretaría así como de algunos colaboradores.
El pasado año marcó un hito histórico en el devenir de nuestra hermandad, durante la Semana Santa
recuperamos, desde el punto de vista procesional y después de su restauración, la Imagen del Cristo de la
Humildad, Patrón de Nuestra Cofradía.
También una vez finalizada la Semana Santa y cumpliendo lo acordado en el último Cabildo, se ha procedido a la reforma de la Carroza de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad, esta reforma ha consistido
fundamentalmente en la sustitución de los elementos de madera así como chasis y ruedas, respetando
el conjunto global de la misma. Igualmente se ha procedido a una pequeña modificación de la carroza del
Cristo de la Cruz a María.
En la pasada Cuaresma y en un acto realizado en la Iglesia de los Padres Filipinos con la Cofradía de Jesús de
Medinaceli y S. Juan Evangelista, ratificamos nuestros más fraternos vínculos con la mencionada Cofradía.
Durante el presente ejercicio además de las actividades y cultos ya establecidos (Instalación del Belén,
bolsas de Caridad) queremos potenciar una iniciativa que nació el pasado año, junto con nuestros Hermanos de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor, esta iniciativa consiste en
dar un mayor realce al Jueves Santo, día del Amor Fraterno, para ello como el año pasado pretendemos
recoger “alimentos y oraciones“ que serán donados a Cáritas Diocesana y en el Convento de las RR.MM.
Descalzas Reales.
En el presente año 2016 celebraremos, junto con nuestra Diócesis los actos que como consecuencia de la
Celebración del Congreso Eucarístico se van a organizar atendiendo, no solo el llamamiento de su Santidad
el Papa Francisco sino también el de nuestro Cardenal Arzobispo D. Ricardo. De estos actos os mantendremos informados a través de nuestra página web y en la Secretaría; os animo a todos a participar en los mencionados actos junto a la Parroquia de San Martín y San Benito el Viejo pues formamos todos juntos una
comunidad cristiana y demostremos nuestro Amor, a través de la Eucaristía, a Nuestro Señor Jesucristo.
Por último y para finalizar deciros que en Junta Extraordinaria del pasado mes de diciembre, y tal como
queda reflejado en los estatutos vigentes, se procedió al cambio de la sede administrativa de la Cofradía
desde las oficinas que manteníamos en el Convento de las RR.MM.DD.RR. a un piso situado en la Plaza
de San Martín, número 8, desde donde esperamos seguir atendiendo las necesidades de todos vosotros.
Os animo a participar de todas estas actividades pues como os he dicho en
múltiples ocasiones, y me diréis que soy muy reiterativo, la Cofradía
somos todos y no solo los miembros de la Directiva.
Que nuestra Madre nos siga amparando y
protegiendo.
Un cordial abrazo.

Francisco Javier Cartón
HERMANo MAyoR
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Carta del Consiliario

María, Madre de Misericordia
Amigos y amigas cofrades: Paz y Bien.
Es la primera vez que os saludo a todos como consiliario de la Cofradía, aunque ya llevamos
muchos años viéndonos en las grandes celebraciones y otros acontecimientos importantes de
la Cofradía. Permitidme compartir con vosotros unas palabras de estímulo y orientación para
animaros a todos a vivir con mayor intensidad las celebraciones de este año.
El día 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada, se abrió en Roma el Jubileo –Año
Santo– de la Misericordia para toda la Iglesia. En nuestra Diócesis de Valladolid comenzó el domingo día 13 de diciembre. La programación pastoral diocesana para este curso se centra como
es natural, en el Año de la Misericordia y además en la Eucaristía como invitación, celebración y
misión, para culminar con un Congreso Eucarístico Diocesano.
No es este el lugar para explicar los contenidos de la programación Diocesana, que van a ser los
ejes sobre los cuales se va a apoyar toda la actividad de las parroquias de nuestra Diócesis. En
cuanto Cofradía, no vamos a organizar ningún evento especial en este sentido. Pero si alguna
Cofradía está llamada a vivir con mayor intensidad el Año de la Misericordia, pienso, sería La
Cofradía de la Piedad, o sea, la nuestra. Y eso ¿Por qué? Piedad y Misericordia son palabras
muy cercanas. Las dos nos hablan de pensar en los demás, de apertura a las otras personas, de
acoger, de tomar en nuestros brazos a nuestros hermanos y hermanas y a olvidarse un poco
de uno mismo para estar disponible y dispuesto a ayudar a los otros de tantas formas como
variadas son las necesidades de todo tipo de los hombres y mujeres de hoy.
Por eso os invito a participar activamente en todas las actividades que durante este año
se organicen, sea a nivel Parroquial, o a nivel Diocesano, para vivir con más gozo vuestra fe en el Año Santo de la Misericordia y crecer en la participación cada vez
más plena de la Eucaristía. Recordando también las obras de misericordia os
animo a colaborar con mayor entusiasmo y generosidad en la donación
de alimentos y productos de aseo y limpieza organizados por la Cofradía. Que nuestra Virgen de la
Piedad, Madre de Misericordia, nos ayude y nos inspire a vivir con mayor alegría
nuestro compromiso cristiano.

Un saludo

Florentino
CoNSiLiARio DE LA CoFRADíA

Cultos 2015
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ObjetivO CumplidO

Y
asignaron una partida
para hacer un
andamio y poner
la insina del
Ecce Homo
Ese texto figura en el Libro de cuentas.
1595-1596 de nuestra Cofradía.
Esa premisa de nuestros antepasados fue asumida
por la actual Junta de Gobierno desde el primer día
de su toma de posesión y así dar cumplimiento a la
promesa manifestada en su proyecto y ratificada por
el Cabildo.
La recuperación del Patrimonio Histórico, siempre que
sea posible, ha sido asumido no solo por esta Junta
de Gobierno sino por los que nos han precedido en la
responsabilidad de dirigir esta Cofradía, recordemos la
recuperación del Paso del Entierro de Cristo, si bien es
verdad que no pudo ser en su totalidad, por la Junta
dirigida por D. Felipe Santander.
Las conversaciones iniciadas nada más comenzar la
legislatura encaminadas en primer lugar la recuperación de su Culto, con el anterior Rector del Santuario
Nacional de la Gran Promesa, Monseñor D. Vicente
Vara, así como con el Rvdmo. Ilmo. Sr Cardenal Arzobispo de la Diócesis, Ricardo Blázquez, y con el
Ilmo. Sr. Vicario dieron su fruto hace dos años con
la celebración de un solemne Triduo en su honor,
este año D.M. lo celebraremos en el mes de febrero.
Una vez restablecido el Culto y previa autorización del
Cabildo iniciamos su restauración para ello contamos
con la experiencia de Dña. Natalia Martínez de Pisón,
la cual creemos ha realizado una magnífica labor.

Una vez restaurada
después de un notable esfuerzo económico,
planteamos sacarla a la calle
en solemne procesión, el reto
era importante pues hacía 100 años
que la Sagrada Imagen no salía a las calles de nuestra
Ciudad, para tal fin necesitábamos una carroza por
ello nos pusimos en contacto con nuestros hermanos
de la Cofradía de Jesús de Medinaceli y S. Juan Bautista los cuales nos proporcionaron una carroza que
poseían pero que estaba en un estado lamentable
por lo que solo se podía aprovechar el chasis. Esta
particularidad nos supuso un nuevo reto y ahí aparecieron unas personas envidiables a las que no les
importó pasar frío y destinar sus horas de ocio para
crear una carroza austera pero muy digna, se hicieron
carpinteros, ebanistas, doradores, pintores… No quiero pues dejar de mencionar, pues como dice el refrán
“al César…” A Celestino Moratinos, Pablo Hernanz,
Rosa García, Pablo Medina, Ricardo Hontiyuelo por su
extraordinario trabajo, así como a todos aquellos hermanos que pusieron su granito de arena poniéndose
a la disposición de los anteriormente mencionados.
Así que OBJETIVO CUMPLIDO creo que debe de ser un
orgullo para Nuestra Hermandad el haber podido recuperar la Imagen de Nuestro Cristo de la Humildad y
como tal el pasado año debemos marcarlo en rojo en
el Archivo de nuestra memoria pues creo que, como ya
he dicho, ha sido un hecho histórico, debemos estar satisfechos de haberlo vivido y de haberlo logrado.
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triduO al CristO de la Humildad O CristO del GallO
Los días 24, 25 y 26 de febrero de 2015 celebramos
por segundo año consecutivo el Triduo al Cristo de la
Humildad o Cristo del Gallo.
La imagen recientemente restaurada se colocó en el altar mayor del Santuario Nacional de la Gran Promesa.
El Triduo fue presidido por el Vicario general de la
Diócesis D. Luis Argüello acompañado de D. Vicente
Vara, rector del Santuario, a quienes agradecemos su
participación.
Durante sus homilías D. Luis nos acercó a la Humildad
que representa la talla de Cristo como Ecce Homo, dentro del marco de humildad que también representa el
Corazón de Jesús que preside el Altar y Jesús Crucificado
en un lateral, una humildad basada también en la humillación de los atributos corona de espinas, caña y túnica
y en la muerte en la Cruz.
La participación este año ha sido superior a la del año
pasado por lo que entendemos que esta iniciativa de
la Junta de Gobierno empieza a calar entre los cofrades verdaderos devotos de nuestra Madre y ahora
también de este Cristo de la Humildad.

El último día en el que se celebró el Besapié, este superó todas las expectativas pese a ser un día lluvioso,
prolongándose durante media hora a la finalización
de la Eucaristía y previo a la celebración de Vísperas
y Hora Santa, donde nuevamente se produjo una
afluencia de fieles a besar la imagen.

QuinariO a la virGen de la piedad
El último día se realizó el Besapié
a la imagen desde las 10 de la
mañana, y durante la Eucaristía
se procedió a la imposición de las
medallas a los nuevos Cofrades.

