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EDITORIAL
UN AÑO MÁS

2

018 se presenta, como cualquier
año anterior, con ganas y deseos
de cambiar, de transformarnos en conseguir ser mejores. Desde
la perspectiva nazarena es intención
de pasar por la vida hermanándonos
los cofrades, ayudándonos a realizar
un proyecto común de cooperar con
todo y para todos los que pertenecemos a esta Cofradía Penitencial de Jesús Nazareno.
Pero nuestra intención debe de ir
más allá que la simple voluntad. Hay
que actuar, ir a la acción dejando la
palabrería y lo banal que las más de
las veces nos atrae, y engañosamente,
nos dignifica como un consuelo espiritual.
Los nazarenos comprometidos buscan las buenas obras y no las palabras. El obrar con rectitud es un paso
adelante del compartir la necesidad
de apoyarnos unos en otros, de mostrar ejecutando que debemos volcarnos en ser verdaderamente hijos de
Dios, ya que sufrimos con Él para ser
también con Él glorificados (Romanos 8,8-17).
No basta la entrega hacia el compañero cofrade, amar la justicia y la paz,
practicar la caridad, rechazar el poder
y la riqueza y privilegios. Si no abrimos nuestro corazón, no ejercitamos

la fe cristiana, ni tomamos –como dijo
Monseñor Romero- una preferencia
sin ambigüedades por los pobres.
Que pongamos nuestro empeño y
voluntad en hacer buenas obras para
paliar la pobreza no sólo material, de
escasez de bienes (comida, vestido,
medicinas, alojamiento y demás carencias), sino también espiritual (faltos de fe, desorientados, incrédulos,
desconsolados, ingratos, hostiles, etc).
Que de manera sencilla y humilde les
animemos a reforzar la doctrina cristiana, enseñándoles el Evangelio y
vida de Jesús Nazareno, su amor por
todos los hombres, y lo que es motivo
de creencia y fin de esta Cofradía, su
muerte y Resurrección por todos nosotros, acompañándole y recordando
la Pasión y Ascensión al Cielo, en las
procesiones de Semana Santa.
Que cada uno de nosotros podamos
cambiar en el nuevo año 2018 con
enseñanzas, obras prácticas y la oración, la miserable y vergonzante pobreza que en pleno siglo XXI es más
humillante y discrimina, faltando a
los valores del cristianismo, y concentremos los esfuerzos en buscar una
vida siguiendo siempre al Nazareno,
nuestro Padre.

5
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PALABRAS DEL
ALCALDE PRESIDENTE

Q

ueridos Hermanos Cofrades
en Nuestro Padre Jesús Nazareno.

nuevo equipo, iniciamos un camino
que culminará en el mes de octubre
de este mismo año 2018.

En este segundo año de mandato del
actual Cabildo de Gobierno me complace nuevamente dirigirme a todos
vosotros aprovechando la tradicional
difusión de nuestro Boletín en los días
previos a los actos de Cuaresma y de
conmemoración de la Semana Santa
a través de cuantos Actos, Cultos y
Desfiles Procesionales se desarrollan
en nuestra Cofradía.

Como principal premisa de nuestra actuación se mantiene inalterable el objetivo básico y fundamental
de cumplimiento de los fines fundacionales de nuestra Cofradía, como
testigos y mensajeros de Jesús, que
se proclaman en nuestra Regla 2ª, a
saber: “la santificación por la práctica
comunitaria de la oración, el ejercicio
de las virtudes católicas, la recepción
de los sacramentos, el desarrollo de
las funciones y misiones propias de
los laicos en la Iglesia, el ejercicio de
obras de caridad y piedad y el testimonio cristiano de los hermanos”.

El primer curso de este Cabildo de
Gobierno, que prácticamente acaba
de finalizar, ha sido para nosotros
muy intenso y de una incesante actividad en todos los órdenes, siguiendo adelante con determinación en la
consecución de los objetivos marcados cuando en el mes de octubre de
2016, y gracias a la confianza depositada por el Cabildo General en el

Asimismo, seguimos en la medida de
nuestras posibilidades persiguiendo el
objetivo de lograr la mayor presencia
de la Cofradía en el día a día, tanto
en nuestra proyección exterior como

7

IHS

I N S I G N E C O F R A D Í A P E N I T E N C I A L D E N U E S T R O PA D R E J E S Ú S N A Z A R E N O

interior, y para ello seguimos trabajando, como hasta ahora, conforme
a las orientaciones de nuestra Diócesis, colaborando con nuestra Parroquia de Santiago Apóstol y resto de
Instituciones Religiosas y Laicas de
la Iglesia en nuestra Ciudad, participando activamente con la Junta de
Cofradías de Semana Santa y resto
de Cofradías cuando nos lo demandan, y por supuesto, atendiendo las
necesidades de índole exclusivamente
material que a diario se van produciendo para ayudar a mantener nuestra esencia cristiana, nuestro carácter
y tradiciones, la atención al cuidado
y conservación de nuestro Templo y
Casa de Hermandad, así como trabajando para el engrandecimiento mismo de la Cofradía. Es justo resaltar
que durante este primer año se han
concluido por fin las obras de reforma de nuestro Columbario, el cual
gracias a la aportación desinteresada
de numerosos Hermanos nos permite
ya ofrecer a aquéllos Hermanos Cofrades que lo deseen un lugar digno
y adecuado para que sus cenizas puedan descansar “a los Pies del Nazareno”. No puedo resistirme a pediros
nuevamente vuestra generosa aportación, que será bienvenida, para así aliviar el esfuerzo económico que venimos realizando para sufragar el coste
de una obra tan necesaria.
A todo ello, tal y como ya os indicaba en mi anterior comunicación del
Boletín, nos encomendamos todos
como Cofrades que somos con notable Ilusión, Orgullo y Responsabilidad.
En este sentido, y aunque en las
fechas en que estas líneas lleguen a
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vosotros posiblemente no hará falta
porque la proximidad de los Cultos
Cuaresmales y de la Semana Santa
habrán hecho que en cada uno de
nosotros se despierte esa conciencia
nazarena que impregna nuestros sentimientos religiosos cuyo reflejo más
evidente lo constituyen nuestras procesiones, vuelvo a insistir en el mensaje que expuse en la toma de posesión,
recalcando que la Cofradía somos
“todos” -cofrades, devotos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y pueblo
fiel-, y además, que somos Cofradía
durante “todo el año” y no solo en
los especiales días de conmemoración
de la Semana Santa en que nuestra
Penitencial y la Casa de Hermandad
se nos quedan enormemente pequeñas. Creo que por ello es especialmente oportuno hacer un llamamiento a todos de mayor acercamiento a
la Cofradía, de mayor colaboración y
participación en todos nuestros cultos
(Oficios, Quinario, Triduo, Vía Crucis
semanal, Misa dominical de Cofradía), actos y actividades, recordando
además que nuestra Casa de Hermandad está para el servicio y disfrute de
todos los Hermanos Cofrades.
En el convencimiento de que este deseo se hará realidad y ante la imposibilidad de hacerlo individualmente,
recibir un afectuoso y fraternal abrazo en Nuestro Padre Jesús Nazareno.

José Ramón Alonso-Mañero Pardal
Alcalde Presidente

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2018
«Al crecer la maldad,
se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)

Q

ueridos hermanos y hermanas:

se enfriará el amor en la mayoría»
(24,12).

Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia
de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra
conversión»1, que anuncia y realiza
la posibilidad de volver al Señor con
todo el corazón y con toda la vida.

Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y
que está ambientado en Jerusalén, en
el Monte de los Olivos, precisamente
allí donde tendrá comienzo la pasión
del Señor. Jesús, respondiendo a una
pregunta de sus discípulos, anuncia
una gran tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse
la comunidad de los fieles: frente a
acontecimientos dolorosos, algunos
falsos profetas engañarán a mucha
gente hasta amenazar con apagar la
caridad en los corazones, que es el
centro de todo el Evangelio.

Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a
vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome
en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad,

1

Misal Romano, I Dom. de Cuaresma, Oración Colecta.
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Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las
emociones humanas para esclavizar a
las personas y llevarlas adonde ellos
quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres
y mujeres viven como encantados por
la ilusión del dinero, que los hace en
realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y
caen presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos
«charlatanes» que ofrecen soluciones
sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo
resultan ser completamente inútiles:
cuántos son los jóvenes a los que se
les ofrece el falso remedio de la droga,
de unas relaciones de «usar y tirar»,
de ganancias fáciles pero deshonestas.
Cuántos se dejan cautivar por una
vida completamente virtual, en que
las relaciones parecen más sencillas
y rápidas pero que después resultan
dramáticamente sin sentido. Estos
estafadores no sólo ofrecen cosas sin
valor sino que quitan lo más valioso,
como la dignidad, la libertad y la ca-
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pacidad de amar. Es el engaño de la
vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo;
y el ridículo no tiene vuelta atrás. No
es una sorpresa: desde siempre el demonio, que es «mentiroso y padre de
la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal
como bien y lo falso como verdadero,
para confundir el corazón del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto,
está llamado a discernir y a examinar
en su corazón si se siente amenazado
por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son
las que dejan en nuestro interior una
huella buena y más duradera, porque
vienen de Dios y ciertamente sirven
para nuestro bien.
Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción
del infierno, se imagina al diablo sentado en un trono de hielo2; su morada
es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles
son las señales que nos indican que el
amor corre el riesgo de apagarse en
nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo
la avidez por el dinero, «raíz de todos
los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue

2

 Salía el soberano del reino del dolor fuera de la helada superficie, desde la mitad del pecho» (Infierno
«
XXXIV, 28-29).

3

 Es curioso, pero muchas veces tenemos miedo a la consolación, de ser consolados. Es más, nos sentimos
«
más seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la tristeza nos sentimos casi
protagonistas. En cambio en la consolación es el Espíritu Santo el protagonista» (Ángelus, 7 diciembre
2014).
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el rechazo de Dios y, por tanto, el no
querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos confortados
por su Palabra y sus Sacramentos3.
Todo esto se transforma en violencia
que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras
«certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no
corresponde a nuestras expectativas.
También la creación es un testigo
silencioso de este enfriamiento de la
caridad: la tierra está envenenada a
causa de los desechos arrojados por
negligencia e interés; los mares, también contaminados, tienen que recu-

4

brir por desgracia los restos de tantos
náufragos de las migraciones forzadas; los cielos —que en el designio de
Dios cantan su gloria— se ven surcados por máquinas que hacen llover
instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación
apostólica Evangelii gaudium traté
de describir las señales más evidentes de esta falta de amor. estas son:
la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas,
la mentalidad mundana que induce a
ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo
misionero4.

Núms. 76-109.
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¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a
nuestro alrededor los signos que antes
he descrito, la Iglesia, nuestra madre
y maestra, además de la medicina a
veces amarga de la verdad, nos ofrece
en este tiempo de Cuaresma el dulce
remedio de la oración, la limosna y el
ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a
la oración hace que nuestro corazón
descubra las mentiras secretas con
las cuales nos engañamos a nosotros
mismos5, para buscar finalmente el
consuelo en Dios. Él es nuestro Padre
y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera
de la avidez y nos ayuda a descubrir
que el otro es mi hermano: nunca lo
que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para
todos en un auténtico estilo de vida.
Al igual que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de
los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes
con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la
Iglesia. A este propósito hago mía la
exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los corintios a participar en
la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10).
Esto vale especialmente en Cuaresma,
un tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en favor de
iglesias y poblaciones que pasan por

IHS

5

Cf. Benedicto XVI, Enc. Spe salvi, 33.

6

Cf. Pío XII, Enc. Fidei donum, III.
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dificultades. Y cuánto querría que
también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos
pide ayuda, pensáramos que se trata
de una llamada de la divina Providencia: cada limosna es una ocasión para
participar en la Providencia de Dios
hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de
mí para ayudar a un hermano, ¿no va
a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por
nadie en generosidad?6
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión para
crecer. Por una parte, nos permite
experimentar lo que sienten aquellos
que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra,
expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos
despierta, nos hace estar más atentos
a Dios y al prójimo, inflama nuestra
voluntad de obedecer a Dios, que es el
único que sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasara las
fronteras de la Iglesia Católica, para
que llegara a todos ustedes, hombres
y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, porque
en el mundo se extiende la iniquidad,
si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se
debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar jun-
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Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este
año nos invita nuevamente a celebrar
el Sacramento de la Reconciliación en
un contexto de adoración eucarística.
En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y
el sábado 10 de marzo, inspirándose
en las palabras del Salmo 130,4: «De
ti procede el perdón». En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá
abierta durante 24 horas seguidas,
para permitir la oración de adoración
y la confesión sacramental.

tos y entregar juntos lo que podamos
como ayuda para nuestros hermanos.
El fuego de la Pascua
Invito especialmente a los miembros
de la Iglesia a emprender con celo el
camino de la Cuaresma, sostenidos
por la limosna, el ayuno y la oración.
Si en muchos corazones a veces da
la impresión de que la caridad se ha
apagado, en el corazón de Dios no se
apaga. Él siempre nos da una nueva
oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo.

7

En la noche de Pascua reviviremos
el sugestivo rito de encender el cirio
pascual: la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la
oscuridad e iluminará la asamblea
litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas
de nuestro corazón y de nuestro espíritu»7, para que todos podamos vivir
la misma experiencia de los discípulos de Emaús: después de escuchar la
Palabra del Señor y de alimentarnos
con el Pan eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza
y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo
por ustedes. No se olviden de rezar
por mí.

Misal Romano, Vigilia Pascual, Lucernario.
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LA COMISARÍA DE JESÚS NAZARENO.
UNA HISTORIA RECIENTE
Anécdotas y vivencias
Ernesto Rodríguez-Monsalve Pastor - Ex Alcalde

T

odavía recuerdo como a finales de los años 60 del pasado siglo, cuando el Rector de
nuestra Penitencial era D. Juanito, las
labores de la composición y preparación de las imágenes de Semana Santa
se encargaban a profesionales. Incluso los que empujaban los pasos que
entonces se sacaban, tanto en su parte interna como en la lanza del Paso
del Cristo de la Agonía, cobraban por
ello. Debajo de la carroza se metían
limpiabotas de los bares de la plaza
mayor, como “el madriles” un banderillero que se dedicaba a esos menesteres cuando los toros le dejaban.
Se les distinguía del resto de cofrades
por su capuchón con el agujero de
los ojos rasgado, dejando ver buena
parte de la cara y por cierto de tela
bastante envejecida foto nº 1.

FOTO 1. Carroza del Cristo de la Agonía con el capirote especial de una sola gran abertura.

Los comisarios más antiguos recordareis que la lanza del Nazareno, el
Viernes Santo, estaba “reservada” a
los hermanos Cuadrado, que llegaban a dirigir la maniobra de la carro-

15
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za con su preocupación perenne, que
no era otra más que la luz del freno
funcionara (bastantes bromas aguantaron por eso).
Por aquellos años, según me cuenta
José Mª de Luis, su padre, Deogracias,
dirigía junto con Bonifacio Jiménez,
el maestro Fermín -que daba clase en
el Instituto Onésimo Redondo- y otro
apodado “el trucha”, las maniobras
para el montaje de los pasos. El “pendoneta” (José Mª de Luis) junto con
un amigo, Tomás Blanco, ayudaban
a ese grupo. De la electricidad de las
carrozas se encargaba un tal José Luis
del que ha olvidado el apellido.
Las carrozas de Semana Santa de
Valladolid se alumbraban con energía
eléctrica proporcionada por baterías
de la RENFE y tanto su recarga como
su instalación era muy engorrosa.
Hasta 2004-05 no fueron retiradas,
por el peligro que representaban.
La electricidad, hasta que la cera
retomó el protagonismo, estaba muy
presente en nuestra cofradía. Hasta el
año 1986, los cofrades participaban
en la procesión del miércoles y Viernes Santo con hachones eléctricos
como se aprecia en la foto nº 2. Esos
hachones al igual que los faroles de
mano funcionaban con pilas.
Para los más curiosos, si queréis podéis ver la procesión del Viernes Santo
de 1986 en el siguiente enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=5dmVnLIduKA a partir del minuto 32´15” se
ve a la cofradía. En ella apreciamos
su forma de desfilar hace ya más de
30 años y la iluminación de la carroza, además de los referidos hachones
y faroles.
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FOTO 2. Vía-Crucis en la plaza España. En el lateral
izquierdo vemos a cofrades con hachones.

Poco a poco y por iniciativa de los
cabildo de gobierno de los años 70,
la labor del montaje de los pasos y su
salida en procesión fue cayendo en
manos de cofrades, que de una forma
desinteresada y solo por devoción y
compromiso con la cofradía, se esforzaban en que todo estuviera preparado para la salida a la calle de la
Hermandad.
Aún se recuerda, como al entrar en
la Cofradía y por no sujetar bien la
lanza, una de las ruedas delanteras,
todavía de goma maciza, de la carroza, tropezó con el bordillo de la acera
y se desplazó bruscamente, golpeando a uno de los hermanos Cuadrado
en el costado, ocasionándole un desvanecimiento, del que se repuso sin
problemas.
En 1979 se pusieron ruedas con cámara y al entrar en la iglesia, el bote
producido por una maniobra brusca,
hizo que la cruz del Nazareno golpeara con el quicio de la puerta, arrancando la cruz y el brazo del Nazareno
a la altura del hombro. Esto fue un
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miércoles Santo y ni que decir tiene
que los cofrades que presenciamos el
hecho, creímos que el viernes Santo
nuestro Nazareno no saldría en procesión. Creímos mal. Mariano Nieto
con la ayuda de cofrades trabajó en la
restauración del brazo y el Nazareno
participó en la magna procesión.
Estas dos anécdotas de “abuelito cebolleta”, son dos detalles curiosos de
los muchos vividos por los más “antiguos”.
Hacia 1977 empezó a verse por la
Cofradía al que luego sería el primer
Mayordomo, Luis Galindo (Fachetti), que con ayuda de cofrades como
Borja Lara, Luis Fernando Palencia,
los hermanos Heras -Félix (fallecido) y Manín-, Oscar García, Antonio
Llorente, Rafa Jimenez, Javier Aller,
Manuel Grande, Jaime Rodríguez, y
algún otro que no recuerdo, se encargaban de que todo estuviera a punto.
Por supuesto el Pendoneta seguía en
el grupo (Foto 3).
Entre todos, los que estaban, los que
pasaban y no volvían o los que venían
esporádicamente, se iban haciendo las
cosas y se iba creando el germen de lo
que es ahora la Comisaría. Ya en los
90, algunos participábamos en esos
montajes en una labor mínima, pero
que nos alegraba. Yo me encargaba de
subir bancos al coro junto con Jesús
Picado (al que Fachetti cedía el cetro
de mayordomo para que lo llevara
en la procesión) y algún otro que por
ahí andaba. Recuerdo que cuando llegaba, Fachetti me ordenaba: ¡“sacamuelas”, tú a los bancos!
Otra anécdota famosa entre todos
los comisarios, era lo que ocurría
cuando aparecía el “Pendoneta” con

FOTO 3. Una foto en la que vemos a algunos de los
antiguos “montadores” junto con miembros del
Cabildo de Gobierno.

la carroza, que traía en una grúa desde la nave de la Junta y que al abrir
la puerta de la iglesia, a los que estábamos por allí nos gritaba: ¡pero
todavía estáis así! Ni que decir tiene
que nos poníamos las pilas. Hoy esa
frase es famosa y cuando Jose María
aparece, todos se la recordamos con
mucho cariño.
La gran “revolución” en la Comisaría llegaría con las celebraciones del
cuarto centenario de la fundación de
nuestra Penitencial en el año 1996.
Por aquel año se hizo un reglamento de la Comisaría y se nombró, por
el cabildo de Gobierno presidido por
Javier de Uña, Mayordomo a Luis
Galindo.
Se construyeron unas andas y fue
preciso buscar quien las portara, se
echó mano de los cofrades más cercanos, y así los hermanos Alonso
Fuentes (del Napoli), Fran Chamorro, Fernando Esteban, Juan Fernández, Eugenio García Tejerina, Víctor
Muñoz, Javier Uña, Ginés Ortiz, Jesús López, Carlos Pozo y su hermano, los hermanos Sigüenza (Roberto

17

IHS

I N S I G N E C O F R A D Í A P E N I T E N C I A L D E N U E S T R O PA D R E J E S Ú S N A Z A R E N O

FOTO 4. Andas con varales de cuatro cofrades y faroles antiguos.

y Begoña), Pedro Sevillano, Fernando
Villarreal, Rubén Olmedo, Justo Macías, Carlos García, los hermanos Cabezas (Manuel y Rafa), Luis García y
otros que seguro me olvido (la edad
tiene estas cosas), consiguieron que
el Nazareno fuera llevado de nuevo a
hombros, por las calles de Valladolid,
después de más de 70 años. Los comisarios en 1999 empezaron también a
bajar, de forma pública, la Imagen del
Nazareno el viernes de Dolores.

IHS

la ayuda de los comisarios, fuimos introduciendo cambios. En el Solemne
descenso del Nazareno, primer acto
público que dirigí, los Comisarios
participaron con hábito, cantó el coro
de la cofradía y las camareras llevaron
cirios y flores. Mientras hubo banda
en la cofradía, esta tocaba. Prácticamente igual que ahora.

Ya de manera definitiva, eran los
comisarios los que se encargaban de
las labores de montaje y desmontaje
de pasos, siempre de forma altruista
y comprometida. Los cimientos de la
comisaría estaban firmes, en suelo
rocoso.

Los comisarios de andas, en un principio 24, aumentaron a 32 al alargarse los varales. Esto permitió que un
mayor número de cofrades se integraran en la comisaría. A las andas, que
no tenían candelabros, se le colocaron unos antiguos en 2004, que se
cambiaron por los actuales faroles en
2012 (foto nº 4).

En 2003, un mes antes de Semana
Santa, tuve el honor de ser nombrado Mayordomo de Jesús Nazareno y
poco a poco, contando siempre con

En la carroza se realizó una instalación eléctrica alimentada con baterías
modernas, de la que se encargo Luis
Fernando Palencia Lara. De la colo-
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FOTO 5. Comisarios de 2017.

cación de los focos de las tablas en
la década de los 2000, se encargaba
Justo Macías con Antonio Llorente.
A los pocos años se hizo una restauración de la carroza y se quitó toda
instalación eléctrica dejando la iluminación a la tradicional vela. Se restauraron las faldillas y la base de la carroza, donde se pusieron unos nuevos
candeleros.
Con respecto a la carroza se creó
un sistema de rotación para que toda
la comisaría pudiera participar en la
procesión del Viernes Santo. Al término de la Semana Santa las tablas y
evangelistas se empezaron a dejar en
la iglesia en vez de regresar a la nave
de almacenaje de carrozas.
Muchos jóvenes y no tanto, se apuntaron a la comisaría, incluso superando al número de “antiguos”, para alegría de todos nosotros. Así entraron

en el grupo: Juanjo Prieto, Felipe Cifuentes (actual Mayordomo), Ricardo Cifuentes, Ignacio Díez, Fernando
Villarreal, Ángel Muñoz (fallecido),
Carlos Monsalve y su hermano Ernesto -el que enciende las velas-, José,
Luis, Guillermo y Álvaro Cabezudo,
Juanjo Fernández Alonso, Diego Jové,
Javier López Domínguez, José Luis
Palencia, Eduardo Carazo, Alberto
Martín, Carlos Rodríguez Vallejo,
Jorge y Jorge Morcillo (padre e hijo),
Guillermo Pérez Gobernado, Enrique
Toquero, Jesús San José, Raúl Acero,
Diego Espeso, Gonzalo Losa, Poli
Martín, Emilio Roldán, Jose Ramón
Santamaría, Nacho Castañeda, Santiago y Nacho González-Enciso, Leticia Rollán, Sergio Rodríguez y su padre Juanjo, Joaquín Llanos, Joaquín
Sánchez, Jorge San Román, Sergio
Ibañez, Alejandro Sevillano, “Manute”López, Chemi Pescador, José Diez,
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Todos trabajábamos, participábamos
activamente en lo que fuera necesario,
unos enseñaban y todos aprendíamos,
así el relevo generacional fue más
sencillo. Cualquiera podía realizar un
trabajo y nadie era imprescindible.

Luis Galindo en el centro flanqueado a
su izquierda por Felipe Cifuentes y a su derecha por
Ernesto Monsalve.

José Montolio, Luis Oraá, Cesar Losada (fallecido), Carlos “Yerno” del
Barrio, José Miguel del Hierro, Marina Hernández, Miguel Angel Jiménez, Sergio Fernández, Juan Carlos y
su hijo Sergio… etc… (que me perdonen a los que no he nombrado). A
estos hay que añadir los que se encargan del montaje y de portar las andas
del Cristo de la Agonía, Virgen de la
Soledad, Despojo… entre los que se
encuentran: Fran Alonso (mayordomo del C- de la Agonía), Javier Aller,
Ciriaco y Cesar Rodríguez, Borja y
Diego Lara, José Mª Benito, Iñigo
Miranda, José y Eugenio García Tejerina, Juan Silvela, Manín y Fernando
Heras, los hermanos Rodríguez (Luis
y Fernando), Jorge Ramírez (Mayordomo de la Soledad) y Alejandro Sevillano ( Mayordomo del C. del Despojo). Foto nº 5.
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Entre todos se ha generado unos
vínculos de amistad, compañerismo
y camaradería favorecido por el buen
ambiente de la comisaría, porque no
todo era “trabajo”, tenemos nuestros
momentos de relajación con nuestro
“Sansón y pastas” después de los ensayos, el pincho de tortilla o bocata
después de los montajes… Compartíamos bromas e ideas, todas se estudiaban y si era posible se llevaban a
cabo.
Creo que la participación en los diferentes cometidos favorece el compromiso y la implicación; el sentirte útil y
parte de un todo, favorece las buenas
relaciones entre hermanos y aumenta
la devoción al Nazareno. Siempre rezamos al principio y final de las actividades. Participamos en los cultos y
en la organización del Besapié.
Desde octubre de 2014 es un nuevo
Mayordomo, Felipe Cifuentes, el que
rige los destinos de la comisaría. Nuevas ideas, nuevas ilusiones, nuevos
proyectos que ya se están llevando a
cabo, como siempre, con el apoyo de
todos.
La próxima Semana Santa seremos
los mejores en la calle, o por lo menos
lo intentaremos, los más implicados
en la Cofradía, seguiremos con el espíritu de mejora propio de todos los
cofrades Nazarenos. Aumentaremos
la labor caritativa, organizando la
recogida de alimentos y participando
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con la Cofradía de las Siete Palabras
en el besapié al Cristo de las Mercedes. Nos sentiremos orgullosos de
portar nuestras imágenes, de subir,
bajar, recoger, barrer, vender… lo que
sea necesario, porque es el compromiso que asumimos el día que nos
“apuntamos” a la Comisaría.
Desde mi experiencia (edad), he conocido todos los puestos de servicio
de la cofradía y por tanto sé lo apreciados y respetados que son los comisarios por parte del resto de cofrades.
Aunque no seamos ningún grupo de
élite, ni especiales, somos Nazarenos
como el resto, que no es poco.
Espero que la comisaría siga creciendo y que acojáis a nuestros hermanos
como me acogisteis y me seguís acogiendo a mí cuando me presento a
ayudar en lo que puedo.
Como mensaje a los que leéis este
artículo y aún no sois comisarios, no

dudéis en apuntaros. Todos los comisarios os esperamos. La Cofradía os
necesita.
No quiero acabar sin agradeceros
a todos, los citados y los olvidados
(por mi mala cabeza), los años que
he compartido y que tengo intención
de seguir compartiendo mientras el
Nazareno me lo permita. Un recuerdo para Ángel -el ferroviario- y para
Cesar ya fallecidos y con los que tuve
la oportunidad de compartir gratos
momentos en la Comisaría. Y como
no, un recuerdo especialmente emocionado a Luis Galindo, que tanto
me ayudó en mis primeros pasos de
mayordomo y que este año nos dejó,
aunque creo que solo físicamente,
porque estoy seguro que desde allá
arriba, en el cielo, está controlando lo
que hacemos y es capaz de dar órdenes al mismo Nazareno, cuando con
Carreño organicen procesiones celestiales (Uña dixit).
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Disciplinantes o flagelantes.
Grabado del siglo XV

El hábito penitencial.
Revestidos de Cristo
Alberto Muñoz González - Secretario

L

eí hace unos días una nota enviada por una cofradía de otra
ciudad a sus hermanos, en la
que se leía textualmente: vestirse de
nazareno significa revestirse del mismo Jesús, intentar imitarlo, expiando
penitencialmente nuestras faltas y debilidades para aspirar a ser verdaderos “Cristos vivientes” por nuestra
entrega y amor a los demás, particularmente a los más necesitados. Me
llamó poderosamente la atención el
concepto “revestirse del mismo Jesús”
y me llevó a reflexionar e informarme acerca del origen de las túnicas o
hábitos de las cofradías y de su significado, y me gustaría compartirlo con
todos mis hermanos cofrades.
Para conocer el origen de las primeras túnicas tenemos que remontarnos

a la Baja Edad Media, época del surgimiento de las grandes catedrales y de
expansión del cristianismo. Antes de
que nacieran las primeras cofradías
ya existían actos públicos de disciplina donde los participantes vestían de
una forma concreta. Utilizaban, para
su penitencia pública y para no ser
identificados, una túnica blanca corta de basto lienzo crudo con abertura
a la espalda o el pecho con el fin de
que, en el momento de flagelarse, se
pudiese desabrochar y dejar caer sobre el cinto, que no era otra cosa que
una soga de esparto que previamente
se pasaban por el cuello y se anudaban en el pecho. Generalmente iban
descalzos y llevaban el rostro cubierto con un capuz ajustado de la misma
tela, prenda que era utilizada por los
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Placa en la iglesia de Omnium Sanctorum de Sevilla que recuerda la fundación de
la Primitiva Hermandad de los Nazarenos en 1340.

portadores de féretros de la época.
También era común vestir con estas
ropas a los moribundos para que muriesen como penitentes y, por consiguiente, en gracia con Dios.
Sabemos que la Cofradía más antigua de España, o al menos de las que
hoy existen, es la Hermandad del Silencio de Sevilla (hermanada con la
nuestra desde el año 1993). Es conocida como la “Prima inter omnes” o
“Madre y Maestra” ya que es la única que no ha perdido el vinculo histórico desde su primitiva fundación
y aprobación de las primeras reglas.
Su origen se remonta a la Cuaresma
del año 1340 cuando una piadosa
asociación de varones se congregó en
una capilla de la parroquia hispalense de Omnium Sanctorum, concretamente la que hoy es la antigua capilla
del Baptisterio. El 22 de febrero del
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año 1356 el arzobispo de Sevilla, por
aquel entonces don Nuño de Fuentes,
aprobó la ordenanza o estatutos de
aquella asociación que surgió bajo la
advocación del Dulcísimo Nazareno
y la Virgen Santa María con San Juan.
Una vez en posesión de la autorización, la corporación se dispuso a
efectuar su primera estación de penitencia hasta la ermita de San Lázaro
cumpliendo así lo que dictaban sus
ordenanzas. Al alba del 14 de abril de
ese año 1356 partió el cortejo compuesto por dos filas de penitentes que
iban revestidos con una túnica de
basto lienzo color morado, una soga
de esparto ceñida al cuerpo desde las
axilas hasta la cintura, cabelleras de
fibras vegetales teñidas que les ocultaba el rostro y una corona de espinas
apretada en las sienes. Caminaban
con los pies descalzos y en absoluto

E l hábito penitencial . R evestidos de C risto

silencio, cargando cada uno de ellos
una cruz sobre el hombro. Se trataba
pues de una hermandad de rigurosa
penitencia1.
Este singular atuendo pretendía imitar al que llevaba Jesús en su camino hacia el Calvario, y dio origen al
nombre de nazarenos, término con el
que en muchas ciudades de España se
conoce a los cofrades que participan
en las procesiones de Semana Santa.
Vemos como adoptan para estas
primeras procesiones de penitencia
un atuendo similar al de los disciplinantes que veíamos antes y que por
aquel entonces ya existían. Además
comprobamos cómo, por primera
vez, aparece la túnica de color morado para las procesiones de nazarenos.
A partir de esos años comienzan a
surgir las cofradías por toda España
y todas adoptan una vestimenta penitencial, aunque con el avance de
los siglos las costumbres y los criterios van cambiando, y para las procesiones, que se desarrollaban en un
marcado ambiente luctuoso, la túnica comienza a asemejarse a la sotana
propia de nobles y clérigos en la Edad
Media, que luego en color negro se
usaba como prenda de luto.
Por fin se adoptó como hábito la sotana con aberturas laterales por donde sacar las manos, llevando el rostro
cubierto con una tela que caía sobre
un capirote de cartón que portaban
en la cabeza.

1

El capuchón o capirote tiene su origen en la Inquisición, ya que este tribunal vestía a los condenados con un
sambenito (una especie de saco hecho
de lana) y en la cabeza les colocaba
un cono de cartón, a menudo con dibujos alusivos al pecado que hubiesen
cometido o a la pena por ellos, como
por ejemplo, las llamas del infierno.
Eran elementos que debían llevar los
ajusticiados para pública humillación, en señal de castigo.
Una vez más las cofradías asumen
un elemento de penitencia para sus
salidas procesionales, en este caso
adoptando este distintivo del Santo
Oficio a finales del siglo XVI.
Sobre este esquema, y ya con pocas
modificaciones hasta nuestros días,
cada Cofradía o Hermandad adoptó, según sus orígenes, costumbres,
etc. las características particulares
para sus túnicas. En cuanto al color,
en un principio con rarísima excepción, solo se usaron tres: el blanco de
lienzo crudo en su color natural, el
morado en sus diversos matices, y el
negro, siendo este último el de mayor
aceptación.
Sin embargo es bien conocido que
en las procesiones de Semana Santa
participaban tanto hermanos de luz
como hermanos de sangre. Los primeros eran los que portaban cirios y
vestían hábito y capirote, y los segundos eran flagelantes que iban ataviados de manera muy similar a aquellos

 eglas de la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla. Archicofradía Pontificia y Real de NuesR
tro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción “El Silencio”.
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Auto de Fe de la Inquisición. Francisco de Goya. 1812-1819.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

primeros disciplinantes de la Edad
Media.
En el caso de nuestra Cofradía, según lo que establecía la primera Regla del año 1596, la túnica y capirote
eran de tela seguramente de color negro, con la cinta de San Agustín ciñendo la cintura y una soga al cuello.
En el pecho llevaba el escudo con un
corazón pintado con dos saetas y un
Niño Jesús con la Cruz a cuestas y en
la parte de abajo dos estrellas y un
ánima entre llamas. La Regla estable-

2
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Primera Regla de la Cofradía. Capítulo XII. 1596.
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ce la posibilidad de acordar el color
morado como el oficial del hábito, si
así lo decide el Cabildo de Hermanos2. De nuevo vemos la similitud y el
ejemplo de aquella primera procesión
de penitentes de mediados del s. XIV.
Por tanto podemos decir que el hábito que nos ponemos para salir en
las procesiones es una prenda estrictamente penitencial, en origen y en
significado. La túnica nos hace sentirnos como Cristo en el trance de
su Pasión y Muerte; el capirote nos
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Procesión de disciplinantes. Francisco de Goya. 1812-1819.

recuerda que ninguno estamos libre
de pecado, y el rostro cubierto nos
hace anónimos e iguales a los ojos de
los demás, pues todos somos hijos de
Dios. Por eso el hábito es una prenda
que no debe ser utilizada en ningún
otro contexto que no sea aquel para
el que está estrictamente diseñado: la
penitencia pública. Prueba de ello es
que, paralelamente a las cofradías de
Semana Santa, surgieron otras muchas que rendían culto a imágenes
Gloriosas de Cristo o de la Santísima
Virgen, pero nunca adoptaron una
vestimenta similar ya que no conmemoran la Pasión de Cristo ni tienen

un carácter de arrepentimiento y de
reparación como sí lo tienen las primeras.
Esto nos debe llevar a todos los que
en Semana Santa nos vestimos de
nazareno a comprender realmente el
propósito de hacerlo, sabiendo que
nos disponemos a tratar de imitar a
Cristo dando un testimonio público
de Fe, devoción y penitencia. Debemos pues tener el máximo respeto por
nuestro hábito, cuidarlo y sobre todo
vestirlo con orgullo y humildad en
nuestras salidas procesionales, pues
es la túnica que nos acerca a Jesús, el
Nazareno.
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Don Marcelo, cofrade de
Jesús Nazareno
Santiago Calvo Valencia - Canónigo y Ex-Deán de la Catedral Primada de Toledo.
Secretario personal del Cardenal Don Marcelo González

C

ada año, cuando le llegaba una
carta con el aviso del pago de
la cuota de la Cofradía del Nazareno, Don Marcelo me decía: “Esto
envíalo cuanto antes”. Así desde que
fui con él el año 1961 hasta que falleció, en agosto de 2004.
En el archivo de sermones consta que
en “la Iglesia de Jesús” predicó dos
novenarios, en 1951 y 1955. Después
lo hizo también, un día, el año 1957,
con ocasión del 15 aniversario de la
restauración de la iglesia y, ya siendo
Arzobispo emérito, en dos ocasiones,
una el año 1999, en que el Alcalde de
la Cofradía del año anterior fue a recogerle a Oviedo, donde había dado
una conferencia el día antes. La otra,
la última vez que celebró Misa en esta
iglesia, fue el día 7 de enero de 2001,
en la fiesta del Nombre de Jesús.