Los días 17 al 21 de marzo de 2015 celebramos en la Iglesia de San Martín
y San Benito el Viejo nuestro Quinario a la Virgen de la Piedad. Este año el
predicador fue el Padre D. Roberto Otero de la Compañía de Jesús quien
estuvo acompañado por D. Oliver, D. Ramón, D. Alejandro, D. Florentino y
D. Manuel, párroco del Templo.
Nuestra Madre fue adornada el primer día con la ofrenda floral de todos
sus devotos y el tercer día acompañada por los Hermanos de Honor del
Cuerpo Nacional de Policía, siendo el Jefe Superior de Policía de Castilla y
León el encargado de realizar la ofrenda a la Virgen.
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triduO CristO de la Cruz a maría
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triduO santO
En la Iglesia de San Martín y San
Benito el Viejo con gran afluencia
de fieles se desarrollaron durante
el Jueves Santo, el Viernes Santo y
el Sábado Santo los cultos correspondientes al Triduo Santo.
El Jueves Santo se recordó la última cena y el lavatorio de los pies a
los discípulos por parte de Nuestro Señor Jesucristo en los Santos
Oficios, el Viernes Santo, en el que
estuvo expuesto el monumento
todo el día, se procedió a la Adoración de la Cruz, para finalizar el Sábado Santo con la Vigilia Pascual.

Los días 24, 25 y 26 de marzo
de 2015 celebramos el Triduo al
paso Cristo de la Cruz a María,
con la presencia del mismo tras
su traslado desde el Museo Nacional de San Gregorio el sábado
21 de marzo de 2015.
El predicador fue D. José Luis Rubio Willen que durante los tres
días disertó sobre su experiencia
como parroquiano de San Martín
y San Benito el Viejo, y como granadino devoto de las advocaciones

marianas, ilustrándonos sobre el
significado de las dos imágenes
ubicadas en el Altar Mayor, la
Virgen de la Piedad y Cristo de la
Cruz a María.
Le acompañaron D. Ramón, D.
Alejandro, D. Oliver, D. Florentino y D. Manuel, contando con la
actuación de los coros que nos
acompañan en estos actos, así
como representaciones de las diferentes Cofradías Hermanas de
Valladolid.

aCOmpañamientO a nuestra
madre en sus dOlOres
Organizado por las Hermanas de
Devoción se realizó en la tarde del
sábado 4 de abril de 2015 este
acto emotivo a Nuestra Madre.
A través de diferentes lecturas y
cantos se acompaña a Nuestra
Madre antes de que con la Vigilia
se produzca la Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.

El sábado 5 de marzo de 2016
a las 19,30 horas

MISA
CUARESMAL
Tendrá lugar en la Iglesia de
San Martín y San Benito el Viejo.
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triduO a ntra. madre
la virGen de la piedad

FlOr de mayO

misa de diFuntOs 2015

El sábado 9 de mayo de 2015 celebramos la Flor de Mayo durante la eucaristía de las 19,30 en la
Iglesia de San Martín y San Benito
el Viejo.
La misma fue oficiada por D. Florentino, como ya nuevo Consiliario
de la Cofradía, siendo introducido
por el Hermano Mayor al inicio de
la misma.
Intervino el Coro de Santa Teresa,
y antes del canto de la Salve los
Cofrades procedimos a hacer la
ofrenda Floral a Nuestra Madre.

El 14 de noviembre de 2015 recordamos a los cofrades difuntos
así como a los difuntos del Cuerpo
Nacional de Policía (Hermano de
Honor) y RR. MM. Descalzas Reales en la Eucaristía presidida por
el Vicario General Castrense y por
el Consiliario de la Cofradía, en la
misma se recordó y se hizo mención especial por las víctimas de la
barbarie terrorista ocurrida horas
antes en París. Actuó el Coro Ángeles Custodios y estuvieron presentes junto al Hermano Mayor
el Subdelegado del Gobierno y el
Comisario Provincial del Cuerpo
Nacional de Policía.

Los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2015 coincidiendo con la
Presentación de la Virgen María,
celebramos el Triduo en su honor.
Este año la predicación corrió a
cargo de D. Juan Carlos Plaza, párroco de Cigales (Valladolid).
El último se procedió a la entrega
de los diplomas acreditativos de la
permanencia en nuestra Cofradía
50 y 25 años.
En esta Eucaristía participó la Banda de Música de la Cofradía.
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Solemne Triduo
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En honor del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD
Durante los días
15, 16 y 17 de febrero de 2016,
a las 19,30 horas.

Santuario Nacional
de la Gran Promesa
En la liturgia de la palabra
predicará:

D. Julio de Pablos

Director del Centro de Espiritualidad
y Rector del Santuario Nacional
de la Gran Promesa

Solemne Besapié
El día 17 de febrero al finalizar el
Triduo se podrá besar la imagen del
Santísimo Cristo de la Humildad.

MUY ILUSTRE COFRADÍA
PENITENCIAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD

Cultos 2016

10

misa
semanal

QuinariO
a nuestra madre

aCOmpañamientO a
maría en su sOledad

Todos los sábados del año

Del 8 al 12 de marzo

Sábado Santo

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.

A las 20,00 horas y presidido por D.
Florentino del Castillo, Consiliario
de nuestra Cofradía, previamente
rezo del Santo Rosario a las 19,30,
salvo el día 10 de marzo que a
las 19,00 horas, celebraremos el
Rosario y a las 19,30 Vísperas, el
día 12 de marzo a las 19,00 horas
celebraremos el Rosario y a las
19,30 habrá ejercicio del Vía Crucis. El primer día se 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 10,00 a las 13,30 horas y desde
las 16,30 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.

Como viene siendo tradición en
los últimos años el Sábado Santo
día 26 de marzo de 2016 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.

triduO a
“CristO de la Cruz a maría”

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.

vía CruCis
Viernes de febrero y marzo
Todos los viernes comprendidos
entre el 10 de febrero y el 18 de
marzo de 2016 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”
15, 16 y 17 de febrero

Del 15 al 17 de marzo
A las 8 de la tarde y presidido por
D. José Manuel González González
previamente rezo del Santo Rosario a las 19,30 horas, salvo el día
17 de marzo que el Rosario será a
las 19,00 y se celebrarán Vísperas
a las 19,30.
A las 7,30 de la tarde, en el Santuario Nacional de la Gran Promesa,
presidido por D. Julio de Pablos, Director del Centro de Espiritualidad
y Rector del Santuario Nacional de
la Gran Promesa. El último día Solemne Besapié al Santísimo Cristo
de la Humildad al finalizar el ejercicio del Triduo.

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.

viGilia pasCual
Sábado Santo

FlOr de mayO
Sábado 7 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.

Patio Triana
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

El domingo 29 de mayo de 2016
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
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Intenciones del Quinario

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

Diéguez Garrido Lidia

García Sánchez Araceli

Alonso García Jesús

Díez Burgos José Luis

Gil Martín José

Alonso García María Belén

Díez Rodríguez Irene

González Arranz Eloy

Alonso García María Carmen

Encinas Pastor Mario

González Somoza Ángel

Alonso García María Piedad

Escalante García Pilar

Gutiérrez Mantecón Begoña

Alonso García Mariano

Fadrique Pérez Concepción

Hernández García Enrique

Alonso Villadangos Montserrat

Fernández Díez Alfonso José Luis

Hernanz Hernanz Pablo

Alonso Villalba Amador

Fernández Marugán César

Herrero de la Torre M. Victoria

Alonso-Gasco Martínez Oliva S.

Fernández Pardo Beatriz

Herrero Reguero Ángela

Arranz Méndez Marcos

Fernández Pardo María

Ibáñez Aller Juan

Arranz Arranz Ludivina

Fernández Pérez Santos

Izquierdo Belenguer Javier

Belenguer Salvador Pilar

Folgado Arranz José Ignacio

Izquierdo Belenguer Luis Ángel

Blanco Mantecón José Luis

Gallego Alejandro Celia

Jiménez Carrazoni Miguel

Blas Priante Isabel

García Cobos Rosa María

Jiménez Miguel Jesús

Blázquez Mato Alberto

García Fernández-Divar Marina

Labrador Calvo Manuel

Bueno Mazariegos Miguel Ángel

García Lavín María Fernanda

Lahoz Toribios Gloria María

Burgos Rodríguez Hugo

García Lavín María Pilar

López Antón María Isabel

Cabrera Carnero Andrea

García Mostaza Juan Luis

López Antón Carlos

Cantera Cid Francisco

López Cifuentes Carolina

Carrazoni Gutiérrez Mª Carmen

López Pozas María Pilar

Carrión García José Vicente

Llanos González Mª Jesús

Cartón Trigo Francisco Javier

Malo Jiménez Cristina

Casorrán Olmedo Alberto

Malo Jiménez Jaime

Castro Del Val Javier

Martínez Pérez José Vicente

Cerezo Rodríguez J. Faustino

Merino Caballero L. Fernando

Conde Marinas Pilar

Merino Sánchez María Pilar

Criado González David

Mingo Hidalgo Ángel

Criado González José Óscar

Olea Llanes Alejandro

De La Cal De La Fuente Juan

Olmedo López Eduardo

De La Fuente Cuenca Carmen

Ortiz Villán María Pilar

De La Riva Del Brío Jesús

Pardo Molpeceres M. del Pilar

De La Rosa Rebollo Emilio

Pérez Alonso Jorge

De Pablos Izquierdo Santiago

Pérez Del Campo Agustín

Del Pozo Bayón Cristina

Pérez Sandonis Óscar

Del Río Medina Mercedes

Pérez Sanjurjo Aurora

Díaz García Jerónimo

Pérez Sanjurjo Consuelo

Díaz González Fernando

Pérez Sotelo Luis Ángel

Díaz Real Luis Antonio

Poncela González Juan
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Recio Herrero Ana Isabel