A pesar de no haber sido la iglesia en
que predicó más novenarios, tuvo una
vinculación muy estrecha con la Cofradía y una devoción muy particular
a Nuestro Padre Jesús Nazareno y tenía como un honor el que, después de
faltar tantos años de Valladolid, le siguieran considerando como cofrade y
le recordaran cada año que tenía que
pagar la cuota.
La razón de esta vinculación especial con “la Iglesia de Jesús” y con su
Cofradía era la obra social de San Pedro Regalado, que Don Marcelo llevó
a cabo en Valladolid. Un domingo al
mes, a las nueve de la mañana, Don
Marcelo, en esta iglesia celebraba
misa, a la que asistían los miembros
del Patronato de San Pedro Regalado.
Después de la misa, iban todos a una
cafetería, que estaba muy cerca de co-
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rreos y de la Plaza del Ochavo. Allí,
de una manera distendida, mientras
desayunaban café con leche y churros, charlaban de distintas cosas y
planeaban las acciones a realizar para
llevar adelante las obras del barrio de
San Pedro Regalado y, después, del
barrio de España, de las que de una
manera ya más oficial trataban en las
reuniones que celebraban, cada semana, en la sede del Patronato. Ésta era
la razón por la que Don Marcelo se
vinculó de una manera muy especial
con la cofradía de Jesús Nazareno.
Consideraba el templo como la sede
espiritual de la obra social y, ante la
imagen de Jesús Nazareno pasaba
largo rato antes de la misa, “cociendo
el sermón” que iba a predicar después
en la Catedral, en la misa de una y
media, y allí renovó el impulso que
dio a las obras de caridad que llevaba
a cabo en Valladolid y reafirmó, centrado en el ejemplo y el mandato de
Nuestro Señor, lo que ya había dicho
años antes, en uno de los famosos

IHS

30

sermones, que predicó en la iglesia de
San Benito.
El día 16 de enero pasado se han
cumplido cien años desde que Don
Marcelo nació en Villanubla, a doce
kilómetros de Valladolid. En Toledo
y en Valladolid lo hemos recordado
con una conferencia y una Misa. En
Toledo me hicieron el encargo de que
diera la conferencia sobre “Don Marcelo de cerca” y recordé lo que él dijo
en esos sermones, que se hicieron famosos, y conté cómo preparaba Don
Marcelo sus predicaciones, desde joven hasta el final de su vida. Voy a
trascribir las palabras que dije en la
catedral de Toledo:
“En Valladolid predicó constantemente en las diversas iglesias y en
otros lugares. Fueron muy comentados unos sermones, con aplicaciones
a la vida social, el año 1950, cuando
tenía 32 años, en la Iglesia de San
Benito. A partir del segundo día, el
gobernador civil y un Ministro del

D on M arcelo, cofrade de J esús N azareno

Gobierno intentaron que el Arzobispo los prohibiese; pero el Arzobispo
no sólo no accedió a la petición, sino
que dijo que aprobaba totalmente lo
que estaba diciendo Don Marcelo,
y éste, en lugar de acobardarse, se
enardeció con la denuncia y, al día siguiente de ésta hizo desde el púlpito
una proclamación publica de su ideal
como sacerdote, que después sintetizó en dos palabras del Evangelio, que
tomó como lema de su escudo episcopal: “Pauperes evangelizantur” (“Los
pobres son evangelizados”). “Mi anhelo –dijo entonces- es ser Sacerdote
de Jesucristo, Ministro del Evangelio,
con todos los valores que la vida y
la doctrina de Dios hecho hombre

encierra, al servicio del hombre y de
todos los hombres.
Las enseñanzas aprendidas y las
luces del Cielo capacitan a un sacerdote en su misión a desempeñar, y el

Divisa Informática y Telecomunicaciones S.A.
Parque Tecnológico de Boecillo - Edificio Divisa, parcela 129
47151 Boecillo (Valladolid)
Teléfono +34 983 546 600 - Fax +34 983 546 602
www.divisait.com

divisait@divisait.com
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sentimiento de justicia e injusticia
no sólo le estimula, sino le impone la
actuación, con sus mejores amores:
el Evangelio y los pobres, pidiendo
a todos los que, con legítimo orgullo
ostentan el título de cristianos, vivan
la vida que a ese título corresponde y
hagan noble ostentación de que saben querer como hermanos a todos
los hombres, sean o no sean cristianos.
Lo que importa es que la Verdad sea
conocida y brille por doquier. Esa fue
la consigna del Salvador de los hombres: que “la Verdad sea conocida”,
que el Evangelio sea, además de conocido, vivido, y para ello en lo que a
mí corresponde, estoy dispuesto a no
restar ni un adarme”.
“Nos dio ejemplo –dije también en
mi conferencia- en cómo preparaba
sus sermones: haciendo siempre un
guión, más o menos amplio, estudiándolo y “rezándolo”. Varias veces le oí
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decir que los sermones hay que prepararlos bien, estudiarlos detenidamente
y cocerlos en la oración ante el Señor.
Ésta es una máxima, que aprendió de
San Juan de Ávila”.
Quienes le conocieron recuerdan
su precisión, al exponer la doctrina,
y su ardor para llegar al corazón de
los oyentes, a la vez que su exactitud
para analizar las necesidades del momento. Pero no sabían que todo eso,
además de a las cualidades excepcionales de que estaba dotado y a la preparación remota que tenía, se debía
a que lo preparaba en oración ante
el Señor, en su despacho, o en alguna
iglesia de Valladolid, siendo sacerdote, y después en la capilla de los obispados en que estuvo, y lo repasaba
llevando en su corazón la imagen del
cuadro del Nazareno, que, poco después de ser Arzobispo de Toledo, vino
a entregarle la Junta Directiva de la
Cofradía, y que Don Marcelo tuvo

D on M arcelo, cofrade de J esús N azareno

hasta que murió, en la cabecera de su
cama y que, a su muerte, yo devolví a
la cofradía.
Considero un deber recordar ahora
esto, en la revista de la cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Valladolid, cuando se cumple el centena-

rio del nacimiento de Don Marcelo,
para hacer honor a la verdad y para
pedir a quienes lo lean que recen una
oración por el eterno descanso de este
Cardenal de la Iglesia, que siempre
tuvo como un alto honor ser Cofrade
de Jesús Nazareno, de Valladolid, su
ciudad querida.

“(…) el año 1973, poco después de ser nombrado Cardenal, la Junta Directiva de la Cofradía le entregó un cuadro con la fotografía de Jesús Nazareno,
que inmediatamente colocó en su dormitorio del Arzobispado de Toledo y
después, cuando pasó a Emérito, trasladó al de la residencia de las Religiosas Angélicas, porque quería tener en los momentos de mayor recogimiento
el cuadro de Nuestro Señor, con la imagen del Nazareno de Valladolid, al
que tanto quería y tantos recuerdos le evocaba. Don Marcelo se consideró
siempre muy unido a vosotros, como hermano de vuestra Cofradía.
(…)
Haber pronunciado este pregón deja en mí una huella muy grata, imborrable. Quiero que también vosotros tengáis un recuerdo de este acto. Y,
por eso, deseo devolver a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en
las manos de su Alcalde Presidente, el cuadro que entregasteis a don Marcelo, el mes de julio del año 1973. Es vuestro y ahora os lo entrego un poco
gastado, ¡es verdad!, pero muy enriquecido por haber velado el sueño de Su
Eminencia don Marcelo González, Cardenal Primado de España, desde el
momento que lo pusisteis en sus manos hasta el último día que estuvo en
Toledo, el día 24 junio de 2004, dos meses antes de su fallecimiento.
Os pido que lo aceptéis y que, al ver este cuadro, tengáis un recuerdo para
don Marcelo, hermano fiel de vuestra Cofradía, y recéis por él ante la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno cargado con la cruz, para le tenga en
el cielo, lleno de la luz y de la gloria de Cristo Resucitado, como aparece en
el cuadro de “Las Lágrimas de San Pedro”, de la Catedral de Toledo”.

D. Santiago Calvo Valencia

Pregón Nazareno
Pronunciado en la iglesia de Jesús, en Valladolid, el 27 de febrero de 2008.
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COMPROMISO COFRADE
D. Pedro Antonio Millán Aparicio - Rector

E

s una alegría, cuando llega la
Semana santa, ver nuestra iglesia, la sacristía, la casa rectoral
llena a rebosar de cofrades que suben y bajan, entran y salen, ayudan,
rezan,… Aunque a lo largo del año
se les eche de menos, sobre todo en
momentos fuerte como es el día de
la fiesta del Nombre de Jesús, el 3 de
Enero, o sencillamente en los viernes
de todo el año cuando al atardecer se
entona y reza el santo Vía-Crucis tan
tradicional y propio de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
No basta inscribirse como cofrades,
hay que procurar vivir cada día como
tal. Yo sé que cada uno tiene su propia parroquia y que muchos colaboráis en ella, lo que no deja de ser algo
magnífico, y a otros el trabajo, la distancia, la atención a la familia… les

dificulta considerablemente o incluso
impide acercarse y colaborar más estrechamente con la iglesia, también
suya, de la calle de Jesús.
NO SOLO SEMANA SANTA
Para mí, que todavía soy principiante en la Cofradía, es inolvidable vuestra presencia recogida y ejemplar en
el Vía-Crucis del Miércoles Santo con
todo lo que ese acto lleva consigo: el
encuentro del Nazareno con la Madre, nuestra Señora de las Angustias,
el canto de la Salve popular… Cómo
no recordar la penitencial de las once
de la noche del Jueves Santo, y la postración ante el Santísimo de todos
nosotros en la Catedral, haciendo
acto seguido con los brazos en cruz
la estación a Jesucristo sacramentado
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y la exhortación del sacerdote. Son
momentos entrañables, inolvidables,
muy emotivos por lo llenos de piedad,
recogimiento y cariño hacia nuestro
Nazareno y su Madre Santísima por
parte de cada uno de los asistentes,
cofrades de Jesús. Por eso, no sólo en
Semana Santa. Se nos pide más.
CONOCER LA COFRADÍA POR
DENTRO
¿Cuántos de vosotros no conocéis
todavía la preciosa imagen del “Despojito”, adquirida, o mejor dicho, recuperada, aún hace poco tiempo? Os
está esperando en el primer rellano
de la escalera para que la cantéis o la
recéis algo por lo mucho que representa desde ese encuentro para todos
y cada uno de los que la apreciamos.
LA ILUSIÓN DEL CABILDO
¿Sabrán nuestros cofrades que en
la Misa del último Domingo de mes,
todos los en ella presentes juntamente con el sacerdote encomendamos a

nuestros difuntos? Sí, a los que descansan en el nuevo columbario o en
el camposanto de su lugar más próximo. Que nos sirva nuestra Cofradía
para algo más que para depositar
nuestras cenizas…
Dice el Papa Francisco que el Cielo
no se gana TENIENDO (el diploma
de los 100 años) sino DANDO, y en
la Cofradía son muchas las cosas que
podemos dar, desde nuestra presencia en muchos momentos culmen que
hay a lo largo del año, hasta conseguir nuevas subscripciones de gente
amiga o allegada a nosotros. El que
se te vea por aquí frecuentemente nos
anima a todos, tu presencia rompe
monotonías, siembra sonrisas y parabienes y acrecienta nuestros ánimos.
Tuya es la Cofradía como de cualquier otro cofrade, y al ser de todos
cuidamos con esmero hasta el último
legado que hemos heredado de nuestros antepasados. La ilusión del Cabildo es pues, que conozcamos mejor
la Cofradía y que participemos en ella
a lo largo de todo el año.

RIBERA DEL DUERO

SALIDA EXTRAORDINARIA DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA SOLEDAD
Y SACRO MONTE CALVARIO
Alberto Muñoz González - Secretario

E

l pasado 21 de octubre Valladolid celebró el centenario de
la Coronación Canónica de la
Patrona y Alcaldesa Perpetua de la
ciudad, la Santísima Virgen de San
Lorenzo. Esta imagen de origen desconocido (aunque la leyenda dice que
pudo venir de la localidad de Consuegra, en la provincia de Toledo) y
de autor anónimo, pero datada en el
siglo XIII, fue Coronada en la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad
por el arzobispo, Cardenal D. José
María Cos, en el citado día del año
1917.
Para celebrar una efeméride tan importante para nuestra ciudad, la Real
y Venerable Hermandad de Nuestra
Señora de San Lorenzo organizó varios actos durante ese fin de semana,
que incluían el traslado de la Sagrada

Imagen desde su parroquia hasta la
Seo el viernes 20 en popular rosario
de velas, un Solemne Pontifical el día
21 y una procesión triunfal de regreso
a San Lorenzo el domingo 22.
Para este último día la Hermandad
titular propuso a las diferentes cofradías de Valladolid, tanto penitenciales
como de gloria, participar activamente en esta procesión adornando el
recorrido de la misma con altares al
igual que desde hace años se viene haciendo para el Corpus Christi. Dada
la conmemoración de que se trataba,
y que era una día para honrar a nuestra Madre, la mayoría de las Cofradías levantaron sus altares con imágenes de la Virgen como protagonistas.
El resultado fue una jornada en la que
los vallisoletanos recordamos y celebramos la realeza de María y la vene-
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ramos como Madre de Dios, Madre
nuestra y Co-redentora.
Nuestra Cofradía no podía faltar en
una cita tan destacada, por lo que el
Cabildo de Gobierno decidió montar un altar en la Plaza Mayor que
estuviese presidido por la Santísima
Virgen de la Soledad y Sacro Monte
Calvario, y además convino que la
imagen, dada la importancia y devoción que la profesan los cofrades,
fieles y devotos, debería ser trasladada hasta el lugar escogido de manera digna y solemne. Ninguna de las
personas que a día de hoy formamos
parte de la Cofradía recordamos a
nuestra imagen mariana en la calle,
puesto que hace aproximadamente
100 años que no se daba esta circunstancia. Así que el momento, para los
nazarenos, iba a ser histórico.
Así pues, se dispuso la Sagrada imagen en sus andas (las mismas que se
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usaban para procesionar al Santo
Cristo del Despojo en la mañana del
Viernes Santo) y su mayordomo, con
el cuidado, cariño y buen hacer de
siempre, la vistió con saya bordada
en plata y manto de terciopelo morado, dispuesta a reencontrarse con la
ciudad en la que vive siempre acompañando y velando a Jesús Nazareno.
Esa mañana del 22 de octubre salió
el traslado procesional encabezado
por la cruz alzada y los ciriales, y en
el cortejo iban las insignias principales de la Cofradía, incluyendo la bandera de la Inmaculada Concepción,
y el grupo de dulzainas tierra de pinares. También figuraba la astilla de
Nuestra Señora de San Lorenzo que
se guarda en el relicario de nuestra
iglesia precediendo a la imagen de la
Virgen de la Soledad, que caminaba
a hombros de los comisarios. El trayecto hasta el lugar en el que ya se
había preparado el altar en la Plaza
Mayor, junto a la esquina en la que
comienza la calle de Calixto Fernández de la Torre, aunque de poca longitud, fue recorrido con esa solemnidad
y buen hacer con la que los nazarenos
tenemos por costumbre manifestar

S A L I DA E X T R A O R D I N A R I A D E L A S A N T Í S I M A V I R G E N D E L A S O L E DA D Y S A C R O M O N T E C A LVA R I O

tórico para la Cofradía. Nuestra venerada imagen de la Santísima Virgen
de la Soledad y Sacro Monte Calvario, que hasta los inicios del siglo XX
salía en la Procesión de Regla según
consta en los archivos, volvía a procesionar por las calles de Valladolid
aunque fuese por un trayecto corto.
No obstante, permaneció en la Plaza
Mayor durante varias horas, siendo
contemplada y admirada por todos
los vallisoletanos y visitantes que pasaban por la Plaza Mayor.
nuestra Fe en la calle, y la Santísima
Virgen quedó entronizada en el altar
esperando el paso de la procesión con
la imagen de nuestra Patrona.
En torno a las 3 de la tarde se produjo el encuentro, deteniéndose el paso
de Nuestra Señora de San Lorenzo
ante nuestro altar, y tras un afectuoso
saludo entre el Hermano Mayor de la
Hermandad, D. Leopodo Adiego, y el
Alcalde Presidente de la Cofradía, D.
José Ramón Alonso-Mañero, éste último hizo la llamada de honor para
que el paso se levantase y continuase
su camino hasta la Parroquia de San
Lorenzo Mártir.

Justo es reconocer el trabajo de todos los hermanos cofrades que hicieron posible una jornada inolvidable:
comisarios, camareras, Cabildo de
Gobierno, Mayordomo de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y muy especialmente al Mayordomo de la Santísima
Virgen, que se desvivió en estos días
porque todo estuviese a punto a pesar
de unas circunstancias complicadas y
felizmente superadas.

Habiendo salido ya la procesión de
la Plaza Mayor, la Cofradía dispuso
de nuevo la planta para, de la misma
forma y con el mismo orden y saber
estar que en la ida, emprender el camino de regreso a nuestra Penitencial por idéntico recorrido, entrando
la Santísima Virgen a los sones del
himno nacional interpretado por las
dulzainas y bajo una ligera lluvia de
pétalos.
Se ponía de esta forma punto final a
un día, como decía al principio, his-
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NUESTRO CORO,
DESDE HACE 20 AÑOS
Carmen Álvarez Pozueta

D

ice un famoso bolero que “20
años no son nada”. Pero 20
años dan para mucho, si no
que nos lo pregunten a nosotras, “las
del coro”, que en este 2018 cumplimos 20 años cantando.
“La Cofradía necesita un coro que
participe en la Misa de cofrades de
los domingos y en otras Misas señaladas”, dijo don Jesús, nuestro Rector
de entonces. Recurrió a nosotras,
Marisa, Mari Carmen, Teresa, Margarita, Esther, Carmen y otra Carmen
(lo bueno abunda). Algunas ya eran
cofrades, otras aún no, pero todas,
por distintos motivos, teníamos vínculos afectivos con la penitencial y
asistíamos con regularidad a los actos
que en ella se celebraban.