Rodríguez López Eugenio

Sánchez Sastre Clementina

Reinoso González Mª Carmen

Rodríguez Patín Miguel Ángel

Serrano Galindo Ana María

Remesal Remesal Mercedes

Rodríguez Simón Jesús Guillermo

Sole Docio Rita María

Robledo Serrano Nuria Ruth

Rojo Rojo Justo

Tejerina Llorens Carmen

Robles Quesada María Jesús

Rojo Guadilla María Victoria

Vázquez Blanco Cesáreo

Rodríguez Cabrera J. Pascual

Román Pérez José Luis

Velasco Valdivieso Toribio

Rodríguez Fadrique Fco. Javier

Ruiz Díez Milagros

Vicario Yagüe Mariano José

Rodríguez Fadrique María José

San Juan Herrero Rosario

Villena Sánchez David

Fallecidos
D. Antonio Cabezón Palacios
(Consiliario que fuera de esta Cofradía)
D. Santiago Temprano Pin
(Hermano Mayor que fuera de esta Cofradía)
Dª Aurora Pérez Sanjurjo
(Hermana de Honor y Cruz de Oro
que fuera de esta Cofradía)
Dª Mª Carmen Gutiérrez Semprún
Dª Mª Teresa Rodríguez del Val
D. Francisco Javier Pastor Rodríguez
Dª Guadalupe Poza Calderón
D. Jesús de la Riva del Brío
Fallecidas RR.MM. Descalzas Reales
Fallecidos del Cuerpo Nacional de Policía

La Santa Misa se ofrecerá por
todos los Cofrades, miembros del
Cuerpo Nacional de Policía y
RR. MM. Descalzas, fallecidos.
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Misa de
difuntos
El sábado
12 de noviembre de 2016

Iglesia
de San Martín y
San Benito el Viejo

Semana Santa 2015
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Rueda de Prensa
Arzobispado
El día 20 de febrero de 2015 tuvo lugar en el Arzobispado de Valladolid una rueda de prensa presidida
por el Sr. Vicario de la Diócesis, D. Luis Argüello en la
que se entregaron a los medios de comunicación los
diferentes actos y cultos que las Cofradías desarrollan
en Cuaresma.
Siguiendo las indicaciones y propuestas tanto de su
Santidad el Papa Francisco como las propias del Arzobispo de Valladolid Cardenal D. Ricardo Blázquez,
durante la Cuaresma debe estar ligada a tres grandes
acciones, la penitencia, la oración y la caridad.

Nuestro Hermano Mayor D. Javier Cartón y el Hermano Mayor de la Real y Venerable Cofradía de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo participaron de la misma presentando los proyectos que
durante toda la Cuaresma hemos desarrollado, la recogida de alimentos fundamentalmente leche y productos infantiles, así como la recogida de oraciones
que se entregaron durante la Procesión del Jueves
Santo a las RR.MM. Descalzas Reales.
También participó el Presidente de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena quien presentó el acto de Penitencia que celebraron el Miércoles Santo en la Catedral.
Esta rueda de prensa tuvo una gran difusión en todos
los medios, escritos, radiofónicos y de televisión.

intervenCiOnes radiOFóniCas
en radiO valladOlid COFrade

El 21 de febrero de 2015 nuestro
Hermano Mayor D. Francisco Javier
Cartón Trigo participó junto al Presidente de la Junta de Cofradías, el Alcalde de la Insigne Cofradía de Jesús
Nazareno y el Presidente de la Cofradía del Santo Entierro en el programa Paso a Paso que se emite a
través de Radio Valladolid Cofrade.

En el mismo presentó las novedades que nuestra Cofradía tenía previstas esta Semana Santa
2015, centrándose fundamentalmente en la recuperación para
procesionar del paso del Cristo de
la Humildad o Cristo del Gallo y la
campaña de recogida de alimentos y oraciones puesta en marcha con motivo de la celebración
el Jueves Santo del Día del Amor
Fraterno y de nuestra procesión
de Penitencia y caridad junto a la
Real y Venerable Cofradía Penitencial de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo.

en la COpe
Con el fin de dar difusión al proyecto de recogida de alimentos y
oraciones el Hermano Mayor de
la Real y Venerable Cofradía de
la Preciosísima Sangre y nuestro Secretario participaron en el
programa El Hachón de la Cadena COPE, el 4 de marzo de 2015.
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misa bOrriQuilla

visita preCiOsísima sanGre
En la tarde del Viernes Santo recibimos a nuestros Hermanos de
la Real y Venerable Cofradía de la
Preciosísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo, quienes realizaron una ofrenda floral a Nuestra
Madre la Virgen de la Piedad y junto con ellos cantamos la Salve.

La Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz organizó el 7 de marzo de
2015 la Misa Cuaresmal en honor al paso de la “Borriquilla” (Entrada Triunfal
en Jerusalén), dedicada especialmente a los más pequeños de las Cofradías.
En la misma participó una representación de nuestra Cofradía.

presentaCión Cartel jueves santO

El sábado 14 de marzo de 2015 a las 20,15 horas tuvo
lugar la presentación del cartel de la procesión de Penitencia y Caridad organizado por nuestra Cofradía y la
Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo.
La presentación fue realizada por el periodista D. Ángel
Cuaresma, quien recordó los momentos de su infancia
de la Procesión de la Cárcel y glosó sobre la importancia
de la Caridad en estos tiempos del siglo XXI, y durante
el mismo actuó el Coro Universitario Fray Luis de León.
Los Hermanos Mayores de ambas cofradías agradecieron la acogida de la iniciativa de recogida de alimentos
y oraciones puesta en marcha por ambas Cofradías y
felicitaron a los asistentes y a los autores del cartel.

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
8 al 12 de marzo de 2016,
a las 20 horas.
Iglesia de San Martín
En la liturgia de la palabra predicará:

D. Florentino del Castillo
(Consiliario de la Cofradía)

Solemne Besapié

Durante el día 12 de marzo desde las 10 de la
mañana hasta la 13,30 y desde las 16,30 hasta
finalizar el Quinario se podrá besar la imagen
de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad.

Solemne Triduo
En honor de

CRISTO DE LA
CRUZ A MARÍA
Durante los días 15 al 17 de marzo
de 2016, a las 20 horas.
Iglesia de San Martín
En la liturgia de la palabra predicará:

D. José Manuel
González González

Procesiones
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semana santa 2015

El buen tiempo nos
permitió este año tener
una Semana Santa
llena de actividades y
procesiones en las que
participamos.

Viernes de Dolores
Comenzamos el viernes 27 de marzo de
2015 en el que nuestra Cofradía estuvo
presente en tres procesiones:
Con la presencia del Hermano Mayor y
miembros de la Junta de Gobierno en la
Procesión de la Virgen de las Angustias,
Alcaldesa Perpetua de Medina del Campo, previamente se participó de la Eucaristía en su honor.

La Banda de Gaitas acompañó al Cristo
Yacente en el Vía Crucis que la Cofradía
del mismo nombre realizó en la Iglesia
de San Lorenzo.
La Banda de Música participó en el Vía
Crucis que la Cofradía de la exaltación
y Nuestra Señora de los Dolores realizó
por las calles del Barrio de las Delicias
de Valladolid.

Boletín 2016
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Domingo de Ramos
Procesión de las Palmas

Los niños de la Cofradía acompañados de
alumnos de infantil del Colegio de la Enseñanza (Cía. de María) desfilaron en la Procesión de la Entrada Triunfal en Jerusalén,
acompañados por la Banda de Música de
la Cofradía, a la finalización de la misma se
entonó la Salve Popular en la Iglesia de San
Martín y San Benito el Viejo a Nuestra Madre
la Virgen de la Piedad, así como se le rindió
honores por parte de la Banda .
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Lunes Santo
Procesión de Regla
A las 8,30 horas partió de
San Agustín la Procesión
de Regla de la Cofradía del
Discípulo Amado y Jesús
de Medinaceli, portando
esta última imagen a Costal hasta la SIM Catedral
de Valladolid, acompañada
por la Banda de Música de
la Cofradía.

Procesión de la Buena Muerte
A las 11 de la noche del Lunes Santo 30 de marzo
de 2015 partió de Santa María de la Antigua el paso
Cristo del Olvido alumbrado por la Real y Venerable
Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo, acompañada de diversas representaciones entre las que se encontraba un gran número de
nuestros Cofrades.

Como estaba previsto en el Santuario Nacional de la
Gran Promesa se encontraban los guiones de nuestra Cofradía, la Banda de Gaitas así como otro nutrido
grupo de Cofrades y el Paso del Cristo de la Humildad
o Cristo del Gallo, celebrándose un acto penitencial
en recuerdo de los Cofrades fallecidos.

Martes Santo

Procesión de la Promesa

Organizada por la Cofradía de Jesús Atado a la
Columna se celebró el martes 31 de marzo la
procesión de la Promesa, que se dirigió al Barrio de la Pilarica, en la misma participó una gran
cantidad de cofrades de nuestra Hermandad.
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Miércoles Santo

Procesión de la Piedad

El miércoles 1 de abril de 2015 desarrollamos nuestra Procesión de la Piedad, poco antes de las 12 de
la noche y en presencia del Excmo. Sr. Ministro de
Interior Fernández Díaz, del Excmo. Sr. Alcalde de
Valladolid D. Javier León de la Riva, del Excmo. Sr.
Subdelegado del Gobierno D. José A. Martínez Bermejo y del Delegado Territorial de la Junta de Castilla
y León, D. Pablo Trillo así como resto de autoridades
y miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Cofradías Hermanas en especial la Cofradía del Discípulo Amado y Cristo de Medinaceli, se procedió a la
Bendición del paso del Cristo del Gallo. A continuación el Coro Ángeles Custodios entonó el Miserere,

a cuya finalización dio comienzo la procesión con la
participación de un escuadrón de caballería formado
por siete miembros del Cuerpo Nacional de Policía, la
Banda de la Cofradía del Cristo de la Paz de Medina
de Rioseco, y una nutrida participación del Cuerpo
Nacional de Policía y representaciones de Cofradías
Hermanas. Los Pasos de Cristo de la Humildad o Cristo del Gallo, Paso de Cristo de la Cruz a María y el
Paso de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad fueron
acompañados por una gran multitud de fieles que no
solo llenaban las aceras, si no que participaron de la
planta de la Procesión. Se celebraron sendos actos
Penitenciales en la Plaza de las Batallas y en la Iglesia
de San Pedro Apóstol, donde nos esperaban nuestros hermanos de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. La procesión finalizó con el
canto de la Salve a Nuestra Madre en una Plaza de
San Martín abarrotada de público.
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Jueves Santo

Procesión de Penitencia y Caridad

El 2 de abril de 2015 celebramos la Procesión de Penitencia
y Caridad. En la Audiencia Provincial tras la lectura del Decreto
de Indulto publicado en el BOE, el indultado acompañado de los
miembros de la Carroza del Paso del Cristo de la Cruz a María y de
nuestra Madre la Virgen de la Piedad se incorporó a la Procesión,
así como representantes del Colegio de Abogados y de la Magistratura, para completar el desarrollo de la Procesión.

En la Parroquia de Santa Teresa se realizó un
breve canto a Nuestra Madre por parte del Coro
Parroquial así como una ofrenda de flores. En la
residencia de Nuestra Señora del Carmen un residente leyó unas palabras y nuevamente se produjo una nueva ofrenda floral. A continuación
las directivas de nuestra Cofradía, así como de
la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima
Sangre procedieron a hacer entrega a la Madre
Abadesa del Convento de las RR.MM. Descalzas
Reales de los Cofres que portaban niños de ambas Cofradías conteniendo las oraciones recogidas durante la Cuaresma.
El acto en el Hospital Clínico recogió el sentimiento
de los enfermos allí congregados y en especial de los
hermanos cofrades que por estar en esa situación no
habían podido participar, entre los que se encontraba un miembro de nuestra Junta en estado muy grave. En el Palacio de Santa Cruz la Cofradía del Cristo
de la Luz nos dedicó una oración y una ofrenda floral,
siendo correspondidos por nuestra banda de Música
con la interpretación de una marcha. En Santa María
de la Antigua nos despedimos de nuestros Hermanos de la Sangre para una vez llegados a una Plaza
de San Martín nuevamente abarrotada cantar la Salve Popular a Nuestra Madre la Virgen de la Piedad .
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Viernes Santo
Una representación de Cofrades y Manolas acompañados de la Banda de Gaitas asistieron en la Plaza Mayor al
Sermón de las Siete Palabras.

Procesión General
Como es habitual el Viernes Santo 3 de abril
de 2015 una marea negra y con cruces rojas
inundó el centro de Valladolid acompañando a
nuestros pasos titulares en la Procesión General de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, de
tal suerte que si nuestra Bandera estaba en la
mitad de la C/ Santiago, el guion de cierre estaba entrando en la Plaza Mayor. Finalizamos
la procesión también con el canto de la Salve
Popular a Nuestra Madre.

Sábado Santo

Procesión del Cristo de la Buena Muerte de Nava del Rey

En Nava del Rey nuestra Banda de Música acompañó la Procesión que se realizaba por primera vez en ese día en la población vallisoletana, acompañando a la Virgen de la Soledad.
La Banda de Gaitas procedía a acompañar al Cristo Yacente en
su Procesión por la Plaza de Santa Ana, y en el interior del Convento de San Joaquín y Santa Ana, donde quedó depositado.
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Domingo de Resurrección
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Una excepcional representación
de Cofrades y Manolas participó
el domingo 5 de abril de 2015 del
Encuentro de Jesús Resucitado
con la Virgen de la Alegría en la
Plaza Mayor de Valladolid, donde
tras la pequeña homilía y bendición de nuestro Eminentísimo y
Reverendísimo Sr. Cardenal Arzobispo, se procedió a la suelta de
palomas y a la reanudación de la
Procesión hasta la Iglesia de San
Benito donde se cantó la Salve a
la Virgen de la Alegría.

Finalizamos esta Semana Santa 2015 en nuestra Iglesia de San Martín
y San Benito el Viejo, felicitándonos las Pascuas
de Resurrección y por la
participación en las Procesiones, y nos despedimos de Nuestra Madre con el canto
de la Salve y la interpretación de la Marcha
Real por parte de nuestra Banda de Música.
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Salida Procesional

Cristo del Gallo

Tal y como esta Junta de Gobierno propuso en el cabildo de elecciones, se ha recuperado la imagen
del Cristo del Gallo o Cristo de la Humildad
tanto para su culto como para ser procesionado.
En 2015 aunamos la celebración del
Triduo en su Honor con su salida
procesional tras más de 100 años
sin hacerlo.
Una vez obtenidos los permisos
necesarios, se recuperó el culto
en 2014, siendo restaurado tal y
como se aprobó en cabildo y de
cuya restauración ya informamos
en el Boletín 2015, solo quedaba
obtener los permisos necesarios y el
refrendo de la Cofradía en el Cabildo extraordinario de 2015, por el que la talla volvió
a ser procesionada por nuestra Cofradía.

El Lunes Santo en torno a la medianoche hacía su
salida desde el Santuario Nacional de la Gran
Promesa para junto al Cristo del Olvido de la
Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
realizar un acto penitencial en memoria de los Cofrades fallecidos.
El Miércoles Santo partió junto
con los Pasos del Cristo de la Cruz
a María y el de Nuestra Madre la
Virgen de la Piedad, de la Iglesia
de San Martín y San Benito el Viejo, para acompañar al numeroso
pueblo fiel que se congrega en esa
Procesión, por las calles en las que
van dejando su oración y fundamentalmente en la Plaza de las Batallas donde resuenan emotivos versos y el canto de la Salve
a Nuestra Madre.

Procesión

Nuestra Señora
de la Soledad de Nava

La Banda de Música de la Cofradía se
trasladó hasta Nava del Rey donde participaron de la Procesión de la Soledad
que se celebra en esta Villa Vallisoletana.
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CuOtas COFradía
Por acuerdo del Cabildo General del año 2013, la cuota quedó fijada para el año 2016 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 C/ San Martín, 8, 1º, los miércoles de 20:00
a 21:30 horas y sábados de 18:30 a 19:15 horas hasta el 30 de mayo. Del 17 de septiembre
hasta 31 de diciembre los miércoles de 20:00 a 21:30 horas. Del 17 de junio a 17 de
septiembre cerrado.
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.

Número: 983 250 060

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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CultOs
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.
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.
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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.

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.

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.

uniFOrmidad
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.
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.

HábitO del COFrade
CAPA: Tela LONETA

HÁBITO: Tela SARGA

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.
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banda musiCal

banda de Gaitas

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.

Si quieres formar parte de la Banda de Gaitas puedes dirigirte a
la Secretaría o directamente al
Delegado de Gaitas, donde se te
informará.

La Banda de Música en estos momentos dispone de diversas secciones de viento y percusión de
las que puedes formar parte.

En la actualidad se precisan Cofrades interesados en tocar el clarinete, el saxofón y la gaita.

CambiO de dOmiCiliO

dOnativOs

Recordad que el nuevo Domicilio de la Secretaría es:
C/ San Martín, 8, 1º - 47003 VALLADOLID
Horario de Secretaría hasta el 30 de mayo: miércoles de 20,00 a
21,30 horas y sábados de 18,30 a 19,15 horas.
Cerrado por vacaciones: del 17 de junio al 17 de septiembre.
Resto del año, miércoles de 20,00 a 21,30 horas

la casa de la sepia

Toda aquella persona que quiera
hacer un donativo, lo podrá realizar mediante un ingreso en cualquiera de las oficinas del BBVA,
nº de cuenta bancaria:
ES30 0182 6553 83 0000039533

y el pulpo

menús diarios
15 primeros platos a elegir
15 segundos platos a elegir

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

Semana Santa 2016
dOminGO de ramOs
11:00 H
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20
marzo

prOCesión de las palmas

A las 9 y media de la mañana en
la Iglesia de San Martín, celebraremos la Santa Misa, con la Bendición de las Palmas.
Acudirán los menores de 14 años
y la Banda de Música de la Cofradía quien participará invitada por
la Cofradía Penitencial de la Vera
Cruz durante todo el recorrido,
siendo la hora de concentración las
11 de la mañana, ya que en torno
a las 11,15-11,30 nos dirigiremos
a la S.I. Catedral para iniciar la
procesión por Catedral, siguiendo
por 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 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.

invitaCiOnes
A la fecha de confeccionar este
Boletín no disponemos de las
invitaciones a Procesiones y
Actos de otras Cofradías, por
lo que en el tablón de anuncios
de la Iglesia de San Martín y
en Secretaria se informará de
los requisitos para acudir en
representación de la Cofradía
a las mismas.

Los horarios son aproximados y pendientes de
confirmar por la Junta de Cofradías de Semana
Santa, por lo que os rogamos comprobéis los
mismos en la Secretaría de la Cofradía en C/ San
Martín, 8, 1º y en la Iglesia de San Martín. Procesiones de las que se dispone de datos e invitación
al cierre de este Boletín.
Así mismo todos aquellos Cofrades que quieran
acudir como representación a Procesiones organizadas por otras Cofradías deberán preguntar
en Secretaria si las organizadoras admiten representaciones, así como las normas y horarios
indicados.

En la Iglesia de San Martín se dispondrá de la dependencia ubicada entrando por la
C/ Camarín para poder ponerse y quitarse el hábito. Se dispone de Bolsas porta hábito de 1,80 cm con el símbolo de la Cofradía, para adquirirlo en Secretaria, precio 10 €.
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21
marzo

lunes santO

20:30 H 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 del 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, Castelar, 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.

22:45 H prOCesión de la buena muerte
Acudirá toda la Cofradía, nos concentraremos a las 11 menos cuarto de la noche en el Santuario Nacional de
la Gran Promesa.
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.

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.
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23
marzo
23:15 H
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miérCOles santO

prOCesión de la piedad

Asistirá toda la Cofradía, nos concentraremos a las once y cuarto de la noche en la Iglesia de San Martín, al
inicio se procederá al canto del 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, Covadonga y Plaza de las Batallas en la
cual se celebrará un acto Penitencial.
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.

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.