Así que con mucha ilusión y bastante preocupación empezamos a ensayar. Nos reuníamos todos los viernes
del año después del Vía Crucis y la
Misa de 20:15 y también los domingos antes de la Misa de cofrades, Misa
que pasado un tiempo se convirtió en
nuestra primera “obligación”.
Subíamos a la antigua casa de hermandad, fría y un poco destartalada.
Don Jesús nos acompañaba muchas
veces y a base de paciencia y cariñosas reprimendas “brutas ,cabezotas...”
nos enseñó canciones tanto en castellano como en latín, incluso “cayó”
algún Santo y Ofertorio de marcado
carácter castrense, haciendo honor a
su antigua actividad.
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Cuántas anécdotas podríamos contar, aún recuerdo nuestra primera
Misa del Gallo, hacía años que ésta
no se celebraba en la Cofradía, don
Jesús nos empujó a cantarla y recuperar esa antigua tradición, nosotras
llevadas por la ilusión y los nervios
nos arrancamos a cantar villancicos.
Fabián cogió una botella de anís, una
cuchara y empezó a golpearla, solo
diré que cuándo acabó la misa don
Jesús nos felicitó y sonriendo añadió
“cuándo oí la botella casi os tiro con
el Copón”. Allí acabó nuestro espontáneo acompañamiento musical.
He mencionado a Fabián, nuestro
querido Fabián, uno de nuestros compañeros, de los que consiguieron que
el coro fuera mixto por algún tiempo,
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porque aunque empezamos mujeres
y aún seguimos ahí, también hemos
tenido “cantores” masculinos, Manolo, Miguel Ángel, Juan..., cofrades
que aportaban sus voces y su tiempo
para que todo saliera mejor.
Eso en cuanto a los de casa, porque
también hemos tenido colaboraciones de personas ajenas a la Cofradía, pero que compartían nuestra
ilusión, entre ellos Ángel, que nos
acompañó mil veces con el órgano, y
aparte de enseñarnos canciones nos
ponía música a lo que le pedíamos,
como aquel día en que José Luis Carreño nos entregó un antiguo himno al
Cristo de la Agonía, cuya letra estaba
en el archivo pero se había perdido
la música, y él la compuso. Desde ese

N U E S T R O C O R O, D E S D E H A C E 2 0 A Ñ O S

día lo cantamos e intentamos que los
cofrades lo aprendan para poderlo
cantar todos juntos, como hacemos
con el himno al Nazareno, a cuyas
estrofas nos puso música un cofrade,
Ernesto Monsalve. Tampoco podemos olvidar a José y su esposa Eumelia,
reconocida poetisa, poeta como a ella
le gusta que le digan, nos regaló esa
hermosa obra que musicada también
por Ángel y en la voz de Albino, ¡que
maravillosa voz!, se escucha el día de
la bajada del Nazareno, cuando el
Hijo se encuentra con su Madre en
nuestra, ese día pequeña iglesia. Pero
hay más, Fernando, Emilio, Boni...
muchas voces nos han acompañado y
nos seguirán acompañando, estamos
seguras de ello.
En estos años otras se han ido incorporando poco a poco como Celia,
Begoña, después Puri y recientemente
María Jesús, Justi... Incluso hubo un
tiempo en el que Paula, nuestra hoy
sacristana, perteneció al coro.
Hasta las hermanas del convento de
Santa Isabel nos han ayudado y enseñado nuevas canciones. Fue cuando
las obras de la casa de hermandad, no
teníamos donde ensayar e íbamos al
convento, y ellas desde detrás de la
reja tocaban y cantaban con nosotras,
ya veis nada se nos ponía por delante.
Mucho hemos vivido en este tiempo, hemos visto como nuestros hijos
crecían, hemos pasado bachilleratos,
selectividades, carreras, oposiciones,
bodas , nacimientos de nietos... he-

mos celebrado las alegrías, llorado las
penas, sufrido con las enfermedades,
hemos “arreglado” el mundo con largas conversaciones, incluso discutido
con acaloramiento, nos han salido canas, arrugas, cataratas… pero hemos
permanecido al pie del cañón, aquí en
nuestra casa.
Hemos peleado por sacar adelante
ese compromiso que, allá por 1998,
asumimos voluntariamente, con el
Nazareno, con don Jesús, con las
compañeras y con nosotras mismas.
El camino ha sido complicado a veces, aunque cada uno lo recordará de
manera distinta, las situaciones personales cambian, pero tenemos claro
que el compromiso permanece.
Tenemos un Nuevo Rector -D. Pedro Antonio-, que nos apoya y nos
deja hacer.
Tal vez, los cofrades y devotos, nos
vean sólo como “esas señoras mayores que cantan”, pero deben saber
que hace 20 años, cuando muchos
aún no habían nacido, esas señoras
asumieron un compromiso, y a pesar
de los años siguen adelante, orgullosas e ilusionadas. Y que les encantaría que cuando esos niños jóvenes
de ahora, dentro de otros 20 años,
escriban en nuestro Boletín y cuenten sus vivencias, se acuerden de nosotras, que esperamos aún estar aquí
para poder leerlo.
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DIEZ PREGUNTAS A UN COFRADE
José Miguel Miranda - Ex Alcalde

1. ¿En qué año ingresas en la Cofradía?
En el año 1943, el 23 de marzo.
2. ¿Por qué decidiste hacerte cofrade?
Yo era un niño de 10 años cuando
mi padre, D. Germán Miranda, que
fue muchos años Secretario de la Cofradía, siendo ya cofrade, me insinuó
si quería ser nazareno.
3. ¿Cuál es la imagen a la que más
devoción tienes?
Mi referente es el Nazareno, pero al

Cristo de la Agonía le tengo una gran
devoción ya que durante muchos
años le he portado a hombros en el
Vía-Crucis Procesional del Miércoles
Santo y también en la Peregrinación
del Silencio.
4. ¿A qué culto a lo largo del año
tienes especial cariño?
No puedo decir uno, para mí son
tres: el Besapié; la bajada del Nazareno, que me produce una gran emoción; y la Peregrinación del Silencio. A
ésta última le tengo un especial cariño
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ya que mi padre junto a D. Manuel
Dávila Huguet fueron los creadores
de dicha procesión en 1951.
5. ¿A qué personas de la Cofradía
recuerdas de forma especial?
A mis familiares cofrades ya fallecidos, a Manuel Dávila Fernández, a
Mariano Heras y a José Luis San José
Carreño.
A Manuel Dávila Fernández porque
siendo yo Presidente, cuando aún no
se mencionaba el cargo como “Alcalde”, él fue Vicepresidente.
A Mariano Heras, porque fue Tesorero durante el tiempo que yo fui
Presidente.
A José Luis San José Carreño porque fue conmigo Secretario y, posteriormente, cuando dejé el cargo de
Presidente, quien me sustituyó.
6. ¿Cuántos miembros de tu familia
son cofrades?
Contando conmigo, 10. En primer
lugar, Carmina, mi mujer. Luego tres
de mis cinco hijos: Belén, Josemi e
Íñigo. Y mis nietos: Sara y Gonzalo;
Paloma y Carlota; y Pablo.
7. Cuéntanos alguna anécdota que
recuerdes.
En un acto religioso, no recuerdo
bien si fue en un Quinario o en unos
Oficios, salí como acólito, me pisé el
alba y me caí en el presbiterio.
También, subiendo la Bajada de la
Libertad empujando la carroza de
Nuestro Padre Jesús Nazareno durante la Procesión General del Viernes
Santo, me fui agotando, me faltaba
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el aire y estuve en un tris de salir de
la procesión. En ese momento me di
cuenta de que había que dar paso a
las nuevas generaciones.
8. ¿Qué significa y supone para ti la
Cofradía?
Un estímulo, una devoción y un encuentro semanal con la Misa de Cofradía de todos los domingos.
9. ¿Cómo ves la Cofradía actualmente y qué crees que se podría
mejorar?
La veo muy bien porque tiene cofrades muy integrados, los dirigentes
llevan muy bien el timón, sin olvidar
al capitán, nuestro querido Rector
D. Pedro Antonio.
Pienso que tanto la actual Junta de
Gobierno como las anteriores, han
hecho una gran labor incorporando
a cofrades jóvenes a las mismas, que
no olvidemos son el futuro de nuestra
Cofradía, y acometiendo importantes
proyectos como por ejemplo la inminente ampliación del columbario. Por
tanto, os animo a que sigáis trabajando en esta dirección.
En cuanto a qué se podría mejorar,
es cierto que en todos los ámbitos de
la vida siempre existen áreas de mejora e identificarlas nos ayudará a hacer
una Cofradía más unida, solidaria y
generosa a la vez que nos permitirá
aumentar el número de nuevos cofrades para garantizar la supervivencia de la misma en el futuro. En este
sentido, la Junta de Gobierno seguramente tendrá más elementos de juicio
que yo para identificar estos aspectos.

D I E Z P R E G U N TA S A U N C O F R A D E . J osé M iguel M iranda - E x A lcalde

Como comentaba anteriormente, se
está haciendo un buen trabajo. Se ha
avanzado mucho en la uniformidad
en los desfiles procesionales, en la organización de los mismos y en la seriedad y recogimiento que muestran
los cofrades.
Lo que sí que me gustaría es que
hubiera una mayor participación de
éstos en los cultos de todo el año y
que ésta no se circunscribiera sólo a
la Semana Santa. Un ejemplo claro de
lo que comento es la Santa Misa del
Domingo a la que acudo siempre que
puedo ya que no vivo cerca de la Cofradía (y uno va teniendo ya sus años)
y en la que siempre me encuentro con
los mismos cofrades.
Vuelvo a repetir que uno de los aspectos que siempre me ha preocupado es la continuidad de Nuestra Cofradía Penitencial y para eso tenemos
que “arrimar todos el hombro” tratando de animar a los jóvenes (cofrades actuales o no) a que se impliquen
más y a que aporten iniciativas para
que ésta siga creciendo. Es nuestro

deber como cofrades entregar este legado religioso y, por qué no decirlo,
también artístico a las futuras generaciones como hicieron nuestros antepasados con nosotros. Me consta que
las anteriores Juntas de Gobierno y la
actual han trabajado y continúan haciéndolo en esta dirección, prueba de
ello es la incorporación de las nuevas
tecnologías como son las redes sociales y la creación de la página web de la
Cofradía donde los jóvenes se “mueven muy bien”. Quizás un rediseño de
la web para hacerla más atractiva sería interesante porque creo recordar
que se mantiene exactamente igual
desde su creación.
10. Algo que quieras manifestar con
ocasión de tus 75 años de cofrade.
En primer lugar, agradecer el cariño
que me habéis demostrado todas las
familias nazarenas, especialmente la
de González Enciso, Rodríguez-Monsalve, Cabezudo, José María Benito
y un sinfín de cofrades que harían
interminable la lista. Que el Nazare-
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no os acompañe a todos tantos años
como a mí.
Podría decir dos palabras, muchas
gracias, ya que no soy buen orador,
pues lo mío son los números. No en
vano he sido profesor de Matemáticas
en la Escuela de Peritos Industriales
(hoy Escuela de Ingenierías Industriales) y en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales (hoy Facultad
de Comercio) ambas de la Universidad de Valladolid.
El día de la concesión del Diploma
por mis 75 años de cofrade fue un día
memorable para mí por la consideración que ha tenido la Junta de Gobierno de concederme esta distinción.
Yo les hice la propuesta (algo egoísta)
que si en las bodas se celebran las de
plata (25 años de casados), las de oro
(50 años) y las de platino (75 años),
por qué no se hacía lo mismo con la
entrega de diplomas, y dicha propuesta fue aprobada.
Como ya he dicho más arriba soy
cofrade desde un 23 de marzo de
1943, cuando tan sólo tenía 10 años.
Desde el 8 de noviembre de 1981 al

23 de octubre de 1988 fui Presidente
de esta Insigne Cofradía Penitencial
de nuestro Padre Jesús Nazareno de
Valladolid. En este tiempo, tuve como
miembros de la Junta Directiva a Manuel Dávila Fernández, Jesús Rivero,
Óscar García, Jaime Rodríguez (Ex
Alcalde), Mariano Heras (Contador y
Ex Alcalde), sus hijos Félix y Manín,
Luis Galindo, Jesús López y José Luis
San José Carreño, que como ya he
dicho me sustituyó como Presidente.
A todos ellos un cariñoso recuerdo y
a todos vosotros que el Nazareno os
bendiga.
No quiero olvidarme de nuestro ex
rector, D. Jesús Blanco, que ha sido
un ejemplo de entrega a la Cofradía
y con el que, al igual que otros cofrades, he compartido muchos momentos también fuera de la misma. Desde
estas líneas le envío un fuerte abrazo.
Por último, felicitar a los cofrades
que, como yo, también recibieron diplomas en el acto de entrega de este
año.
Y ahora sí que digo dos palabras:
muchas gracias.

IN MEMORIAM
Óscar García Arias

E

n una reciente audiencia, el
Papa Francisco compara la esperanza cristiana con la realidad de la muerte, una realidad que
nuestra civilización moderna tiende
cada vez más a cancelar. Así, cuando
la muerte llega, para quien está cerca
o para nosotros mismos, nos encontramos no preparados, sin un «alfabeto» apto para esbozar palabras de
sentido entorno a su misterio, que
aun así permanece.
“…Así la muerte desnuda nuestra
vida. Nos hace descubrir que nuestros
actos de orgullo, de ira y de odio eran
vanidad: pura vanidad. Nos damos
cuenta con pesar de que no hemos
amado suficiente y de que no hemos
buscado lo que era esencial. Y, al con-

trario, vemos lo bueno que realmente
hemos sembrado: los afectos por los
cuales nos hemos sacrificado, y que
ahora nos tienen de la mano...”
Con ese mismo afecto que expresa
el Santo Padre despedimos a nuestros hermanos y hermanas fallecidos
en este año: Higinia Herrero Muñoz,
José Llanos Alberdi, Elizabeth Cueto
Vallejo, esposa que fuera del anterior
Alcalde-Presidente de la cofradía Jaime Rodríguez Lozano, Emilio Benito
García-Lomas, padre de nuestro hermano José María Benito que siempre
nos premia con su gran compromiso por la cofradía, Mariano Heras
Sierra, que fuera Alcalde-Presidente
y miembro del cabildo de gobierno
durante tantos años con una dedica-
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ción pródiga en frutos, Luis Galindo
del Valle, amigo y hermano, que era
quien más representaba el alma de
nuestra cofradía y que se hizo imprescindible colaborador en la labores de
intendencia durante muchos años y
María Concepción Cueto Sesmero,
que ostentó de forma ejemplar el cargo de Presidenta de las Hermanas de
Devoción.

También nos dejó de forma inesperada Tomás Villanueva Rodríguez,
cofrade de honor y gran benefactor
de la cofradía.
Con la esperanza de que Jesus Nazareno les tienda la mano y estén con Él
en el cielo prometido, os ruego un recuerdo y una oración por todos ellos.

LUIS GALINDO
Pedro Sevillano

M

i hermano cofrade y amigo,
descendiente de la localidad de Medina de Rioseco,
ingresó en la cofradía a principios de
los 70. Rápidamente se integró en un
grupo de jóvenes cofrades para realizar las tareas de mantenimiento,
montajes y desmontajes de los pasos
en Semana Santa, pues debido a la
carencia de cofrades y a la falta de
recursos económicos evitaron el tener
que pagar por hacerlo, como se venía
haciendo en la cofradía. De esta manera Luis se convierte en el llamado
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“Jefe de Paso” de entonces.
De él podría decir más cosas, y doy
gracias a Jesús Nazareno por haberle conocido desde mi infancia, pues
su sobrino y yo éramos compañeros
de clase y vecinos del barrio; él nos
hizo sentir la curiosidad por la cofradía, me llamaba mucho la atención
su habito de terciopelo morado colgado detrás de la puerta del salón de
su casa, que con todo mimo y detalle,
pero sobre todo con orgullo, vestía
cada Semana Santa.

IN MEMORIAM

De niño hizo que participase en el
besapie, mi primer besapie... actos y
cultos de la cofradía.
Años más tarde contó conmigo para
formar parte de ese grupo y poder colaborar aportando mi granito de arena en el día a día de la cofradía.
De alguna manera creó en mí la motivación suficiente para aumentar mi
amor y devoción a Jesús Nazareno,
GRACIAS LUIS…, con él al frente
empujé la carroza y recién nombrado
“Mayordomo de Paso” junto con el
resto de comisarios pudimos portar
por primera vez la salida en andas, el
primer descenso de Nuestra imagen
titular de cara al pueblo fiel, tantas y
tantas vivencias nazarenas…
Fuera de la cofradía nos unía una
fuerte amistad y coincidencias de la
vida hicieron que su cumpleaños y el
de mi hijo fueran el mismo día, algo
que él siempre refería con cariño.

Luis, hombre de fuerte temperamento, con mucho carácter, gracioso y
dicharachero, los que le conocíamos
bien le aceptábamos con sus defectos
y virtudes.
Desgraciadamente el pasado 29 de
septiembre Luis nos dejaba, se apagaba su luz después de sufrir una larga
enfermedad, pero siempre llevando
en el corazón y en la cabecera de la
cama del hospital una estampa de
N.P. Jesús Nazareno.
Hoy sus restos reposan en el columbario de la cofradía, algún día si Dios
quiere allí nos encontraremos y juntos volveremos a hablar de nuestras
vivencias nazarenas.
Descansa en paz Hermano, hasta
siempre querido Amigo.
Sirvan estas breves palabras para resumir los mas de 40 años de mi amistad con Luis.

Calle Mantería, 11
Teléfono 983 20 10 74
Calle Ganadería, 1
Calle San Diego, 3
Calle Manuel Silvela, 2
Plaza Poniente, 4
Teléfono 983 33 01 56
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ELIZABETH CUETO VALLEJO
Óscar García Arias

P

aulo Coelho considera que a lo
largo de nuestra vida podemos
encontrar dos grandes amores.
Uno con el que te casas o vives para
siempre, que deseas que sea el padre
o la madre de tus hijos… esa persona
con la que consigues la compenetración máxima para estar el resto de tu
vida junto a él o ella… Y un segundo
amor, una persona que perderás para
siempre. Alguien con quien naciste
conectado, tan conectado, que las
fuerzas de la química escapan a la razón y te impedirán, siempre, alcanzar
un final feliz…
...Liz encarnó a la perfección ambos
amores. Se fue dejando en suspenso un final, y no pasará un solo día
sin que quienes la quisimos necesitemos su presencia. Nos libraremos
lentamente del dolor de su ausencia,
dejaremos de sufrir, conseguiremos
encontrar la paz, recobraremos la calma, pero no pasará un día en que no
deseemos que estuviera aquí.
Al principio del verano, con los campos henchidos de mieses, sin más, Liz
nos dejó, y Jaime, su marido, se rasgó
por la mitad. Los dos, que eran uno, y
que soñaban con no separarse jamás.
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Porque amar de verdad es querer hasta tal punto que, sin el otro, el universo queda incompleto. Sé, amigo,
que la cosa que más deseas es precisamente la que nunca tendrás sin ella.
La vida de antes, las bromas, los viajes, las discusiones, aquellos minúsculos y desgarradores lugares comunes.
Porque Liz concebía la vida de una
manera distinta. Más serena. Más silenciosa. Más alegre. Como si hubiera
entendido desde el principio que estamos aquí de paso y que el camino
hay que hacerlo con una sonrisa. Por
eso era tan feliz con tan poco, porque
todo lo demás le parecía un regalo.
Qué injusta, qué perversa, qué absurda la muerte que no nos mata a
nosotros sino a los que amamos. Porque el dolor por la muerte de Liz no
sólo es un mal inmediatamente reconocible, sino un mal imposible de ignorar. El dolor por la pérdida de un
ser querido es uno de los vehículos
más eficaces para que se despierte en
el hombre la conciencia de la existencia de Dios; porque el dolor insiste
en ser atendido. Dios nos susurra en
nuestros placeres, también nos habla
mediante nuestra conciencia, pero en
cambio grita en nuestros dolores.

IN MEMORIAM

Tampoco la fe cristiana es para el
creyente una especie de opio espiritual que le evite la experiencia lacerante del dolor. Lo único que el
hombre puede y debe proponerse en
su discurso es inyectar en el dolor la
esperanza.
Por eso necesitamos creer que Liz
no ha muerto, sólo se fue antes y no
querría que la recordásemos con lágrimas como aquél que no tiene esperanza. No ha muerto. Aunque su
cuerpo no esté, siempre su presencia

se hará sentir. Será el silencio del hogar que tanto compartió. Será la brisa
que besará los rostros de su esposo,
de sus hijos, de su hermano... Será un
dulce recuerdo que asiste a la memoria de sus seres queridos. Será una bella página de nuestra historia…
…Y en su humildad y con su sonrisa
nos pedirá perdón a todos: “únicamente tomé uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirlo. No he
muerto, sólo me fui antes”.
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MARIANO HERAS SIERRA
Víctor Muñoz Adrián - Ex Alcalde

H

ace unos meses nos dejaba
nuestro hermano, cofrade de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Mariano Heras. Es difícil encontrar a un cofrade que no conociese a
Mariano. Tantos años perteneciendo
a nuestra cofradía, desempeñando
labores de gobierno que culminaron
con el servicio del cargo de Alcalde.
Todos agradecemos a Mariano sus
años de trabajo para la cofradía, con
su dedicación y buen hacer, superando las dificultades que pudo encon-

trar. Un agradecimiento que debe ser
aun mayor, dado el dolor personal
que tuvo que superar. Vio morir a su
esposa Leo y a dos de sus hijos, todos cofrades, lo que supuso una dura
prueba para él. Estoy seguro que su
fe y su devoción a Jesús Nazareno le
ayudaron mucho para encontrar la
paz y consuelo que necesitaba.
Visitó nuestra iglesia, acudía a Misa
y recibió la comunión casi hasta su
último día. Dando testimonio de lo
que fue toda su vida, un buen cofrade
y un buen cristiano. Descanse en paz.

BAR RESTAURANTE

MÓNACO
MENÚ DEL DÍA · TAPAS · CAFÉ

Calixto Fernández de la Torre, 3 · Tel. 983 350 121 · Valladolid

IN MEMORIAM

CONCHITA CUETO SESMERO
Belén Lobo Cueto

A

l final del pasado otoño, murió mi madre. Aquella mañana se fue, dejándonos un
irremplazable vacío pero al tiempo…
una gran paz de espíritu.
La casualidad, o más bien la Providencia, hizo que coincidiera con una
reflexión que el Papa Francisco había
realizado en la Audiencia General.
El Santo Padre habló sobre la esperanza cristiana ante la realidad de
la muerte, animándonos a no tener
miedo en los últimos momentos de
la vida, pues “Jesús nos tomará de la
mano, del mismo modo que tomó de
la mano a la hija de Jairo, y nos dirá:
“¡Levántate, álzate!” Eso es lo que
Jesús nos repite a cada uno de nosotros siempre que la muerte viene a
desgarrar los tejidos de la vida y los
afectos. Jesús ha iluminado el misterio de nuestra muerte. Con su comportamiento, nos autoriza a sentirnos
dolidos cuando una persona querida
se va. Él se conmovió profundamente ante la tumba de su amigo Lázaro,
y… lloró. En esta actitud, ¡qué cerca
sentimos a Jesús…, Él lloró por su
amigo Lázaro!

Y a Marta que llora por la desaparición de su hermano Lázaro, presenta
la luz de un dogma: «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá: y todo el que
vive y cree en mí, no morirá jamás.
¿Crees esto?»
Jesús también a nosotros nos pregunta si creemos en esto y nosotros,
que lloramos por mi madre, una madre con mayúsculas, y un referente
como mujer,... ¿creemos?: Mi madre
nos inició en nuestra fe, el mejor de
sus regalos. Y con ella, la esperanza
cristiana ante la muerte, que da paso
a la paz…
Realmente somos todos pequeños e
indefensos ante el misterio de la muerte. Pero para quién cree, la muerte es
una puerta que se abre completamente; para quién duda es un resquicio
de luz que filtra de una puerta que
no se ha cerrado del todo. Y para todos nosotros será una gracia, cuando
esta luz, del encuentro con Jesús, nos
ilumine. Esa esperanza es la que compartíamos con mi madre que estará
por fin esperándonos en la LUZ.
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SUPLEMENTO ESPECIAL

ENTREVISTA AL

EMMO. CARDENAL ROBERT SARAH

PREFECTO DE LA CONGREGACIÓN PARA EL CULTO
DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

Javier de Uña Velasco

(La presente entrevista no hubiera
sido posible sin la eficaz intervención
de Don Aurelio García, antiguo Párroco de la Iglesia de Santiago Apóstol, Valladolid).
La entrevista de este año implica un
giro copernicano en relación a las de
años anteriores, no tanto por los temas a tratar, en definitiva los avatares
del entrevistado, sino por los especiales orígenes, por la singularidad de
la procedencia de nuestro personaje.
Nos adentramos sigilosamente, casi
con miedo, en ese desconocido, en ese
arcano, en ese irredento y majestuoso,
a la vez, continente africano.

- Ex Alcalde Presidente
La mera palabra “África”, causa impresión. Porque el continente africano
es mucho más que ese bello fotograma que nos muestra los últimos rayos
aterciopelados de un sol poniente, en
el que se reflejan como en un espejo
de cristal los infinitos cuellos de las
jirafas y las manadas de elefantes que
caminan en busca de su descanso. Y
es mucho más también que su vasta extensión, sus exóticos colores, la
exuberancia de su flora o su fauna
salvaje. La espina dorsal del continente africano lo conforman fundamentalmente sus pueblos, sus, tantas
veces, doloridos pueblos.
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Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que llegó la televisión a Valladolid. Eran los primeros años de la
década de los sesenta, se trataba de
un tosco artilugio que emitía en blanco y negro, en un solo canal, imágenes atravesadas con frecuencia por
franjas horizontales que se movían
en sentido descendente y que apenas
permitían ver lo que se proyectaba.
En esa televisión los niños de entonces conocimos que habían asesinado
al presidente de EEUU, y que el hombre podía moverse, con dificultad, por
las desérticas tierras de la Luna.
Pero lo que más me llamaba la atención eran aquellas terribles imágenes
que con frecuencia nos ofrecían de niños desnutridos, negritos desnutridos
de ojos blancos, grandes como platos,
que aparecían literalmente comidos
por nubes de moscas. Yo, sentado en
el suelo frente al televisor, preguntaba
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a mi padre qué significaba aquello, y
él, sin grandes explicaciones, se limitaba a decirme: hijo, no hay derecho,
no hay derecho… Ha pasado muchísimo tiempo desde aquellos días, las
maravillosas televisiones de hoy emiten en color, con la máxima nitidez,
todos los canales que podamos imaginar, pero de vez en cuando nos siguen azotando, dañando los sentidos,
con las horribles imágenes de niños
desnutridos, negritos desnutridos de
ojos blancos, grandes como platos,
literalmente comidos por las moscas.
Esto no lo entendí entonces y sigo sin
comprenderlo ahora.

“

Uno que está solo es un desdichado; uno que está con Dios,
que ora a Dios, es bendecido y
es feliz, aunque sea pobre

E N T R E V I S TA A L E M M O. C A R D E N A L R O B E R T S A R A H

En este maltratado continente africano nació en el año mil novecientos
cuarenta y cinco, en una pequeña aldea de la Guinea Francesa, Don Robert Sarah, Cardenal de la Iglesia Católica; en la actualidad, Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos.

“

Estas son sus palabras.
Según mis noticias, Vd. nace en la década de los cuarenta del siglo pasado,
y lo hace en ese continente tan desconocido como es África. Casi me impresiona sólo mencionar la palabra,
¿qué recuerdos tiene Vd. en la memoria acerca de los primeros años de su
vida en la Guinea Francesa?
Mi recuerdo más querido es probablemente la vida simple de la gente,
la vida de relación entre las personas
y con Dios. Vivimos en una sociedad
en la cual la comunidad tiene un gran
valor, como también el ayudarse unos
a otros; de tal forma que existe una
gran comunión entre todos y nadie
se siente solo. Pero esta vida comunitaria no excluye una relación a solas
con Dios o a solas con uno mismo.
Así, el hombre está lleno de Dios y es
capaz de encontrarse consigo mismo.
He crecido así, con Dios y con los
otros.
¿Cómo sintió Vd. la vocación sacerdotal?
Fui monaguillo de pequeño y la santa Misa cotidiana me ayudó mucho.
Un día, un sacerdote me preguntó si

Pienso que la vida con Dios es
una riqueza y la vida sin Dios
es una pobreza. Por eso,
las personas en África son felices, aún en la pobreza
más absoluta

quería ir al seminario y yo le dije que
sí, sin saber en realidad qué significaba eso. Me explicó que el seminario
preparaba a una persona para ser misionero como él. Yo respondí que quería ser misionero como él. Me invitó a
hablar con mis padres. Mis padres no
creían que esto fuera posible, como
escribí en mi libro «Dios o Nada»,
pero, poco a poco, el Señor me ayudó
a acoger esta llamada. Y el tesoro más
grande de mi vida es mi bautismo y la
gracia de mi sacerdocio.
He leído que Vd. ingresó en un seminario de Costa de Marfil, luego volvió
a Guinea, y después de obtener el título de bachiller, fue a Francia, y más
tarde a Roma. ¿Le impresionó mucho
el contraste entre la cultura africana y
la europea?
Yo pienso que en África existe una
relación indisoluble entre Dios y el
hombre. El hombre no puede vivir
sin un ambiente trascendental, como
en tiempos del emperador Diocleciano (año 303), que había prohibido la
celebración eucarística. Cuarenta y
dos cristianos africanos fueron sorprendidos celebrando la Santa Misa.
Arrestados, el procónsul les preguntó:
«¿pero no sabéis que ha sido prohibido este rito?» Y ellos respondieron:
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«no podemos vivir sin eucaristía». Es
imposible vivir en África sin Dios. Y
siempre ha sido así.
Aquí en Europa no parece así; parece que aquí lo que se busca es estar bien. Para nosotros bienestar no
significa ganar dinero o riqueza, sino
más bien vivir en comunidad. Uno
que está solo es un desdichado; uno
que está con Dios, que ora a Dios, es
bendecido y es feliz, aunque sea pobre. Uno que vive en comunidad tiene
la verdadera riqueza. Pienso que la
vida con Dios es una riqueza y la vida
sin Dios es una pobreza. Por eso, las
personas son felices, aún en la pobreza más absoluta.
El respeto a los ancianos y a nuestros
padres es fundamental. ¡También esto
es un mandamiento del Señor! Por
ejemplo, llegué al seminario mayor
en Francia en el mes de septiembre de
1964 y dos meses después uno de mis
compañeros de estudio, un seminarista, me invitó a su casa. Durante el almuerzo, este chico que tenía 18 años,
hablaba con su padre de modo fuerte,
reprochándole y diciéndole a la cara:
¡Mientes! Pensé inmediatamente que
esto no sucede nunca en África; es
imposible hablar al padre así. Las relaciones, la educación y el respeto ha-
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cia los padres aquí es completamente
diferente. Muchas veces en Europa se
trata de ser amigos con los hijos, pero
un hijo nunca es un amigo del padre;
es un hijo. Un amigo es un compañero de vida; un hijo es algo diverso.
El padre es un padre, una autoridad
que me hace ser, me educa, me conduce con afecto hacia mi madurez. El
padre es más dinámico. Me ha dado
la vida y continua guiándome hasta
la plenitud. No termina nunca de ser
padre y yo soy siempre el hijo; y el
hijo ama, respeta, venera, obedece y
se somete filialmente.
Por lo poco que conozco de su biografía, entiendo que los Papas san Juan
Pablo II y Benedicto XVI han sido
importantes en su vida. Aunque sea
brevemente, ¿qué nos podría decir de
ambos?
La profundidad de sus vidas de fe.
La profundidad de su fidelidad a la
enseñanza de Dios, de la doctrina de

“

Tenemos que aprender de Juan
Pablo II y Benedicto XVI que
Dios es el Primero. Dios
merece que le demos todo

E N T R E V I S TA A L E M M O. C A R D E N A L R O B E R T S A R A H

“

la Iglesia, y buscando siempre comprender qué quiere Dios de nosotros.
Me llamó siempre la atención sus
vidas de oración, de intensa vida interior. Juan Pablo II rezaba dando la
impresión de que a su alrededor no
existía nada. Tenía una relación a solas con Dios. Rezaba completamente
inmerso en Dios. Asimismo, Benedicto XVI es un hombre de oración y
de profunda relación con Dios. Está
mostrando a toda la Iglesia el primado de Dios en su vida, y él ha entregado toda su vida y estos últimos años a
Dios, por medio de la oración. Tenemos que aprender de estos dos Papas
que Dios es el Primero. Dios merece
que le demos todo: nuestro ser, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro amor e, incluso,
nuestra libertad, que es la cosa más
valiosa del hombre.
Y, ¿qué destacaría del Papa Francisco?
También el Papa Francisco nos quie-

La Eucaristía no es una reunión para estar bien juntos,
para divertirnos. Por eso digo
que tenemos que celebrar bien
la liturgia, porque es una cosa
sagrada y tiene que ser algo
hermoso, algo que ayude a ver
el rostro de Dios

re decir algo a través de su mismo
nombre. Francisco es un nombre que
significa «asemejarse a Cristo», hasta
el punto de llevar los mismos estigmas
en su cuerpo. El Papa Francisco nos
lleva a imitar a Cristo hasta llevar en
nuestro cuerpo físicamente el morir
de Jesús. Francisco también quería reconstruir la Iglesia de su tiempo, que
estaba derrumbándose. Hoy vivimos
en una sociedad destruida y también
en una Iglesia destruida, en la cual se
vive una profunda crisis antropológica, en la fe, en la moral y, por eso,
Francisco nos invita a reconstruir
esta Iglesia con la ayuda de la gracia
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del Señor. Al mismo tiempo, el Papa
nos invita a ser misioneros como san
Francisco, que llegó hasta Egipto para
llevar el Evangelio a los musulmanes.
El Papa, igual que sus predecesores,
nos invita a seguir a Jesús y esto se ve
en la intimidad de su oración con el
Señor. Todos los Papas que el Señor
nos regala tienen una misión particular que comunicarnos. Ser fieles a la
enseñanza doctrinal y moral de Jesús
y de su Iglesia. Confirmar a los fieles
en la fe.

“

Una vez asentado en Roma tiene Vd.
una vida muy intensa, llegando a ocupar puestos muy relevantes en distintos organismos en la Santa Sede ¿resaltaría alguno especialmente?
Yo pienso que el Señor me ha bendecido mucho, porque me ha hecho
experimentar la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia es misionera por naturaleza, la Iglesia tiene que celebrar los
sacramentos, la Iglesia tiene que dar
testimonio de la caridad y del servicio. Yo estuve en Propaganda Fide,
anuncio misionero del Evangelio
(kerygma –martyria); estuve en Cor
Unum, servicio de la caridad (diakonia); y ahora estoy en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos (leitourgia).
Esta es la vida de la Iglesia: anunciar
la Palabra de Dios; celebrar alabando
a Dios; testimoniar la caridad, que no
es principalmente filantropía o solidaridad humana, sino vivir nuestra fe
y mostrar el amor.

IHS

6

España, por sus numerosos
mártires, debe salvar la Iglesia
y la fe católica en Occidente

Vd. es Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, ¿a qué se dedica esta
Congregación? Creo que la mayoría
de los católicos practicantes no entienden por qué es tan importante la
liturgia, ¿qué les diría Vd. al respecto?
Esta es una buena pregunta. La
cuestión es compleja. Sin embargo,
puedo decir que el Dicasterio para el
Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos debe ayudar al Santo
Padre para que pueda educar al pueblo de Dios a comprender mejor qué
es la Iglesia. Para comprender la Iglesia es necesario comprender la Eucaristía. La Eucaristía es el origen permanente y el centro de la Iglesia. La
fórmula «la Iglesia es el Cuerpo de
Cristo», afirma que la Eucaristía, en
la cual el Señor nos da su Cuerpo y
hace de todos nosotros un solo Cuerpo, es el lugar del nacimiento continuo de la Iglesia, el lugar en el cual
Cristo la funda constantemente. En
la Eucaristía, la Iglesia es plenamente
ella misma, de tal forma que se comprende siempre mejor a sí misma.
La Iglesia es Eucaristía. El Papa san
Juan Pablo II escribe en la encíclica
Ecclesia de Eucharistia: «La Iglesia
vive de la Eucaristía. Esta verdad no
expresa solamente una experiencia
cotidiana de fe, sino que encierra en
síntesis el núcleo del misterio de la
Iglesia» (Ecclesia de Eucharistia, n.

E N T R E V I S TA A L E M M O. C A R D E N A L R O B E R T S A R A H

1). La Iglesia proviene de la muerte y
resurrección de Cristo. Con la Eucaristía se ve que la Iglesia es una comunidad reunida para orar, para alabar
a Dios, para glorificarlo y adorarlo; y
para esto debemos tratar con mucho
cuidado, con respeto sagrado y con
gran asombro la celebración de los
sacramentos y, sobre todo, la liturgia
eucarística.
La Eucaristía no es una reunión
para estar bien juntos, para la auto
celebración de nuestra humanidad,
para divertirnos. La liturgia tiene a
Dios como centro. La liturgia significa adorar a Dios, que es amar a Dios,
orar a Dios, alabar a Dios. La Congregación para el Culto Divino no es
solo una oficina para firmar decretos,
para elevar iglesias en basílicas o para
escribir documentos, sino, más bien,
para ayudar a los hombres a encontrar al Señor cara a cara. Esto es la
liturgia. Por eso digo que tenemos
que celebrar bien la liturgia, porque
es una cosa sagrada y tiene que ser
algo hermoso, algo que ayude a ver el
rostro de Dios.
¿Conoce Vd. España? ¿Ha oído hablar Vd. de las procesiones de la Semana Santa Española: Sevilla, Málaga, Valladolid o Zamora?
Conozco poco España, pero he tenido la posibilidad de visitarla en diversas ocasiones. Estuve en algunas
ciudades como Pamplona, Ávila, Madrid, Barcelona, Córdoba, Toledo...
Es un país muy bello. Lo que más me
impresiona es el amor que esta nación

tiene hacia la bienaventurada Virgen
María, que en cada pueblo es venerada y festejada. Y esto me encanta,
porque quien ama a la Madre ama
al Hijo. España, por sus numerosos
mártires, debe salvar la Iglesia y la fe
católica en Occidente.
He oído hablar de las procesiones de
la Semana Santa, pero nunca he participado en ellas. Me dicen que es una
cosa muy conmovedora, ver a Jesús
en su pasión; y pienso que esto ayuda
al pueblo español a vivir con más devoción la Santa Pascua. Porque esta
es nuestra vida: poder vivir la pasión,
como dice san Pablo «Estoy crucificado con Cristo; pero no soy yo, es
Cristo quien vive en mí » (Gál 2, 20).
Estas procesiones marcan la vida de
una persona y no solo durante la
Semana Santa, sino durante toda la
vida. Estas procesiones son una bella
tradición que debemos conservar y
cuidar, de modo que sean una verdadera catequesis.
Para finalizar, estamos convencidos de
que la mano del Señor no dejará nunca
de sostener a su Iglesia, pero también
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es cierto que los tiempos que corren
no son fáciles para los católicos, ¿qué
hemos de hacer para que la “Barca”
no se agite tanto con el oleaje?