Arteflor
PLANTAS ARREGLOS FLORALES
DECORACIÓN DE ESPACIOS
CUBRIMOS TODO TIPO DE EVENTOS
C/ Fidel Recio, 3 · 47002 VALLADOLID
983 212 431 /605 851 692 · veroseco@hotmail.com

34

Boletín 2016

Semana Santa 2016

24
marzo

jueves santO

18:00 H 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.
Los Actos penitenciales cuentan con la participación
del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud.
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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35

viernes santO

11:00 H sermón de las siete palabras
Asistirán todos los cofrades que lo deseen mayores de 14 años.
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.

Uniformidad: Hábito completo y capirote, las cofrades que lo deseen podrán
vestir traje de Manola con guantes y
mantilla negra.

20:00 H prOCesión General de la saGrada pasión del redentOr
Asistirá toda la Cofradía. Concentración en la Iglesia de San Martín a las 8 de la tarde.
RECORRIDO: Angustias, Plaza de la Libertad, Bajada
de la Libertad, Plaza de Fuente Dorada, Ferrari, Plaza
Mayor, Santiago, Plaza de Zorrilla, Miguel Íscar, Duque
de la Victoria, Regalado, Cánovas del Castillo, Angustias, San Martín donde se entonará la Salve Popular.

27
marzo

Uniformidad: Hábito completo con capirote para los mayores de 14 años y sin capirote los menores. No se permite vestir
de Manola.

dOminGO de resurreCCión

10:30 H prOCesión de jesús resuCitadO COn la virGen de la aleGría
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, 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
la Salve, siguiendo por Doctor Cazalla, Plaza de 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.
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La Piedad en el Mundo

La devoción a la Virgen María está presente en todos los lugares donde los españoles nos encontramos, y en este caso las
Fuerzas Armadas desplegadas en Iraq.
La Virgen en sus diversas advocaciones estuvo presente velando siempre por ellos y como garantía de la labor humanitaria que llevaron a cabo y que se despliega por numerosos
lugares del mundo.
En este caso debemos sentirnos muy orgullosos de que una imagen de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad estuviera presente.
Que ella guíe siempre el esfuerzo de todos aquellos soldados
españoles en misiones de paz en el extranjero.

Con motivo de la presentación de la Semana Santa en París
organizada por la Junta de Cofradías, uno de los luminosos de
la exposición ubicada en la Iglesia de La Madeleine, representaba a Nuestra Madre la Virgen de la Piedad, procesionando.
La exposición estuvo abierta al público parisino del 12 de febrero al 20 de marzo de 2015.

MARATÓN SOLIDARIA
Como punto de partida de la campaña de recogida de productos
de limpieza y de higiene para la Casa de acogida Miguel Ruiz de
Tremiño de las Hijas de la Caridad, el pasado 11 de octubre
nuestro buen amigo Víctor y de las causas solidarias corrió la
Maratón de Chicago (USA) y para ello quiso tener presente
a Nuestra Cofradía.
Agradecerle su esfuerzo e implicación en estas causa solidarias y animaros a todos vosotros también a ser solidarios
aportando esos productos que son de necesidad para estos enfermos de SIDA, en nuestra oficina.
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Penitencia y Caridad
Con el fin de dar un mayor sentido a la procesión que el Jueves Santo desarrollamos nuestra Cofradía y la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo iniciamos el desarrollo de dos proyectos.
El primero quería dar sentido a la palabra Penitencia, con este fin recogimos oraciones que desde Colegios, Parroquias y Cofrades nos hicieron
llegar, y el Jueves Santo al finalizar el acto en la Residencia del Carmen
y previo al acto en el Hospital Clínico hicimos entrega de las urnas que
durante la procesión portaron niños de ambas Cofradías a Sor Lourdes
Madre Abadesa del Convento de las RR.MM. Descalzas Reales de Valladolid,
hermanas pobres de San Francisco y Santa Clara, dedicadas a la vida contemplativa, como mensajeras de esas oraciones.

El segundo proyecto daba sentido a la palabra Caridad y nos propusimos recoger alimentos no perecederos, en particular, leche, cacao, galletas, pañales
etc. (destinados a los niños) para su entrega a Cáritas Diocesanas, de esta
forma recogimos más de 2.000 kg de estos productos, gracias a la Colaboración de cofrades, Hospitalidad de Lourdes, Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena quien donó lo recaudado en el concierto de Bandas,
Parroquia de Santa Teresa, Instituto de Tordesillas, Indas, y donantes anónimos que fueron acercando sus alimentos tanto a las Oficinas de nuestra
Cofradía como a las de la Preciosísima Sangre.
Este proyecto que ha sido una clara muestra de colaboración entre Cofradías con el fin de dar un mayor sentido
a nuestras actividades, continuará en los años venideros
esperando contar con una mayor colaboración.

PRESENTACIÓN CARTEL
PROCESIÓN DE PENITENCIA Y CARIDAD
El pasado 24 de abril de 2015 entre todos llenamos un
gran furgón que depositó los alimentos en la sede que
Cáritas Diocesana tiene en la C/ José Mª Lacort y donde
diariamente atienden más de 200 desayunos y meriendas y en la sede de la Parroquia de la Milagrosa en
Delicias donde tienen ubicado un gran comedor social.
Muchas gracias a todos aquellos que habéis prestado
de cualquier forma vuestra colaboración desinteresada.

APORTA ALIMENTOS

Leche, azúcar, galletas, pañales, cacao,
café y productos para niños.

Se entregarán a Cáritas Diocesanas

APORTA TUS ORACIONES

El sábado, 20 de febrero de 2016
a las 20,15 horas
Tras la Eucaristía de la Cofradía en la Iglesia
de San Martín y San Benito el Viejo
Se procederá a la

Presentación del Cartel de la Procesión
de Penitencia y Caridad 2016
Correrá a cargo de
D. Mariano Gredilla Fontaneda
Participará
la banda de Música de la Cofradía y
el coro Universidad Millán Santos
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Actos y Procesiones 2015
misa aCCión de GraCias Cardenal

HermanamientO COFradía
del disCípulO amadO
El 6 de marzo de 2015 los Hermanos Mayores de ambas cofradías
procedieron a la firma del documento por el que ambas Cofradías
reconocían su vinculación y lazos
de Hermandad para colaborar en
aquellos proyectos comunes.

El 21 de febrero de 2015 se celebró en la SIM Catedral de Valladolid,
la Misa de Acción de Gracias celebrada por el Arzobispo-Cardenal de
Valladolid D. Ricardo Blázquez con motivo de su nombramiento por el
Papa Francisco.
En la misma agradeció a todas las autoridades civiles, militares, fieles,
medios de comunicación, asociaciones y cofradías el apoyo prestado,
agradeciéndoles su presencia en la eucaristía.
Recordó las palabras que el Papa Francisco le había dirigido tanto por
escrito junto a su nombramiento como en Roma en los actos y cultos
celebrados el fin de semana del 14 de febrero. Y también recogiendo
las lecturas del día, las reflexiones del Papa Francisco de ayudar a los
más necesitados. Tuvo un especial recuerdo hacia los cristianos coptos
egipcios asesinados recientemente.
En este acto estuvo presente nuestro Hermano Mayor D. Francisco Javier Cartón Trigo acompañado de miembros de la Junta de Gobierno.

visita alumnOs de inFantil del COleGiO la enseñanza
El 24 de marzo de 2015 acogimos en San Martín y
San Benito el Viejo a los niños de infantil del Colegio
de la Enseñanza, quienes nos visitaron para poder
ver nuestros pasos titulares “Cristo de la Cruz a María” y la “Quinta Angustia”.
Durante su visita respondimos a las curiosidades de
sus mentes infantiles, relacionadas tanto con la Virgen María como de Jesús, y sobretodo como el manejo y particularidades de las carrozas.
Agradecemos esta iniciativa que ya venimos desarrollando en años anteriores, como atractivo de los más
pequeños a la Semana Santa en general y en particular a nuestra Cofradía
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aCtOs junta prO-semana santa de españa
La Junta Pro-Semana Santa de España organizó en el Colegio San José de Valladolid una Exposición de hábitos y enseres
procesionales (entre los que se encontraba una Manola que lucía nuestra medalla, así como un cuadro de Nuestra Virgen),
presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de España.
El sábado 28 de marzo de 2015 los
organizadores acompañados de cofrades de diferentes hermandades
venidos de toda España fueron recibidos por nuestro Hermano Mayor en
la Iglesia de San Martín y San Benito
el Viejo donde admiraron nuestros
pasos y solicitaron información tanto
de ellos como de nuestra hermandad.
Por la tarde tuvo lugar la inauguración
de la exposición corriendo a cargo del
Dr. Cabrera y la participación de nuestra Banda de Gaitas, así como una
representación de la Cofradía junto al
Hermano Mayor.
Entre los actos organizados el Viernes
Santo se celebró un Vía Crucis en el
propio Colegio San José portando la
Cruz Alzada y los Ciriales, cofrades de
nuestra hermandad.

TAPAS Y RACIONES
www.pccoste.es

Tfno.: 983 18 88 50

983 080 395

LAFABRICAANDALUZA

Calle Silio, 3 - 47005 VALLADOLID

C/ Cardenal Mendoza, 16
47002 VALLADOLID
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COrpus CHristi valladOlid
El domingo 7 de junio
de 2015 se celebró
la festividad del Corpus Christi.
A las 11 de la mañana el cardenal-Arzobispo de Valladolid
D. Ricardo Blázquez
Pérez celebró la misa
con los niños que habían recibido la primera
Comunión este año.
A las 12 dio comienzo la procesión
que discurrió por diversas calles del centro de la ciudad,
en el recorrido las Cofradías vallisoletanas instalamos diversos altares.
El nuestro se instaló en la Plaza Mayor como venimos haciendo en los últimos años.
Este año el motivo del Altar fue el Santo Ángel de la Guarda, en homenaje a nuestro Hermano de Honor el Cuerpo

Nacional de Policía, estando presente su guion junto con
los de la Cofradía.
Como novedad, este año se colocaron en la alfombra a los
niños de la cofradía menores de 2 años que se acercaron
por el Altar, para recibir desde la misma el paso de la Custodia, tradición de nuestra Tierra de Campos y que vamos
a seguir manteniendo en años posteriores.
Durante toda la mañana el altar fue visitado por numeroso
público, quien nos felicitó por la confección del mismo y el
adorno floral realizado.
La jornada resultó entrañable entre todos los presentes,
constituyendo un motivo de hermandad y encuentro,
disfrutando además de un día soleado y de agradable
temperatura.
Os invitamos en años próximos a participar de esta fiesta Católica, que cada año congrega a más fieles en las
calles de Valladolid y en particular en 2016 que será el
colofón al Congreso Eucarístico anunciado por nuestro
Cardenal-Arzobispo.