“

Cuando Cristo dormía en la barca
durante aquella gran tormenta, ¿qué
hicieron los apóstoles? ¡Gritaron!
Del mismo modo estamos llamados
a orar, a gritar al Señor. La oración
es importantísima hoy, pero rezar no
es hablar mucho, no es multiplicar las
palabras, hacer mucho ruido; orar es
callar para escuchar al Espíritu Santo
que ora en nosotros. Orar es mirar a
Dios y dejar que Dios nos mire. Orar
es dejar todo en las manos del Señor.
Él, con autoridad, calma la tempestad. Él vence la muerte, hace renacer
la vida y alienta la esperanza.
No tenemos que buscar sólo soluciones humanas para que la Iglesia no
se hunda, sino, sobre todo, rezar en el
silencio, rezar con fe. Por eso, el Señor
cuando se despierta dice «hombres
de poca fe». Tenemos que despertar
la fe. Si creemos verdaderamente en
el Señor, tenemos que vivir el Evangelio; no un Evangelio fácil; no un
Evangelio manipulado o interpretado
para que le guste a la gente. El Evangelio es algo exigente, que ha llevado a Jesús a morir por nosotros. La
muerte es algo serio y por esta razón
tenemos que amar a Jesucristo y amar
quiere decir morir. Él mismo dijo que
«no hay amor más grande que dar la
vida por los amigos» (Jn 15, 13). Hoy,
para salvar la Iglesia, amenazada por
la tormenta, tenemos que orar y, sobre todo, tratar de vivir en plenitud
el Evangelio, sin alterarlo, sin disminuirlo, sin creer que la vida cristiana
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La oración es importantísima
hoy, pero rezar no es hablar
mucho, no es multiplicar las
palabras, hacer mucho ruido;
orar es callar para escuchar
al Espíritu Santo que ora en
nosotros. Orar es mirar a Dios
y dejar que Dios nos mire

es una cosa fácil. La vida cristiana nos
lleva a la muerte, pero la muerte nos
lleva a la resurrección. Tenemos que
orar y sufrir como Él.
Muchas gracias, Don Robert.
Lección de espiritualidad. Consejo:
leer varias veces su contenido.
La presente entrevista ha tenido lugar mediante el sistema de preguntas
formuladas y contestadas por escrito,
ante la falta de tiempo material para
acudir a la Santa Sede de manera presencial. Pero el Director del Boletín y
el que esto suscribe han convenido de
manera irrevocable una próxima visita a Roma para saludar al Cardenal
Sarah.
Dos de su más conocidas obras:
“Dios o nada” y “La fuerza del silencio”, títulos evocadores donde los
haya, reposan ya, impacientes, sobre
mi mesilla. Seguro que serán capaces
de removerme el alma, siempre necesitada de aire fresco, y, si Dios quiere,
pergeñaré alguna breve reseña sobre
ellas en futuras convocatorias con los
lectores.
¡Feliz Semana Santa!
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Luis Oraá Gorgas - Mayordomo de Cuerpo 4º

S

i subes al camarín del Nazareno
por la parte derecha, besas su pie
y antes de bajar miras hacia arriba, verás un cuadro en la pared con
todos los Alcaldes Presidentes que
han tenido el honor de servir dirigiendo nuestra Insigne Cofradía.
Pues bien, uno de ellos se repite
hasta 19 veces, es ésta la cantidad de
años que estuvo al frente del Nazareno, llegando a ser, hasta nuestros días,
el que ha sido durante más tiempo
nuestro Alcalde Presidente. Con estas
líneas quiero rendir un homenaje a
Manuel Dávila Huguet y a todos los
Dávila que formaron o forman parte
de la familia Nazarena.
Manuel nació en Barcelona el 7 de
julio de 1898, hijo de un Abogado del
Estado y tercero de once hermanos. A

los pocos años la familia se trasladó a
Valladolid, estudió en el colegio de los
Jesuitas y a la temprana edad de 18
años ingresó en la vallisoletana Academia de Caballería.
Son años duros, en 1919 recibe el
despacho de segundo teniente y siente la llamada de África, solicitando
destino en el Tabor de Caballería del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas “Ceuta nº 3”.
Tras unos años en la zona del protectorado, regresa a Valladolid ocupando destino como teniente en el
Regimiento Farnesio, en el que llegará a obtener el empleo de comandante durante nuestra guerra civil.
Una vez finalizada la campaña solicitó su pase al recién creado Ejército
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Sus hijas M ª Pilar y Mª Luisa, 2ª y 4ª por la dcha.

del Aire, dejando de pertenecer a su
querida Caballería. Es en esta época
cuando inició su andadura en nuestra Cofradía, su nombre aparece en la
lista de revista de Cofrades de 1943,
junto a sus hijos Manuel y José María, así como con su hermano, también llamado José María. En ese mismo año, en la lista correspondiente a
hermanas de devoción, se pueden leer
los nombres de su esposa Mª Pilar
Fernández, de sus hijas Mª Pilar, Mª
Luisa y Mª del Carmen y de su hermana Mª Dolores. Años más tarde ingresarán Lolita y Rafael, ambos hijos
de Mª Dolores, y después de estos, su
primera nieta Pilar.
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En Cabildo de Domingo de Ramos
de 1946 le nombraron, por sus méritos, Cofrade de Honor y el 27 de
octubre, de ese mismo año, es elegido
Presidente. Durante su largo periodo,
ostentando este cargo, contó con la
inestimable ayuda del secretario, su
gran amigo Germán Miranda Del
Hoyo, y del Rector D. Juan Alonso,
más conocido por Don Juanito.
Son muchas las vicisitudes que se
sucedieron a lo largo de su mandato,
Cabildos, Actos de Culto, Procesiones…, etc, por lo que sólo podré relatar las más curiosas e importantes.
En cuanto a Actos de Culto se realizaron, en general, los ordinarios

FAMILIA NAZARENA: DÁVILA

anuales: en noviembre Honras fúnebres por los hermanos cofrades fallecidos, en diciembre la novena de la
Inmaculada y la misa del Gallo, el 4
de enero la fiesta del Dulce nombre de
Jesús, en febrero el octavario por la
unión de las Iglesias, el miércoles de
Ceniza, los novenarios al Nazareno,
Virgen del Carmen y del Pilar, en junio honor de culto al Sagrado Corazón y, por supuesto, las misas diarias
y los tradicionales Viacrucis de los
viernes.
En 1947 renació la devoción Josefina durante siete Domingos a San
José, recordando que el 22 de mayo
de 1808, en los amargos días de la

Manuel Dávila con su mujer.

invasión Napoleónica, los patriotas
de Valladolid sacaron de nuestra iglesia el Estandarte del Santo Patriarca
colocándolo en el balcón del cercano
consistorio.
El Turno 16 de la Adoración nocturna se crea en 1949, con nombre de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la
finalidad de hacer vela a la Sagrada
Eucaristía, una noche al mes hasta las
cinco de la madrugada.
A causa de la poca asistencia de familiares, en 1950 se decide sustituir por
un quinario, el funeral y las tres misas
que se venían celebrando con motivo
del fallecimiento de un Cofrade.

Én los extremos sus hijos Manuel y José María con José
Miguel Miranda junto al primero.
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Sus nietas Mª Pilar y Mª Luisa.

Su biznieto Manu.

La Adoración de las 40 horas al Santísimo Sacramento se realiza en 1951,
todos los primeros miércoles de mes
y también, en este año, se celebra el
primer triduo al Cristo de la Agonía.

Nazareno no ve las caras de los cofrades y hermanas de devoción casi
ningún día del año, no respondiendo
a lo prometido al recibir la medalla o
el escapulario”.

Tras cuarenta años de interrupción,
se vuelve a celebrar, en noviembre de
1955, el Culto destacado de un triduo
a la Santísima Virgen de la Soledad.

En relación a procesiones se desfila
en el Viacrucis del miércoles Santo,
sacando tanto al Nazareno como al
Cristo de la Agonía en carroza, y al
primero también en la General del
Santo Entierro del Viernes Santo.

Casi como una norma, en todas las
memorias de estos años, el Secretario, en nombre del célebre Rector, recrimina a los hermanos por la poca
asistencia a los actos de culto, con
frases del tipo “le duele porque el
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El Cristo de la Agonía, desde 1950,
se deja de prestar a la Vera Cruz que
lo montaba en su paso de la Dolorosa.
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Es en 1951 cuando se adquieren 210
faroles eléctricos para portar en las
procesiones y es, en ese mismo año,
cuando Manuel Dávila estando en el
Casino de Valladolid, del que también
era presidente, tomando una copa de
coñac y fumando un puro acompañado de Germán Miranda, ambos
idearon y esbozaron todo lo necesario para realizar por primera vez, el
jueves Santo de 1951, nuestra querida
Procesión del Silencio con el Cristo
de la Agonía sobre carroza. Hay que
esperar hasta 1956 para que el mismo Cristo salga en andas portadas a
mano.
No siempre el clima acompañó a
nuestra Semana Santa y así la temida
lluvia hizo que no se pudiera procesionar ni el Miércoles Santo de 1958
ni el de 1963.
Muchos fueron los actos de gobierno que se celebraron en tan dilatada
etapa, Cabildos generales de octubre
y Semana Santa e imposiciones de medallas y escapularios, tanto el último
día del novenario al Nazareno como
el Domingo de Ramos, facilitando así
la presencia de los nuevos cofrades el
día de su nombramiento.
La composición de la Directiva se
definió en 1959 con un presidente, un
vicepresidente, un tesorero, un contador, un secretario vitalicio, un vicesecretario y ocho vocales.
Aunque el dinero nunca sobró, a pesar de los cuantiosos estipendios que
se recibían, las cuentas de tesorería se
realizaron con exactitud milimétrica,
cuadrando los ingresos con los gastos,

Su biznieta María.

de estos últimos, y como curiosidad,
aparecen los relativos a jornales destinados a montar y mover los pasos, lo
que da la impresión de que las carrozas no eran empujadas por cofrades.
Es en 1948 cuando se decide sufragar los gastos de la carrera eclesiástica de un seminarista, ordenándose el
primero en 1956.
Se adquiere lotería de Navidad, por
primera vez en 1950, con la finalidad de recaudar dinero, tan necesario
para cubrir los gastos ocasionados.
También en ese año se centraliza, en
la Cofradía, la tela necesaria para los
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hábitos, consiguiendo con ello la uniformidad deseada.
El estado de tesorería se presentó en
1960 con un nuevo formato, agrupando los conceptos según el tipo de
ingreso o gasto.
Como es natural son constantes las
obras de infraestructura que se realizaron, destacando que en 1952 se
crean las dos ventanas circulares de la
fachada principal, con la finalidad de
que pueda entrar luz del exterior y ya
en 1954 se consigue subir al camarín
por el lado derecho para bajar por el
izquierdo, facilitando enormemente
la realización del Besapié.
Es de recibo remarcar que durante
su mandato se mantiene la cantidad
de cofrades y hermanas de Devoción
en torno a los 1.000, en un aproximado 50%, si bien es en 1958 cuando se
alcanzan las cifras de 555 y 503 respectivamente.
Manuel Dávila Huguet ya no presidió, por motivo de salud, el Cabildo
general de octubre de 1965, cumpliendo poco más tarde, como buen
soldado, la orden de presentarse ante
su querido Nazareno el 23 de noviembre de ese mismo año.
De sus hijos destacó como cofrade
Manuel Dávila Fernández, el cual
fue vicepresidente durante los siete
años en los que su íntimo amigo Jose
Miguel Miranda ostentó el cargo de
Alcalde Presidente, repitiéndose una
vez más el par Dávila-Miranda que
tanto bien ha hecho a nuestra Cofradía.
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Actualmente forman parte del Nazareno sus nietas Mª Pilar, mi mujer,
y Mª Luisa, y sus biznietos Manu y
María.
No sería de rigor terminar estas líneas sin agradecer la inestimable
ayuda proporcionada por la nazarena Julia Moreno, viuda de Manuel
Dávila Fernández, y por José Miguel
Miranda, verdadero archivo viviente
del Nazareno.

A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Lola Adánez

¿Qué es lo que así motiva tu mirar ardiente
impregnado de amargura suplicante?
…son nuestros pecados e ignominias
rasgando el marfileño nácar tu carne.
Ojos velados por el llanto y sangre,
posando su pupila, en mi agonía;
lenitivo en el dolor y angustia,
del dédalo del mundo, luz y guía.
¿Por qué blandiendo el aire tu caricia
busca en mí apoyo, y a tu cruz abraza
sintiendo abrirse en mí, tu propia herida?
Es tu actitud sumisa y abnegada
la que me mueve a contricción y amor excita
escondiendo mi nada en tu mirada.
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EL DÍA A DÍA DE LA COFRADÍA
Alberto Muñoz González - Secretario

Cuaresma 2017
El día 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, se realizó la ceremonia de imposición de la ceniza en las dos Misas
y posteriormente tuvo lugar el Pregón Nazareno pronunciado por D.
José Ignacio Hernández Redondo,
Conservador del Museo Nacional de
Escultura, quien dio un repaso a la
historia de nuestra Cofradía desde la
perspectiva de la imaginería, los pasos y nuestra relación con el convento
de San Agustín. Actuó el Coro Santa
Cecilia para cerrar el acto.
El viernes 3 de marzo tuvo lugar el
Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno con la solemnidad y la afluencia
de fieles acostumbrada. Durante la
jornada se oficiaron 6 Misas, la primera de ellas a las 9:30 h. presidida

por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
auxiliar, D. Luis J. Argüello García, y
la última, como es costumbre, por el
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid, ambas con una masiva asistencia
de gente. Este año, como novedad, se
puso en práctica una iniciativa consistente en convocar durante la tarde
a los cofrades menores de 14 años. Se
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les mostró un video formativo, se les
explicó con sencillez la Cuaresma y la
razón del Besapié, subieron en grupo
a besar el pie de Ntro. Padre Jesús Nazareno, luego jugaron y merendaron.
El domingo 5 de Marzo tuvo lugar
en nuestra iglesia el Concierto de
Cuaresma que este año fue interpretado por la A. M. de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno de
León, asistiendo los Sres. Viceabad,
Secretario y futuro Abad de dicha Cofradía leonesa. La iglesia estuvo llena
para presenciar un magnífico recital
y la recaudación obtenida mediante
donativo voluntario de los asistentes
con destino a Cáritas Diocesana superó los 500 €.
El domingo 12 de Marzo celebramos la Solemne Función en honor al
Santo Cristo del Despojo y los días
15, 16 y 17 de este mes tuvo lugar el
Triduo en honor al Santísimo Cristo
de la Agonía, predicado por el Rvdo.
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D. Julio A. de Pablos, Rector de la Basílica Nacional de la Gran Promesa.
Como novedad se ubicó la Sagrada
Imagen en el lugar habitual del presbiterio pero inclinada al modo en que
procesiona para facilitar la realización de un devoto Besapié al término
del oficio durante los tres días.
Del 27 al 31 de Marzo celebramos
el Quinario en honor a Nuestro Padre
Jesús Nazareno con notable asistencia de cofrades, fieles y devotos, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. D.
Jesús Sanjosé del Campo s.j.
El segundo ensayo solidario organizado el sábado día 1 de abril por la
Comisaría de Ntro. Padre Jesús Nazareno en el que participó amablemente la Banda de CCyTT de la Real
y Venerable Cofradía de la Preciosí-

EL DÍA A DÍA DE LA COFRADÍA

sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y que culminó con la presencia
y oración de los Comisarios en el Besapié al Stmo. Cristo de las Mercedes
organizado por la Cofradía de las Siete Palabras, resultó un éxito que tuvo
notable acogida en prensa y TV local,
así como de resultados, puesto que se
recogieron cerca de 250 kg de alimentos que fueron entregados al Banco
de Alimentos. Su presidente, D. Jesús
Mediavilla, visitó la Cofradía agradeciéndonos lo realizado y animándonos a seguir colaborando con dicha
institución en lo sucesivo, tanto con
iniciativas similares, como con la directa participación de cofrades como
voluntarios.