COrpus CHristi zaratán
El domingo 7 de junio de 2015
festividad del Corpus Christi,
nuestra Banda de Música participó de la Procesión de Zaratán, acompañando a los niños
que habían hecho la primera
comunión.
A la finalización de la misma
fueron numerosas las muestras de felicitación y agradecimiento por su actuación.
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prOCesión extraOrdinaria Carmen de extramurOs
El sábado 4 de julio de 2015 la Cofradía del Carmen de
Extramuros celebró su 175 Aniversario.
A las 8 de la mañana se desarrolló un Rosario de la
Aurora desde el Santuario en la Campiña del Carmen
hasta la Catedral donde se celebró la Eucaristía.

Felicitar a la Cofradía del Carmen de Extramuros por
su 175 aniversario, y agradecer las muestras de cariño
y de apoyo tanto de los Cofrades que colaboraron en
el altar, como los que nos acompañaron y del pueblo
fiel que se sumó en nuestro altar a la celebración

A las 7 de la tarde partió la Procesión Extraordinaria
desde la SIM Catedral de Valladolid, recorriendo diversas calles, en la de San Martín, la parroquia y nuestra
Cofradía instalaron Altares.
El nuestro se ubicó enfrente del Convento de las
RR.MM Descalzas Reales, donde fue recibida la Procesión por el Hermano Mayor, miembros de la Junta
de Gobierno, Cofrades y numeroso público que se
concentró allí.
La procesión se detuvo ante el altar donde se realizó
una oración y el grupo de dulzaineros homenajeó a
la Virgen del Carmen con sus sones, que animaron a
los devotos del Carmen a bailar delante de la imagen
dentro del ambiente festivo de esta Procesión.

COnCiertO de órGanO sOlidariO
Bajo el lema “Al menos un litro de leche” se
celebrará un concierto de órgano en la SIM
Catedral de Valladolid organizado por Organaria y a favor del Banco de Alimentos.
Como en 2014 contará con la colaboración
de nuestra Cofradía por lo que os solicitamos participéis del mismo aportando tal y
como solicitan leche para los más necesitados, la cual se recogerá antes de dar comienzo este concierto.
Sé solidario y haz una entrega generosa al
Banco de Alimentos.

CultOs RR.MM. desCalzas reales
Del 11 al 15 de agosto las RR.MM. Descalzas Reales han
celebrado los cultos en honor a su fundadora Santa Clara,
así como a Nuestra Señora de la Asunción cuya advocación
preside el Altar Mayor de la Iglesia del Monasterio.
El 11 de agosto fue la festividad de Santa Clara, su fundadora, cuya orden es de Hermanas Pobres de San Francisco
y Santa Clara, durante la eucaristía celebrada en su honor,
los asistentes pudieron besar la reliquia de la Santa.
El 14 de agosto la Eucaristía se celebró por las intenciones
de Nuestra Cofradía.
El 15 de agosto festividad de la Asunción de María, acompañamos a las RR.MM. en esta celebración, como Hermanas
de Honor que son de nuestra Cofradía.
Con motivo de la festividad de la Impresión de las Llagas de
San Francisco el 17 de septiembre se celebró una Eucaristía en el Convento de las RR.MM. Descalzas Reales
El Capellán de las RR.MM. fue el encargado junto con diversos sacerdotes, de la celebración y predicación de estos
cultos, asistiendo el Hermano Mayor de nuestra Cofradía y
miembros de la Junta de Gobierno
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relevO en el santuariO
naCiOnal de la Gran prOmesa

D. Ricardo Blázquez Pérez Cardenal Arzobispo de Valladolid ha
unificado el Centro de Espiritualidad con el Santuario Nacional
de la Gran Promesa, quedando
como Rector de ambas instituciones D. Julio de Pablos.
El sábado 5 de septiembre de
2015 tuvo lugar la Misa de Acción
de Gracias y de Despedida como
Rector del Santuario de D. Vicente Vara, en el que seguirá como
Capellán y de bienvenida de D.
Julio de Pablos.
Durante las palabras finales de
despedida D. Vicente tuvo un
agradecimiento especial hacia
nuestra Cofradía, representada
en el acto por el Hermano Mayor y miembros de la Junta de
Gobierno, quienes al final de la
Eucaristía saludaron a D. Vicente
Vara y felicitaron por su nombramiento a D. Julio de Pablos.

OrdenaCiOnes saCerdOtales
El domingo 6 de septiembre de
2015 tuvo lugar en la SIM Catedral
de Valladolid la ordenación Sacerdotal de 3 nuevos sacerdotes para
la Diócesis de Valladolid, entre los
que se encontraba D. José Manuel
González González, cofrade de esta
Muy Ilustre Cofradía Penitencial de
Nuestra Señora de la Piedad.
La Eucaristía de Ordenación fue
presidida por el Cardenal Arzobispo de Valladolid D. Ricardo Blázquez Pérez.
El domingo 13 de septiembre de
2015 D. José Manuel procedió a
Cantar Misa en la Iglesia de San
Martín y San Benito el Viejo, sede
canónica de nuestra Cofradía.
En ambos actos estuvieron presente el Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno, haciendo entrega a D. José Manuel
de un cuadro de Nuestra Madre
la Virgen de la Piedad para que
le acompañe en su labor pastoral
que se realizará en la Parroquia de
San Lorenzo de Valladolid.

Festividad de nuestra
señOra de GraCia
El 8 de septiembre de 2015 con
motivo de la celebración de la
Patrona de Villanubla (Valladolid),
Nuestra Señora de Gracia, la Banda de Música de la Cofradía participó de la Procesión de la misma.

presentaCión aCtividades
asOFed
El 22 de septiembre de 2015 varios miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía asistieron al
acto de presentación de las actividades de ASOFED, al que asistieron diversas instituciones de la
vida cultural, empresarial y política de nuestra ciudad, entre los
que se encontraba el propio Presidente de la Junta de Cofradías
de Semana Santa de Valladolid.

Festividad de nuestra
señOra de la merCed
El 24 de septiembre de 2015 festividad de Nuestra Señora de la Merced tuvo lugar un acto en el Centro
Penitenciario de Valladolid, presidido por el Subdelegado del Gobierno
D. Luis Antonio Gómez Iglesias y el
Director del Centro, así como diversas autoridades civiles y militares.

Festividad de nuestra señOra de san lOrenzO
El 8 de septiembre de 2015 se celebró la festividad de Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de
Valladolid, con una Eucaristía a las
12 horas en la SIM de Valladolid,
presidida por el cardenal Arzobispo D. Ricardo Blázquez.
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Previamente partió la procesión
con la imagen desde la Parroquia
de San Lorenzo.
En esta celebración participó una
representación de nuestra Cofradía formada por miembros de la
Junta de Gobierno y colaboradores.

Durante el mismo el subdelegado
destacó la labor de los funcionarios
de prisiones hacia la educación y reinserción de los internos, así como
la colaboración de diversas instituciones y ONGS que trabajan con los
reclusos para su reintegro a la sociedad. Particularmente emotivo fue el
homenaje a D. Valentín Capellán de
la Institución.
Al acto asistió el Hermano Mayor y
miembros de la Junta de Gobierno
de la Cofradía.
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aCtOs COn mOtivO de la Festividad
del santO ánGel de la Guarda
Con motivo de la celebración del Santo Ángel de la Guarda patrón del
Cuerpo Nacional de Policía el sábado 26 de septiembre de 2015 tuvo
lugar una presentación y demostración de los diferentes medios con los
que cuenta la Policía española.
El acto presidido por el Director General de la Policía D. Ignacio Cosido,
contó con la participación de la UIP. Grupo de desactivación TEDAX y lucha contra elementos químicos y radioactivos, guías caninos y unidad de
caballería, quienes nos acompañan en Semana Santa.
El miércoles 30 de septiembre de 2015 en el Teatro Zorrilla de Valladolid, se representó la Obra de Alfonso Paso “Usted puede ser un asesino”,
siendo la recaudación destinada a Cáritas.
Los actos centrales de la festividad del Santo Ángel de la Guarda tuvieron
lugar el viernes 2 de octubre de 2015 con una Eucaristía en la Iglesia de
San Benito y posterior acto institucional con entrega de reconocimientos
en la Feria de Muestras de Valladolid.
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COnCiertO
OrQuesta sinFóniCa CuerpO
naCiOnal de pOliCía
Dentro de los actos conmemorativos del patrón de la Policía
El Santo Ángel de la Guarda el
miércoles 23 de septiembre de
2015 la Orquesta Sinfónica del
Cuerpo Nacional de Policía celebro un concierto en el Teatro
Zorrilla de Valladolid, con obras
de Zarzuela y Ópera.
La recaudación del mismo se
destinó al Colegio de Huérfanos
del Cuerpo, y al mismo asistió el
Hermano Mayor y miembros de
la Junta de Gobierno.

En todos estos actos estuvo presente nuestro Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía.

Festividad de
san FranCisCO de asís

Festividad de nuestra señOra del pilar
ROSARIO DE LAS VELAS

La Asociación Belenista Castellana celebró el 4 de octubre de 2015 la festividad de su Patrón San Francisco de
Asís con una Eucaristía en la Iglesia de
San Martín y San Benito el Viejo.
A la misma asistieron miembros de la
Junta de Gobierno de nuestra Cofradía.