El Domingo de Pasión, 2 de abril, a
las 10:30 horas, tuvo lugar el Cabildo
General Ordinario, en el que se admitieron 31 nuevos cofrades y se dio
conocimiento de las Normas para la
próxima Semana Santa. A las 12 h. se
celebró la Santa Misa, tras la cual se
impuso la medalla a los nuevos cofrades.
El día 5 de abril tuvo lugar la presentación en el Salón de Cabildos de
la talla del Cristo del Despojo entregado a la Cofradía por nuestro hermano Domingo González Huerta.
El acto resultó muy interesante con
importante asistencia de prensa y pú-

El sábado 1 de abril a las 12 horas
tuvo lugar en la Sala de Cabildos de
nuestra Casa de Hermandad el curso de Formación para los nuevos cofrades, dirigido por el Ex Alcalde D.
Javier de Uña Velasco y el Sr. Rector,
participando también el Sr. Alcalde-Presidente y el Sr. Secretario.
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ción de la iglesia para las celebraciones de Semana Santa.

blico. Participaron el Conservador
del Museo Nacional de Escultura y
pregonero de la Cofradía del presente año, D. José Ignacio Hernández
Redondo y el profesor de la Escuela
de Arte y Superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales,
D. Andrés Alvarez Vicente, encargado
de la restauración de la imagen, exponiendo sus opiniones en torno a dicha
imagen, su procedencia y autoría, así
como sobre su restauración y su valor
artístico.
El Viernes día 7 tuvo lugar el Solemne Acto Público del descenso de la
Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús
Nazareno desde su Altar Mayor, que
se desarrolló en una Iglesia llena de
público con su solemnidad y empaque
habitual. A ello contribuyó el Coro
de la Cofradía reforzado por el Coro
Ángeles Custodios así como la Banda
de CCyTT de la Cofradía Penitencial
de la Sagrada Pasión de Cristo.
El sábado 8 de abril los Sres. Comisarios procedieron al montaje de los
pasos, altar de insignias y recoloca-
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Semana Santa
Una nueva Semana Santa arrancaba
el Domingo de Ramos con la Misa de
cofradía a las 10 de la mañana en la
que hubo una considerable participación de cofrades infantiles tanto en
dicha celebración como en la procesión de la Entrada Triunfal de Jesús
en Jerusalén.
El Miércoles Santo a las 19 h. tuvo
lugar la Santa Misa y posteriormente
asistieron al Vía Crucis Procesional
un total de 325 hermanos cofrades.
El acto en la IV Estación ante Nuestra Señora de los Dolores de la Vera
Cruz y el encuentro con Nuestra Señora de las Angustias resultaron muy
emotivos. Nos acompañó este día la
Agrupación Musical Torre del Reloj
de Peñafiel.
El Jueves Santo a las 17 horas celebramos la Misa in Coena Domini.
Posteriormente en su incorporación a
la Procesión de la Amargura de Cristo
se produjo el paso por nuestra Penitencial de la cofradía de la O.F.S. La
Santa Cruz Desnuda. Ante un nutrido

EL DÍA A DÍA DE LA COFRADÍA

grupo de cofrades que esperaba a la
puerta el paso de Nuestra Señora de
la Soledad y el numeroso público congregado, el acto tuvo como notas destacadas la ofrenda de una medalla de
la Cofradía a la imagen de la Virgen
así como la tradicional ofrenda floral,
y que Nuestro Padre Jesús Nazareno
fue colocado por sus Comisarios justo en la puerta de la Iglesia dando un
mayor realce al breve pero intenso y
emotivo encuentro de la Virgen con
su Hijo.
En la noche del mismo Jueves Santo
la Peregrinación del Silencio llevó a
la Santa Iglesia Catedral un total de
320 hermanos cofrades acompañando al Santísimo Cristo de la Agonía.
Nos acompañó el tradicional Trío de
Capilla y el Coro Angeles Custodios
entonó el Miserere en nuestra entrada
en el Templo Catedralicio.
El Viernes Santo por la mañana un
grupo de cofrades asistieron al Sermón de las Siete Palabras en la Plaza
Mayor. Por la tarde a las 17 h. celebramos en nuestra Penitencial la Pasión del Señor y a continuación fueron 196 los hermanos cofrades que
participaron en la Procesión General
de la Sagrada Pasión del Redentor

acompañando a Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Nos acompañó un año
más la Asociación Musical San Nicolás de Bari de la localidad de Pollos.
El sábado Santo por la mañana los
Sres. Comisarios procedieron a desmontar los pasos y a devolver la iglesia a su estado habitual. Por la noche,
a las 22 horas, celebramos la Vigilia
Pascual con la solemnidad acostumbrada, tras la cual degustamos un
aperitivo aportado entre todos.
El Domingo de Resurrección la cofradía participó en la procesión del
Encuentro de Jesús Resucitado con la
Virgen de la Alegría.
Recordaremos esta Semana Santa
por haber discurrido con un tiempo
estupendo que permitió el normal de-
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menzó a retirar la placa de mármol
conmemorativa de D. Marcelo y las
columnas y piezas de mármol depositadas en este espacio. La placa fue
colocada en la escalera de bajada del
camarín.

sarrollo de todas las procesiones programadas.
Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto
El martes 3 de mayo, festividad de la
Santa Cruz, se veneró la reliquia del
Lignum Crucis en las dos Misas que
se celebraron en nuestra iglesia.
El lunes día 15 de mayo comenzaron
las obras de reparación del tejado de
nuestra Iglesia Penitencial y Casa de
Hermandad. Estas obras finalizaron
el viernes siguiente, habiendo sido reparadas y repuestas numerosas tejas y
subsanado algunas goteras.
El martes 30 de mayo comenzaron
los trabajos en el columbario. Se co-
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Durante todo este mes en nuestra
iglesia Penitencial se rezó el ejercicio
dedicado a la Santísima Virgen como
todos los años, estando la imagen de
Nuestra Señora de los Remedios en el
Altar Mayor.
El domingo 18 de junio celebramos
la Festividad del Corpus Christi. La
Cofradía levantó un altar en la Plaza
Mayor esquina con calle de Santiago
presidido, como es tradición, por la
imagen de San Pedro Regalado, que
fue trasladado en andas desde nuestra
iglesia hasta dicho lugar. A la Santa
Misa que presidió S.E.R. D. Ricardo
Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid, y posterior procesión acudieron en representación de la Cofradía
los Sres. Alcaldes acompañados por
algunos hermanos cofrades.
El domingo 25 de junio celebramos
la Fiesta de Gloria de la Cofradía con
los tradicionales cultos y una notable
asistencia de cofrades, fieles y devo-
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tos, así como representantes de la
Junta de Cofradías de Semana Santa,
Cofradías Penitenciales y de Gloria y
D. Juan Carlos Sacristán Gómez, Cofrade de Honor. Durante el aperitivo
que se sirvió en la Casa de Hermandad se entregaron los agradecimientos anuales que este año recayeron en
la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, el Coro Ángeles Custodios y los fotógrafos Pedro J. Muñoz
Rojo y José María Pérez Concellón.
Durante este mes de junio se celebró
en nuestra iglesia la novena en honor
al Sagrado Corazón de Jesús.
En el mes de julio se suprimió la Santa Misa de diario de las 20:15 horas.
Desde el día 1 hasta el 31 del mes de
agosto se suprimieron en nuestra Penitencial todos los cultos debido a las
merecidas vacaciones del Sr. Rector y
la Sra. sacristana. No obstante la iglesia permaneció abierta todos los días
de 10:00h. a 12:30h.
En los últimos días de agosto se procedió al pulido del suelo de nuestra
iglesia abordándose también la retirada de la moqueta de la Sede, dejándose al descubierto el suelo de mármol.

Septiembre, Octubre y Noviembre
El domingo 3 de septiembre la Cofradía participó en la Solemne Eucaristía
y ofrenda floral a Nuestra Señora la
Virgen de San Lorenzo, patrona de la
ciudad y el jueves 8 de septiembre a
las 11 horas una representación de la
cofradía participó en la procesión que
tuvo lugar desde la Iglesia Parroquial
de San Lorenzo Mártir a la S.I. Catedral Metropolitana con motivo de la
Festividad de Nuestra Señora de San
Lorenzo. En la Catedral se celebró la
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Consejo Asesor de la Cofradía, tal y
como se establece en nuestras Reglas
y el día 15 de octubre se celebró el
Cabildo General.

Santa Misa presidida por S.E.R. D.
Ricardo Blázquez.
El domingo 1 de octubre fue recibida por un grupo de cofrades la procesión de Ntra. Madre y Señora María
Santísima de la Pasión a su paso por
nuestra Penitencial, realizándose una
ofrenda floral a la imagen de la Stma.
Virgen.
El domingo 8 de este mes fueron retiradas las urnas del columbario de la
Cofradía, depositándose en el camarín de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
ya que al día siguiente, lunes 9, comenzaron las obras.
El martes 10 de octubre se reunió el
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El sábado día 21 de octubre, una
representación de la Cofradía acudió a la Santa Misa celebrada en la
S.I. Catedral, presidida por S.E.R. D.
Ricardo Blázquez, con motivo de la
conmemoración del Centenario de
la Coronación de Nuestra Señora la
Virgen de San Lorenzo, Patrona de
Valladolid.
El domingo día 22 de octubre una
representación de la Cofradía participó en la procesión extraordinaria
que conmemoraba la indicada Coronación de nuestra Patrona. A lo largo
del recorrido desde la Catedral hasta
su sede en la Iglesia de San Lorenzo se
levantaron diferentes altares por las
cofradías de Valladolid, ubicándose el
de nuestra Cofradía en la esquina de
la Plaza Mayor con la calle de Calixto
Fernández de la Torre.
En dicho altar, con gran dignidad
y vistosidad, fue colocada la imagen
de la Santísima Virgen de la Soledad
y Sacro Monte Calvario, cuyo traslado hasta dicho lugar tras muchos
años sin procesionar por las calles de
nuestra ciudad, se produjo solemnemente a hombros de los comisarios y
acompañada por cofrades y devotos y
con acompañamiento musical. La solemnidad y recogimiento de la salida
y la marcha hasta la Plaza Mayor, así
como su regreso a nuestra Penitencial
fueron objeto de repetidas felicitaciones por fieles que lo presenciaron
hacia todos los hermanos que participaron en dicho acto.
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El domingo 29 de octubre un grupo
de cofrades y amigos acudieron a la
exposición de las Edades del Hombre en Cuéllar, visitando las tres iglesias en las que se recogía la muestra.
Posteriormente realizaron una visita
guiada al castillo de la localidad y
tras un almuerzo en un restaurante
de la villa acudieron a las 18 horas a
la celebración de la Santa Misa en la
Iglesia del Santuario del Henar.
El día 2 de noviembre a las 20:15 h.
se celebró la Santa Misa por el eterno
descanso de los cofrades fallecidos en
el último año.
Durante toda la semana (del 6 a 10
de noviembre) tuvo lugar la Semana
de Religiosidad Popular en el salón de
actos del Santuario.
Los días 8, 9 y 10 de este mes de noviembre se celebró el Triduo a la Santísima Virgen de la Soledad y Sacro
Monte Calvario, predicando nuestro
Rector D. Pedro Antonio Millán Aparicio, y teniendo lugar el último día
del Triduo un Devoto Besamanos a
la Santísima Virgen, siendo ofrecidas
las eucaristías por nuestros hermanos
difuntos.
Diciembre y Enero
Desde el 30 de noviembre hasta el
8 de diciembre se celebró la Solemne
Novena en honor de la Inmaculada
Concepción, procediéndose el viernes
día 8 en la celebración de la Santa
Misa a la renovación del Voto Concepcionista por el Sr. Alcalde Presidente y resto de miembros del Cabildo de Gobierno en nombre de todos
los hermanos cofrades.

El viernes 15 de diciembre el Sr. Rector bendijo el columbario de nuestra
iglesia tras las obras de rehabilitación
a las que ha sido sometido, y fueron
depositadas de nuevo las urnas de
nuestros hermanos cofrades difuntos
por sus familiares, acompañados por
el Sr. Alcalde Presidente, en un sencillo pero muy emotivo acto.
El domingo 24 de diciembre fue
bendecido el Nacimiento de nuestra
iglesia, y por la noche, a las 24 h. celebramos en nuestra iglesia la Misa
del Gallo tras la cual los asistentes se
felicitaron las Pascuas en la sacristía
compartiendo dulces navideños.
Durante los días 2 y 3 de enero nuestra Cofradía, junto con la de las Siete
Palabras, organizó por segundo año
una campaña solidaria para recoger
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alimentos no perecederos así como
ropa, juguetes y artículos de higiene para niños y además SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente estuvieron
recibiendo a los niños en el atrio de
Santiago durante los dos días.
También el miércoles 3 de enero,
festividad del Santo Nombre de Jesús, la Cofradía celebró su Festividad
Principal. Tras la Santa Misa los Sres.
ex Alcaldes entregaron los diplomas
que, como cada año, sirven para rendir homenaje a los hermanos cofrades
que cumplen 25, 40 y 50 y 75 años de
pertenencia y fidelidad a la Cofradía,
y que este año fueron los siguientes:
25 años (ingresaron en 1993):
N.H.C. D. Fernando Suárez Pardo
N.H.C. D. Luis Suárez Pardo
N.H.C. Dña. Mª del Carmen Arranz del Pozo
N.H.C. Dña. Laura Muñoz Adrián
N.H.C. Dña. Olga Muñoz Adrián
N.H.C. Dña. Nazareth Villacorta Gallego
N.H.C. Dña. Rodrigo Rabazo García
N.H.C. Dña. Leticia Rollán Redondo
N.H.C. Dña. Mª Rosa Martín Ramírez
N.H.C. D. Hugo Rodríguez Cifuentes
N.H.C. Dña. Mónica Sanchidrián Hernández

IHS

86

N.H.C. D. Eduardo Rodríguez Vera
N.H.C. Dña. Zaine Rodríguez Vera
N.H.C. Dña. Paula Foces Rubio
N.H.C. Dña. Mª del Carmen Martín García
N.H.C. D. Javier Hernansanz Martín
N.H.C. D. Eduardo Roncero Alonso
N.H.C. D. Alejandro José Carrión Ferrero
N.H.C. Dña. Carmen Moreno Rubio
N.H.C. D. Alberto Rodríguez Cillero
N.H.C. Dña. Eva Fernández Rodríguez
40 años (ingresaron en 1978):
N.H.C. Dña. Mª del Carmen Lozano Muñoz
N.H.C. Dña. Mª Yolanda Rodríguez Lozano
N.H.C. Dña. Gloria Doyagüe Garzón
N.H.C. Dña. Mª del Carmen de Luis Fernández
N.H.C. Dña. Mª Eugenia San José Almansa
N.H.C. Dña. Mª Gracia Sánchez Caldevilla
50 años (ingresaron en 1968):
N.H.C. Dña. Virtudes Costilla Villafáfila
N.H.C. D. José María García Tejerina
N.H.C. D. Eugenio García Tejerina
N.H.C. Dña. Cecilia Soler Lozano
N.H.C. Dña. Mª Dolores de la Torre Gil
N.H.C. D. José Jaime Rodríguez Lozano
75 años (ingresaron en 1943):
N.H.C. D. Carlos José Balmori López
N.H.C. Dña. Consuelo Macías Blanco
N.H.C. Dña. Pilar Macías Blanco
N.H.C. D. José Miguel Miranda Triana
Al término del acto nos reunimos en
un vino español en la sacristía, compartiendo un agradable rato de hermandad.
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Cuaresma 2018
Este año, dada la proximidad de la
Semana Santa en el calendario, los
cultos cuaresmales comenzaron pronto. Así, el día 14 de febrero, miércoles
de ceniza, tuvo lugar en las dos Misas
la ceremonia de imposición de la ceniza a los asistentes.
El domingo 18 de febrero celebramos el Concierto Cuaresmal, este
año a cargo del Coro del Colegio San
Agustín de nuestra ciudad.
El domingo 25 de este mes tuvo
lugar la Función en honor al Santo
Cristo del Despojo, y los días 26, 27 y
28 celebramos el Triduo en honor al
Santísimo Cristo de la Agonía, predi-

cado por el Rvdo. D. Manuel González López de Lemus. Este último día,
además, tuvo lugar el Pregón Nazareno a cargo de la Excma. Sra. Dña. Mª
José Salgueiro Cortiñas, Delegada del
Gobierno en Castilla y León.
Al cierre de esta edición quedan por
celebrar aún los dos cultos en honor
a Nuestro Padre Jesús Nazareno (Besapié y Quinario). Finalizados éstos,
nos encontraremos ya con una nueva Semana Santa que viviremos con
la devoción, seriedad e intensidad de
siempre.
Como vemos cada año la actividad
de la cofradía va en aumento y son
numerosísimos los actos y cultos que
celebramos o en los que participamos.
Desde el Cabildo de Gobierno queremos animar a todos los cofrades a
participar en ellos de forma activa y
para ello, con el fin de que todos tengáis información puntual y detallada
de toda la actividad de la cofradía, os
animamos a que nos facilitéis vuestra
dirección de correo electrónico para
poder enviaros toda esta información, y a que sigáis las cuentas de la
cofradía en las redes sociales.
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ACTA DE LA PEREGRINACIÓN DEL SILENCIO
13 de abril de 2017 - Jueves Santo

E

n la Muy Noble ciudad de Valladolid, a trece días del mes de
abril del año dos mil diecisiete
de la Encarnación del Señor, Jueves
Santo, son convocados los Hermanos
de la Insigne Cofradía Penitencial de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, establecida canónicamente en su Iglesia
Penitencial de Jesús, por medio de la
Papeleta de Procesión, para asistir a la
Peregrinación del Silencio y realizar
la tradicional Estación de Penitencia
en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, acompañando a nuestra venerada imagen del Santísimo Cristo de
la Agonía.

El Sr. Secretario procede a dar lectura a la planta de Procesión y al llamamiento nominal de los Hermanos que

portarán las insignias de la cofradía.
Previamente, y como ya se hiciese el
año anterior, varios hermanos cofrades repartieron velas entre el numeroso público que aguardaba en el mas
respetuoso silencio.
Formada ya la planta de procesión
en el interior del Templo, se entonó el
himno al Santísimo Cristo de la Agonía y tras una sentida reflexión del Sr.
Rector, el Sr. Alcalde Presidente dio la
orden correspondiente para que a las
23:00 h. el Sr. Mayordomo de Procesión abriese las puertas de nuestra
Penitencial. El cortejo, anunciado a
golpe de timbal destemplado, recorrió los primeros metros entre la tenue luz de las velas del público y con
el inconfundible sonido de las Saetas
del Silencio de fondo.
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La cofradía entraba en la S. I. Catedral en torno a la media noche mientras
los miembros del coro de la catedral entonaban el Miserere. Situándose todos
los hermanos en el lado de la epístola, se rezó la Estación de Penitencia dirigida
por el Sr. Rector D. Pedro Antonio Millán Aparicio.
Terminada la Estación, el cortejo salió a la calle iniciando el camino de vuelta
a nuestra iglesia Penitencial con el mismo orden, silencio y seriedad de cada
año, entrando en torno a la 1:30 de la madrugada del Viernes Santo.
Los Hermanos Cofrades que participaron en la Estación de Penitencia ante el
Santísimo Sacramento fueron los siguientes:
Albertos San José, J. E.
Albillo Valverde, J. A.
Aller García, E. J.
Alonso Barrios, J. J.
Alonso Chamorro, F. J.
Álvarez Pastor, E.
Álvarez Pozueta, C.
Álvarez Reche, P.
Amurrio Escudero, R.
Andrés Pérez, E.
Anta Anta, E. J.
Arranz Del Pozo, M. C.
Arthaud Manzanera, P.
Barrios Fernández, A.
Baz De Castro, J.
Baz De Castro, R.
Belloso Dueñas, P.
Benito Aramburu, J. M.
Blanco Fernández, A.
Borge Díez, L.
Borge Díez, M.
Buch Esquilas, I.
Buch Esquilas, M.
Burón Carrasco, M.
Cabero Martín, C.
Cabezudo Carrasco, A.
Cabezudo Carrasco, P.
Cabezudo Hitos, C.
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Cabezudo Manzanera, C. M.
Cabezudo Molleda, G.
Cabezudo Molleda, L.
Cabezudo Rodríguez, M. J.
Cabezudo San José, J.
Cabezudo Sánchez-Girón, A.
Cabezudo Sánchez-Girón, M. D.
Cabrillo Salguero, I.
Cámara Nacher, N.
Carazo Hermoso, E.
Casabán Alepuz, M.
Castilla San José, L.
Castro Bahillo, M. M.
Cenizo Blanco, M.
Centeno Panedas, M. J.
Cifuentes González, S.
Cifuentes Izquierdo, F. L.
Clérigo Gil, E.
Corral Sánchez, Y.
Crespo García, D.
Crespo García, T.
Dávila Ruiz, M.
De Antonio Calvo, C.
De Antonio Calvo, P.
De Bonrostro Benito, B.
De Castro Martín, L.
De Francisco Ruiz, C.
De Francisco Ruiz, M.