Festividad de la virGen
de la pasión
La Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo celebró durante
los días 2, 3 y 4 de octubre de 2015
un Triduo en Honor a la Virgen de la
Pasión, a la Eucaristía y celebración
posterior del Ángelus del día 4 asistió
nuestro Hermano Mayor acompañado del Vice hermano Mayor.
La posterior procesión por las calles
de Valladolid tuvo que ser suspendida
por las inclemencias meteorológicas

La Banda de Gaitas de la Cofradía
acompañó en la noche del 11 de
octubre de 2015 a la Virgen del Pilar.

EUCARISTÍA EN LA CATEDRAL
El 12 de octubre de 2015 con
motivo de la celebración de
Nuestra Señora del Pilar Patrona
de España, de la Hispanidad y de
la Guardia Civil, tuvo lugar una
eucaristía en la SIM Catedral de
Valladolid, presidida por el Vicario General Castrense, en la que
estuvieron presentes la autoridades civiles, militares y de los
cuerpos y fuerzas de Seguridad
del Estado.
A la misa acudieron a la invitación efectuada por la Guardia
Civil, el Vice Hermano Mayor y
miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía.
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iii semana de reliGiOsidad pOpular
de la Junta de Cofradías de Semana Santa nos presentó el programa del Congreso de Cofradías a celebrar
en Medina del Campo los días 8, 9 y 10 de abril.
El segundo día correspondió al delegado Arzobispal
de Juventud y Consiliario de la Cofradía Penitencial y
Sacramental de la Sagrada Cena de Valladolid quien
también habló sobre Cofradías y Eucaristía.

Del 3 al 9 de noviembre tuvo lugar la III Semana de Religiosidad Popular, centrada este año con motivo del
Congreso Eucarístico en la Eucaristía.
El primer día fue nuestro Cardenal-Arzobispo D. Ricardo Blázquez quien diseró sobre diversos aspectos
relacionados con las Cofradías y la eucaristía, así como
animó a la lectura de diversos pasajes de las encíclicas
y escritos del Santo Padre. Ese mismo día el Presidente

El tercer día correspondió al Vicario General de la Diócesis D. Luis Argüello, presentarnos el Congreso Eucarístico y el Año de la Misericordia.
El último día correspondió a la que fue Presidenta de
la Cofradía de la Exaltación de la Cruz, exponer su visión como cofrade.
Estas jornadas están cada año sirviendo de un encuentro importante de opiniones y de reflexiones
sobre las Cofradías y sus actos y actividades durante
todo el año.

añO de la miseriCOrdia
El Año Santo Jubilar de la Misericordia fue inaugurado por el
Papa Francisco el 8 de diciembre de 2015 y durará hasta el 20
de noviembre de 2016.
El 13 de diciembre de 2015 con
la participación del Hermano mayor, miembros de la Junta
de Gobierno y Cofrades
participamos de la Eucaristía celebrada en
la SIM Catedral de
Valladolid y posterior
peregrinación hasta
la Basílica Santuario
Nacional de la Gran
Promesa, donde el
Excmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo de
Valladolid D. Ricardo Blázquez procedió a la apertura
de la Puerta de la Misericordia.

Durante este año vamos a celebrar
diferentes actos en la Diócesis y
más concretamente nuestra
Cofradía junto con la Parroquia de San Martín y
San Benito el Viejo de
los cuales os mantendremos informados.
Especial relevancia
tendrá el Triduo
que al Cristo de la
Humildad o Cristo
del Gallo celebraremos a partir del día
15 de febrero de 2016
en el propio Santuario
Nacional de la Gran Promesa.

192 aniversariO FundaCión
CuerpO naCiOnal de pOliCía
En 1824 el Rey Fernando VII dicta
la Real Cédula 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 2016 el Cuerpo Nacional de Policía celebró
estos 192 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.

Certámenes Musicales 2015
Certamen en el CentrO CíviCO del CampillO
El sábado 14 de marzo de 2015 la banda de Gaitas
de nuestra Cofradía, participó en el festival para niños
que se organizó en el centro Cívico del Campillo de
nuestra ciudad.

Durante el mismo compañías infantiles de teatro representaron diversas obras, y nuestra banda de gaitas
amenizó a los presentes con diversas interpretaciones.

Certamen de bandas de COFradía
El domingo 15 de marzo de
2015 se celebró el Certamen
de Bandas de las Cofradías
de Semana Santa de Valladolid.
Con motivo de la celebración de su 75
aniversario, fue la Cofradía Penitencial
y Sacramental de la Sagrada
Cena la encargada de
organizarlo.

Nuestras dos Bandas, la de Música y la de Gaitas
participaron de este evento.
PASACALLES
A las 6 de la tarde dio comienzo un pasacalles que discurrió desde la Plaza de la Universidad hasta el Colegio
San José lugar de realización del certamen.

ACTUACIONES
Desde las 7 de la tarde a la 9 de la
noche las Bandas participantes fueron interpretando consecutivamente diversas marchas procesionales.

ENTREGA DE AGRADECIMIENTOS
Finalizado el Certamen el Presidente de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena procedió
a la entrega de un recuerdo en agradecimiento a las Bandas Participantes.

CARáCTER SOLIDARIO
El certamen tenía un componente solidario con
la aportación de alimentos no perecederos. Los
cuales fueron donados al Proyecto que nuestra Cofradía junto con la Real y Venerable Cofradía de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
están desarrollando durante la Cuaresma.
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Certamen 21 de marzO de 2015
El 21 de marzo de 2015 la Banda
de Música de la Cofradía organizó
un certamen, que se desarrolló a la
finalización del Quinario a Nuestra
Madre la Virgen de la Piedad.
En el mismo actuaron la Banda de
la Inmaculada de Nava del Rey y la
Banda del Cristo de la Paz de Medina de Rioseco.
El certamen finalizó con la participación de nuestra Banda de Música.

El Hermano Mayor acompañado
del Cabo de la Banda procedió a la
entrega de un recuerdo a las Bandas participantes.

Certamen 22 de marzO de 2015
Durante la misma interpretó diversas marchas de su
repertorio, así como glosaron a nuestras imágenes
titulares Cristo de la Humildad o del Gallo, Cristo de
la Cruz a María y Virgen de la Piedad.
Los componentes de la banda quisieron homenajear a
una de sus jóvenes componentes quien tras superar una
larga enfermedad había podido volver a tocar con ellos.

En una tarde noche fría el 22 de marzo de 2015 la
Banda de Música de la Cofradía organizó un certamen musical en la Plaza ubicada delante de la iglesia
de San Martín y San Benito el Viejo.

Certamen CiGales 29 de marzO de 2015
El Domingo de Ramos 29 de
marzo de 2015 la Banda de
Música realizó un certamen
musical en la Iglesia Parroquial de Cigales organizado
por el Párroco D. Juan Carlos
Plaza. En el mismo desgranaron su repertorio musical,
pidiéndoles al final que interpretaran otra marcha.
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Certamen medina del CampO
La lluvia que comenzó a las 13,15 impidió que se desarrollara la actuación de ambas en la Plaza Mayor,
realizándose en el Auditorio.
Ambas Bandas como siempre brillaron en sus actuaciones, la Banda de Música cerró el certamen con la
interpretación de la Marcha Real.

Con motivo de la Feria Cofrade se organizó en Medina
del Campo un Certamen de Bandas de Semana Santa.
El domingo día 3 de mayo de 2015 correspondió a nuestras Bandas, la banda de Gaitas y la Banda de Música.

santervás
de la veGa
Con motivo de la festividad
de San Bartolomé el 23 de
agosto de 2015 la Banda de
Gaitas de la Cofradía, participó de la Eucaristía y actos en
honor del Santo Patrón de la
Localidad palentina de Santervás de la Vega. Así mismo
estuvo presente el Hermano
Mayor y miembros de la Junta
de Gobierno.

Certamen en GerOvida

El sábado 17 de octubre de 2015 la Banda de Gaitas de la Muy
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, realizó un certamen musical en las instalaciones de la Residencia de la
Tercera Edad GEROVIDA en Arroyo de la Encomienda (Valladolid),
del que disfrutaron no solo los residentes si no también los familiares allí presentes.
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Certamen de santa CeCilia

El 22 de noviembre de 2015 nuestra Banda de Música honró a la Patrona de la
Música, Santa Cecilia, con un concierto en la Iglesia de San Martín y San Benito
el Viejo en el que interpretaron diversas marchas, algunas de ellas novedades
para la Semana Santa de 2016.

Certamen parrOQuia san iGnaCiO de lOyOla
Nuestra banda de Música participó el día 28 de noviembre
de 2015 en un certamen musical en la Parroquia de San
Ignacio de Loyola, la cual día
antes había sufrido un robo
vandálico y sacrílego con la
desaparición entre otros objetos del Sagrario.

Certámenes 2016
Certamen nava del rey
Domingo 6 de marzo de 2016

La Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora
de la Piedad participará en Nava del Rey en un Certamen de Bandas.

Certamen Banda de Música

Domingo 13 de marzo de 2016 - 19,00 horas
La Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra
Señora de la Piedad celebrará un Concierto en la Iglesia de San Martín y
San Benito el Viejo.
¡APORTA ALIMENTOS Y TUS ORACIONES!
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Certamen aCyCOl
El domingo 29 de noviembre en colaboración con la
Asociación ACYCOL se celebró en la Iglesia de San
Martín y San Benito el Viejo un certamen solidario
con el fin de obtener fondos, cerca de 700 € en este
caso, para destinarlos a la adquisición de material
escolar destinado a niños colombianos ubicados en
zonas marginales; y que les será entregado en una
cabalgata de reyes.
El certamen contó con la participación de diferentes
coros y conjuntos instrumentales y con la Banda de
Gaitas de nuestra Cofradía

PABLO
Pablo soñaba todos los días. Soñaba cuando se despertaba
y cuando se acostaba en la cama. Soñaba cuando amanecía, a la hora de comer, cuando la noche pintaba su color
oscuro tras las ventanas. Soñaba en cada momento, en
cada minuto, en cada segundo. Soñaba porque sabía –a
pesar de su corta edad, tan sólo nueve años recién cumplidos– que eran los sueños el mejor arma para cambiar las
cosas, para construir un mundo diferente a su alrededor,
para hacer de la vida un lugar digno y habitable.
Pablo creía siempre. Creía en su familia, creía en sus amigos, creía en la escuela y en la educación. Creía en un Dios
bondadoso y justo. Creía porque desde niño le enseñaron
sus padres –a él y a sus cuatro hermanos pequeños– que
la esperanza nos hace más fuertes, nos obliga a continuar,
nos abre nuevos caminos y perspectivas.
Pablo luchaba por todo y por todos. Luchaba por su barrio,
por su pueblo, por su gente. Luchaba porque estaba convencido –así lo habían aprendido de su maestro en clase–
que quien lucha nunca pierde, quien lo intenta no fracasa.

Pablo vivía feliz. Vivía con ilusión y madurez. Podía ser
cualquier niño, pero no era un niño cualquiera. Moreno,
de mediana estatura, ojos marrones (grandes y brillantes),
manos de adulto, cuerpo delgado.
Vivía cerca de sus compañeros, en una casita familiar, en
su cuarto, con su balón de fútbol y su cuaderno de notas.
Podría vivir en cualquier lugar del mundo, pero no: él vivía
en Piedecuesta (Santander del Sur, Colombia).
Vivía pensando en la próxima Cabalgata de Reyes Magos,
en el día en que volvería a verlos junto a todos sus amigos,
en los regalos y juguetes que traerían a
tantos niños, en sus sonrisas mientras
acudían a recogerlos, mientras les
hacían fotos, mientras caminaban de
vuelta por la calle.
Pablo seguía soñando, seguía
creyendo, seguía luchando. Pablo
seguía viviendo.
Alberto Sevillano Montaña
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Restauración de la Carroza
Por acuerdo del Cabildo
celebrado el 29 de marzo
de 2015 se ha procedido a la
reforma de la carroza del Nuestra
Madre la Virgen de la Piedad.
Los trabajos se han desarrollado en los Talleres de Hermanos Valles
y han consistido fundamentalmente en la sustitución del viejo chasis
existente procedente de un camión Fiat de la II Guerra Mundial, por
otro más moderno, más ligero y dotado de todos los mecanismos
que permitirán un manejo de la carroza con mayor seguridad y en
mejores condiciones, mejorándose los sistemas hidráulicos, de giro,
frenada, eléctricos, ubicación de adornos florales, ruedas nuevas etc.
Todo ello para que Nuestra Madre procesione en una carroza moderna y al mismo tiempo conservando la estética de siempre.
Así mismo se han producido leves modificaciones en el paso de Cristo de la Cruz a María, para que el montaje de faldillas y laterales sea
mucho más ágil y estético, así como el Museo Nacional ha procedido
gratuitamente a cambiar las ruedas del paso por otras nuevas.

PRESENTACIÓN CARTEL 5º Aniversario JMJ
El sábado día 5 de marzo de 2016 a las 20,15 horas
Tras la Eucaristía de la Cofradía
en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo
Se procederá a la presentación del cartel correspondiente al 5º
Aniversario de la participación de la Cofradía en la Jornada
Mundial de la Juventud 2011

Estimados hermanos
En el presente año de 2016 celebraremos el Quinto Aniversario de nuestra participación en la Jornada Mundial de
la Juventud celebrada en Madrid y convocada por el entonces Papa Benedicto XVI, mediante la organización de unos
actos de los cuales os mantendremos informados a través de
la web oficial de nuestra Cofradía
He de confesar que cuando recibimos la invitación para participar en tan magno acontecimiento nos embargo un sentimiento de
temor en primer lugar, temor por la responsabilidad que tal invitación
suponía, sin embargo dicho temor pasó enseguida a la ilusión de poder
participar en una Jornada que iba a ser histórica e irrepetible para muchos
de nosotros. A tal fin enseguida nos pusimos a trabajar, eran muchos los aspectos organizativos y de intendencia que había que preparar teniendo en cuenta que
tendríamos que movilizar no solo los enseres presididos por nuestra Sagrada Imagen la
Santísima Virgen de la Piedad sino los medios materiales, carroza, banderines etc. etc. y
fundamentalmente lo que más nos preocupaba, el cómo atenderíamos a los hermanos
nuestros y a los que nos quisieran acompañar teniendo en cuenta que éramos la única
cofradía de Valladolid que había sido invitada
Afortunadamente llegó el día y todas esas dificultades habían sido superadas. Creo que
para todos los que participamos fue una jornada que nunca olvidaremos, la camaradería
de las hermandades que tuvieron como nosotros el orgullo de participar en tan solemne
y emotivo “Vía Crucis”, el estar rodeados de miles de jóvenes de todo el mundo que manifestaban su sorpresa para la maravilla de las tallas que estaban viendo y por su devoción
hacia las imágenes que estaban contemplando.
Reiterar nuestro agradecimiento a la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada
Cena y a la Cofradía de la Oración del Huerto y S. Pascual Bailón por acompañarnos en
tan importante y emotivo día.
Y a nosotros, cofrades de La Virgen de la Piedad,
jamás se borrará de nuestra retina, a pesar del cansancio y sudor las imágenes de Nuestra Madre acogida por los jóvenes y madrileños a su paso por la
calle Alcalá, Puerta del Sol y Congreso de los Diputados a pesar de lo avanzada la “madrugá” madrileña.

52

Solemne Triduo

Boletín 2016

En honor de la Festividad de

NUESTRA SEÑORA

DE LA

PIEDAD
Durante los días
19, 20 y 21 de
noviembre de 2016

en la Iglesia de
San Martín y
San Benito el Viejo

MUY ILUSTRE COFRADÍA
PENITENCIAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD

Navidad
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velitas
En Colombia es tradición el día 7 de diciembre a las 8 de la
tarde encender velas como comienzo de la Navidad.
La Asociación ACYCOL realizó este acto en la calle de San
Martín y aledañas, el público asistente encendió más de
700 velas, cuya recaudación va íntegra a la Cabalgata de
Reyes que llevará material escolar a los niños desfavorecidos de Colombia.
Nuestra Cofradía colaboró con esta iniciativa estando presente nuestro Hermano Mayor y diversos cofrades que
participaron de este acto.

bendiCión belén navideñO

preGón navideñO

El viernes 11 de diciembre de 2015 finalizada la Eucaristía D. Manuel Fernández Narros procedió a la Bendición e inauguración del Belén Navideño que la nuestra Cofradía instaló en la Capilla de San Juan de Sahagún.
Belén de carácter solidario para la recogida de productos de limpieza e
higiénicos para las Hermanitas de la Caridad.

bendiCión FiGura navideña
El domingo 13 de diciembre de 2015 durante la Eucaristía de los niños de la
una de la tarde, auspiciado
por la Asociación Belenista
Castellana, se procedió a
la bendición de las figuras
que los asistentes habían
llevado y que van a formar
parte de los belenes de sus
hogares estas navidades

El viernes 11 de diciembre de
2015 la Asociación Belenista
Castellana realizó el Pregón de
la Navidad de 2015. La encargada del mismo fue la Concejala del Ayuntamiento de Valladolid Dª Mercedes Cantalapiedra, quien recordó estampas
navideñas de su infancia en la
casa familiar de Mojados.
Intervino el Coro de San
Agustín y asistieron diversos
concejales del Ayuntamiento de Valladolid así como el
Presidente de la Diputación.
El Hermano Mayor de Nuestra
Cofradía participó acompañado de miembros de la Junta
de Gobierno y cofrades que se
sumaron al acto.
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visita COleGiO de la enseñanza

El lunes 21 de diciembre de 2015 recibimos la visita de los niños de preescolar del Colegio de la Enseñanza, Compañía de María, quienes además de recorrer las escenas del mismo entonaron diversos villancicos ante el portal.

tOrneO de FútbOl sOlidariO
Este año La Cofradía del Santo Sepulcro y María Santísima de la Alegría organizó la III edición del Torneo
Solidario de Navidad para recaudar alimentos destinados a Cáritas.
Los partidos bajo una lluvia intermitente se celebraron
en los campos de la Rondilla y participamos 14 Cofradías, quedando campeona la Real y Venerable Cofradía
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
A ellos y a los organizadores nuestra más sincera enhorabuena.

misa de aCCión de GraCias
El domingo 17 de enero de 2016 la Asociación Belenista Castellana en la Eucaristía de las 13 horas celebró la
acción de gracias por la Navidad de 2015. Durante la misma realizaron una ofrenda floral a Nuestra Madre la
Virgen de la Piedad.

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

La MUY ILUSTRE COFRADÍA
PENITENCIAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD

Cabildo 2016

La Junta de Gobierno, cita a todos los Cofrades a
CABILDO GENERAL ORDINARIO
Que se celebrará en el Colegio de la Compañía de María
“La Enseñanza”, entrada por la calle Juan Mambrilla nº 17, el
domingo día 13 de marzo de 2016 a las 11:30 h de la mañana
en primera convocatoria, y a las 12:00 h en segunda, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación del Acta anterior
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 2016
El Secretario
Fdo.: Jesús Jiménez Miguel

CambiO de sede sOCial
De conformidad con lo establecido en los estatutos vigentes la Junta de Gobierno en sesión
celebrada el 30 de noviembre de 2015 acordó el cambio de la sede social, abandonando la actual sede del Convento de las RR.MM. Descalzas Reales por unas oficinas situadas en la C/ San Martín,
nº 8, 1º, junto a nuestra sede canónica.
Esta proximidad a la Iglesia de San Martín, en plena plaza, nos va a permitir poderos atender mejor
a todos los cofrades y prestar un mejor servicio a todos aquellos que se acercan a nuestras oficinas.
Recordaros también que podéis encontrarnos en Facebook, y Twitter así como a través del correo
electrónico de la Cofradía cofradiadelapiedad@cofradiadelapiedad.com