De Lamadrid Rodríguez, D.
De Las Heras Ávila, D.
De Las Heras Ávila, H.
De Luis Díez, J. M.
De Miguel González, C.
Del Agua Calvo, M.
Del Barrio Ruiz-Zarco, C.
Del Hierro Arconada, J. M.
Del Val Blanco, M.
Delgado Vallejo, A.
Delibes Cabezudo, J.
Devesa Valentín, G.
Díez Arce, M. V.
Díez González, I.
Díez Jiménez, J.
Díez Martín, L.
Díez Pérez, V.
Domínguez Pérez, M.
España-Heredia Noguera, N.
Espeso Lago, D.
Esquilas Martín, M. J.
Esteban Perero, I.
Esteban Perero, J.
Estébanez Barrena, S.
Fernández Alonso, F. J.
Fernández Alonso, J. J.
Fernández Arias, C.
Fernández Arias, C.
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Fernández Arnaiz, I.
Fernández Arroyo, L.
Fernández Arroyo, M.
Fernández Asenjo, L.
Fernández Blanco, R.
Fernández De Miguel, M.
Fernández García, M. C.
Fernández Hernández, C.
Fernández Martín, A.
Fernández Martín, L.
Fernández Palmero, S.
Fernández Rosales, I.
Fernández Ruiz, C.
Fernández Villafáñez, S.
Fraile Miguel, L. A.
Fuentes Castro, C.
Gangoso Buena, M.
García Alonso, N.
García Arias, O.
García Chico, J.
García Esteban, P.
García Figal, N.
García Hervás, S. B.
García Lobo, O. I.
García Manzano, R.
García Martín, A. J.
García Martínez, I.
García Novella, J.
García Palmero, L.
García Saldaña, R.
García Sánchez, L. A.
García Sanchidrián, J. M.
García Sigüenza, A.
García Sigüenza, S.
García Tejerina, J. M.
García Tejerina, P.
García-Tejerina Álvarez, E.
García-Tejerina, Álvarez I.
García-Tejerina Álvarez, J.

Garrán Martínez, J. J.
Gobernado Saldaña, M. J.
Gómez Ortiz de Pinedo, L.
González Requena, F.
González Toquero, G.
González-Enciso Fernández, C.
González-Enciso Fernández, I.
González-Enciso Fernández, M.
González-Enciso Fernández, M.
González-Enciso Fernández, S.
Gutiérrez Lucas, G.
Gutiérrez Muñoz, M.
Gutiérrez Muñoz, P.
Heras Díez, F.
Herce Cabezudo, D.
Herce Cabezudo, L.
Herce Cabezudo, P.
Hernández Hervas, J.
Hernández Juarez, M. T.
Hernández Rafael, E.
Hernández Santos, J. F.
Hernández Velasco, F.
Herrero Muñoz, H.
Ibáñez Badallo, L. M.
Izquierdo López, L.
Izquierdo López, M.
Jiménez Campos, M. A.
Jiménez Esteban, I.
Jiménez Esteban, M.
Jiménez Melero, I.
Jiménez Tamariz, L.
Lanzos García, A. M.
Lara Adánez, B.
Lara González-Carballo, E.
Lázaro Herrán, M. J.
Linaje Verdugo, J. A.
Llanos De Castro, J.
López Aguado, C. M.
López Fernández-Asenjo, J.

López Martín, M.
López Roncero, H.
López Roncero, S.
López-Fando Castilla, G.
Lorenzo De Luis, H.
Lorenzo Martínez, N.
Lorenzo Villar, M.
Luis Fernández, M. C.
Macías Cabrera, J.
Macías Olea, M.
Macías Olea, S.
Maíllo Fernández, M. J.
Malo De Castro, J.
Malo De Castro, M.
Marcilla Aurel, T.
Marcos Anzulez, C. L.
Marcos Muñoz, M.
Marian, D.
Marín Mogrovejo, D.
Marín Mogrovejo, D.
Martín Antolín, J. L.
Martín Caballero, F.
Martín Casares, H.
Martín Duque, J. S.
Martínez González, C.
Martínez Valdeolivas, M.
Mateos Asensio, C.
Mateos Asensio, M.
Matía Marqués, E.
Matía Portilla, A.
Merino Velázquez, I.
Miranda Escolar, I.
Miranda Martínez-Ridruejo, C.
Mogrovejo Ceballos, C.
Montolio García, J.
Morales Aguilar, R. M.
Morcillo García, J.
Morcillo Ramírez, M.
Muñoz Andrés, C.
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Muñoz De Las Heras, M. C.
Muñoz González, A.
Muñoz Miguel, L. A.
Nelson Salcedo, H. R.
Olmedo Pérez, A.
Oraá Gorgas, L.
Ordax Delgado, M.
Ordax Delgado, P.
Ortiz de Pinedo García, M. N.
Otero Cabañas, J. C.
Otero Corral, S.
Pahíno Barrios, M.
Pahíno Barrios, M.
Palencia Sánchez, J. L.
Palmero Casado, V.
Pardo Torón, F.
Peñalba De La Torre, C. M.
Peñalba García, M. A.
Pérez González, R.
Pérez Martínez, R.
Pérez Pastor, F.
Pérez Rodríguez, M. P.
Pérez Ruiz, A.
Pescador Herráez, J. M.
Picado Díez, J. M.
Picado González, J. M.
Picatoste Martín, A.
Pinacho Beneite, J.
Prieto De La Parte, M.
Prieto Garcés, I.
Prieto Garcés, J. J.
Prieto Martín, I.
Quilce Villanueva, N.
Ramírez Martín, V.
Ramírez Núñez, J.
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Ramírez Sanz, M. C.
Ramos Monge, M. L.
Redondo López, J. L.
Rico Sanz, E.
Rodrigo Soto, C.
Rodríguez Cabrillo, C.
Rodríguez Cueto, J.
Rodríguez Medina, C.
Rodríguez Pastor, A. M.
Rodríguez Pastor, L. G. M.
Rodríguez Ruiz, F.
Rodríguez Ruiz, J. M.
Rguez.-Monsalve Álvarez, C.
Rguez.-Monsalve Álvarez, E.
Rguez.-Monsalve Pastor, M.V.
Roldán Álvarez, E.
Rollán Redondo, L.
Romasanta Álvarez, H.
Roncero Alonso, E.
Roncero Casado, M.
Roncero Casado, S.
Ruiz Chamorro, F.
Ruiz De Toro, F.
Ruiz Llorente, D.
Ruiz Llorente, M.
Ruiz Llorente, T.
Ruiz Velasco, C. M.
Ruiz-Zarco Lecanda, A.
Sáenz De Santamaría Alonso, M. C.
Salcedo Gutiérrez, D.
Salcedo Herrero, J. I.
Salcedo Sánchez, D.
Salcedo Sánchez, L. C.
San José Alonso, J. F.
San José Alonso, J. I.

San José Gallego, L. J.
San José Gallego, M. R.
San Juan Vilahur, C.
Sánchez Aguado, M. A.
Sánchez Carnicer, P.
Sánchez Casas, E.
Sánchez Rayuela, L.
Sanchidrian Hernández, M.
Santamaria Casado, J. R.
Sanz Cabello, A.
Sanz García, M. P.
Serrano Serrano, A.
Sevillano Lázaro, A.
Sevillano San Miguel, P. O.
Sigüenza Miguel, R.
Silvela Altés, J. M.
Stampa Pérez-Prat, J.
Stampa Piñeiro, J.
Tamariz Sáenz, M.
Tamayo Lomas, L.
Tejerina Sanz Rica, J. M.
Toquero Santamaria, E.
Ulloa Coque, J.
Valdeolivas Del Valle, A. I.
Valentin-Gamazo García, T.
Verdugo García, J.
Vidal Muñoz, M.
Villacorta Gallego, N.
Villalba Cuadrado, E.
Villalba Cuadrado, M.
Zaloña Saldaña, P. A.
Zarzuela Gómez, B.
Zarzuela Mateos, J. A.
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Sres. Ex-Alcaldes
Miguel Ángel Sánchez González
Javier M. de Uña Velasco
Íñigo de Lara Adánez
Ernesto Rodríguez-Monsalve Pastor
Francisco G. Ortiz Barriuso
Sánchez Caldevilla, Rafael
Santiago González Enciso
Carlos Alberto Pozo Pozo
Víctor Manuel Muñoz Adrián
José Jaime Rodríguez Lozano
Presidencia de la Cofradía
José Ramón Alonso-Mañero Pardal (Alcalde Presidente)
Luis Ramón Cabezudo San José (Alcalde Vicepresidente)
Rvdo. D. Pedro Antonio Millán Aparicio (Rector)
De todo lo anteriormente acontecido, para que conste a todos los efectos
oportunos, doy fe como Secretario Fiel de Hechos de la Cofradía, firmando,
como acostumbro, y sellando la presente, con el sello de ésta.

Fdo y Rcdo.: Alberto Muñoz González
Secretario
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CULTOS Y PROCESIONES DE
LA SEMANA SANTA 2018

DOMINGO DE RAMOS
25 de marzo
10:00 h. Procesión de las Palmas
Se celebrará en nuestra Iglesia Penitencial la Santa Misa de Cofradía en
la que serán bendecidos los Ramos.
Se ruega la asistencia de todos los
Hermanos Cofrades menores de catorce años que deseen asistir posteriormente a la Procesión de las Palmas, con túnica y sin capirote. Se
recuerda que también pueden asistir
niños de paisano con la medalla de la
Cofradía.

MIÉRCOLES SANTO
28 de marzo
19:00 h. Santa Misa
Santa Misa en nuestra Iglesia Peni-

tencial, a la que se ruega asistan especialmente los Hermanos Cofrades
que vayan a participar en el Vía Crucis Procesional, pues nos ayudará a
prepararnos interiormente.
20:30 h. Vía Crucis Procesional
Partirá de nuestra Iglesia Penitencial
el Solemne Vía Crucis Procesional, debiéndose encontrar los cofrades que
deseen participar en ella a las 19,45
horas en nuestra Penitencial, con túnica y capirote, pudiendo asistir las
Hermanas Cofrades con mantilla española y de paisano con la medalla
de la Cofradía.
Se recuerda la obligación de presentar la Papeleta de Procesión, requisito
indispensable para poder participar
en el Vía Crucis.
Recorrido: Jesús, Plaza Mayor, Lencería, Lonja, Plaza del Ochavo, Pla-
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terías, Guadamacileros, Leopoldo
Cano, San Juan de Dios, Alonso Berruguete y Angustias. A lo largo del
recorrido se rezará el Ejercicio del Vía
Crucis, finalizando con el canto de la
Salve Popular delante de la Imagen
de Ntra. Sra. de las Angustias, tras lo
cual el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo de esta Archidiócesis impartirá su bendición. También, como
es tradición, el rezo de la Cuarta Estación se realizará delante de Ntra. Sra.
de la Santa Vera Cruz.
El regreso hasta nuestra Penitencial
será: Angustias, Bajada de La Libertad, Fuente Dorada, Vicente Moliner,
Plaza del Ochavo, Lonja, Lencería,
Plaza Mayor y Jesús, dando por terminada la Procesión con el Canto del
Himno a Ntro. Padre Jesús Nazareno.

JUEVES SANTO
29 de marzo
17:00 h. Misa in Coena Domini
Se ruega que acudan los cofrades con
túnica y medalla.
Al finalizar esta celebración comenzará el Turno de Vela al Santísimo.
23:00 h. Peregrinación del Silencio
Partirá desde nuestra Iglesia Penitencial la Solemne Peregrinación del
Silencio, debiéndose encontrar los
cofrades que deseen participar en ella
a las 22 horas en nuestra Penitencial,
con túnica y capirote.
Se recuerda la obligación de presentar
la Papeleta de Procesión, requisito indispensable para poder participar en
la Procesión.

C U LT O S Y P R O C E S I O N E S D E L A S E M A N A S A N TA 2 0 1 8

Recorrido: Jesús, Plaza Mayor, Ferrari, Plaza de la Fuente Dorada, Cánovas del Castillo y Cascajares hasta
la Santa Iglesia Catedral Metropolitana donde realizaremos la Tradicional
Estación de Penitencia ante el Santísimo.
El regreso se realizará por: Cascajares, Plaza de Cánovas del Castillo,
Regalado, Constitución, Santiago,
Plaza Mayor y Jesús.

peciería, Plaza del Ochavo, Platerías,
Macías Picavea hasta incorporarnos
al recorrido oficial.
Una vez terminado éste, el regreso
se efectuará por: Plaza de Portugalete, Magaña, Solanilla, Angustias, Plaza de San Pablo, León, Plaza de San
Miguel, Doctor Cazalla, San Benito,
Plaza de la Rinconada, Correos, Molinos y Jesús, dando por terminada la
Procesión con el Canto del Himno a
Ntro. Padre Jesús Nazareno.

VIERNES SANTO
30 de marzo

SÁBADO SANTO

11:15 h. Sermón de las Siete Palabras

31 de marzo

Deberán estar en nuestra Penitencial
los cofrades mayores de catorce años
que deseen asistir al Sermón de las
Siete Palabras, con túnica y capirote,
pudiendo asistir Hermanas Cofrades
con mantilla española.

22:00 h. Vigilia Pascual

17:00 h. Celebración de la Pasión del
Señor
En nuestra iglesia Penitencial, rogando que acudan los cofrades con
túnica y medalla.
18:00 h. Procesión General
Deberán encontrarse en nuestra Penitencial, con túnica y capirote, todos
los Hermanos Cofrades que deseen
participar en la Monumental Procesión General de la Sagrada Pasión del
Redentor, acompañando a nuestro
Sagrado Titular.

Se celebrará en nuestra Iglesia Penitencial, rogando acudan los cofrades
con túnica y medalla.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
1 de Abril
11:15 h. Procesión del encuentro
Deberán estar en nuestra iglesia
Penitencial los cofrades que deseen
asistir a la Procesión del Encuentro
de Jesús Resucitado con la Virgen de
la Alegría, con túnica y sin capirote,
pudiendo asistir Hermanas Cofrades
con mantilla española blanca.

Se recuerda la obligación de presentar la Papeleta de Procesión, requisito
indispensable para poder participar
en la Procesión.
Recorrido: Jesús, Molinos, Correos,
Plaza de la Rinconada, Cebadería, Es-
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FOTOCOPIAS B/N
FOTOCOPIAS LASER COLOR
REPRODUCCIÓN DE PLANOS EN B/N Y COLOR
ENCUADERNACIÓN DE PROYECTOS
IMPRESIÓN DIGITAL

REPROGRAFÍA
C/ Gamazo 11, bajo dcha. · 47004 VALLADOLID
Teléfono 983 202 782 · Fax 983 395 223
gamazo11@telefonica.net

www.barlasepia.es

Calle del peso 4 · Teléfono 983 33 03 00 · 47001 Valladolid
imperial@imperial.com
www.hotelimperial.es/blog-que-hacer

AHORA DOS SEPIAS EN EL CENTRO PARA
ATENDERLES MEJOR.
LA DE SIEMPRE EN CALLE JESÚS Y
EN PLAZA DE LA RINCONADA 9
(Plaza de Correos)
Y SEGUIMOS ESTANDO EN PARQUESOL
(Calle Hernando de Acuña, 31)
Y EN EL CENTRO COMERCIAL RIO SHOPPING

I N S I G N E C O F R A D Í A P E N I T E N C I A L D E N U E S T R O PA D R E J E S Ú S N A Z A R E N O

COLABORA CON
EL PAGO DE LAS OBRAS DE
LA IGLESIA Y CASA DE HERMANDAD
Banco Santander: ES84 0049 5450 01 2116248275

NUESTRA DEUDA SIGUE SIENDO MUY CUANTIOSA

ES IMPERIOSA LA COLABORACIÓN DE TODOS
En los últimos años se han tenido que acometer numerosas obras y reformas en nuestra iglesia y Casa de Hermandad, que nos permiten disfrutar
de las mismas a día de hoy y cuidar y conservar nuestro patrimonio
para futuras generaciones. Estos trabajos, que se requerían con urgencia e inmediatez, han generado un importantísimo desgaste, personal y
económico, para la Cofradía, que es responsabilidad de todos, cada uno
en la medida de sus posibilidades, asumir. Por ello, se vuelve a recordar
a todos los cofrades y devotos la importancia de su generosidad para
poder seguir engrandeciendo el nombre de Jesús Nazareno.
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AVISOS Y NORMAS DE UNIFORMIDAD
— INDICACIONES PARA LA SEMANA SANTA 2018 —
UNIFORMIDAD
Se recuerda a todos los Hermanos cofrades que participen en las
procesiones la obligación de llevar la túnica en perfecto estado y con
el largo adecuado. Los guantes serán siempre blancos, y los zapatos y
calcetines forzosamente negros y planos.

COFRADES INFANTILES
Los niños irán siempre en su tramo correspondiente. Nunca de la
mano o en brazos de cofrades adultos, acompañando insignias o entre
las hermanas de devoción.

HERMANAS DE DEVOCIÓN
Las Hermanas cofrades que participen vistiendo mantilla española
llevarán ropa, maquillaje y joyería discretos. El largo de la falda será,
como mínimo, a mitad de rodilla.

INSIGNIAS
Los cofrades que deseen portar insignias en las procesiones deberán
apuntarse en el Libro de Registro de Insignias, durante los días del
Quinario a Ntro. Padre Jesús Nazareno.

PAPELETA DE PROCESIÓN
Para asistir al Vía Crucis Procesional el Miércoles Santo, a la Procesión
de la Peregrinación del Silencio el Jueves Santo, y a la Procesión General
el Viernes Santo, se recuerda la obligatoriedad de presentar la Papeleta
de Procesión para poder levantar el Acta de la misma.
No es necesario recordar la seriedad y el silencio que caracteriza a
nuestra Cofradía en sus salidas procesionales.
Los Mayordomos de Procesión podrán denegar la participación en las
procesiones a aquellos Hermanos cofrades que no cumplan con estas
normas.
Estas normas son de obligado cumplimiento por parte de todos.
Acuerdos tomados por el Cabildo de Gobierno
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Este Boletín Informativo de la
Insigne C. Penitencial de N. P. Jesús Nazareno
se terminó de imprimir el día 22 de febrero de 2018,
festividad de la Cátedra de San Pedro, en los talleres
de la imprenta de AMBROSIO RODRIGUEZ
GLORIA NAZARENORUM

