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Los días que coincidan con Festivos la Secretaría estará cerrada.

Del 15 de enero al 30 de abril: 
Miércoles de 20,00 a 21,30 horas y sábados de 18,30 a 19,15 horas.

Del 15 de septiembre al 31 de diciembre: 
Miércoles de 20,00 a 21,30 horas.

Del 1 de junio al 15 de septiembre: Cerrado.

Mayo: Miércoles de 20,00 a 21,30 horas.

Horario de Secretaría

cofradiadelapiedad@cofradiadelapiedad.com • cofradiadelapiedad@cofradiadelapiedad.es
www.cofradiadelapiedad.es



Boletín 2018 3Carta del Hermano Mayor

Queridos Hermanos

Como ya estaréis informados, el pasado mes 
de octubre y después de celebradas las elec-
ciones fui de nuevo elegido como Hermano 
Mayor de la Cofradía y como consecuencia 
de ello iniciamos, con este Boletín, una nue-
va etapa.

Quiero agradecer una vez más el compro-
miso que han adquirido conmigo y con la 
Hermandad las personas que han decidido 
acompañarme en esta legislatura, compromi-
so, como decía en la toma de posesión ante la 
Imagen de Nuestra Madre y coincidiendo con la 
víspera de la festividad de Cristo Rey, el pasado día 
25 de noviembre, es siempre de agradecer en una 
época en la que cuesta tanto adquirir un compromiso 
en cualquier aspecto de nuestra vida.

En esta nueva etapa además de los proyectos de los que os in-
formaremos en el próximo Cabildo pretendemos seguir potenciando 
la participación de todos vosotros en los actos y cultos que organicemos, 
queremos, como he dicho en varias ocasiones, que vuestra presencia no solo se 
limite a los días de Semana Santa. Seguiremos, como hemos demostrado, ampliando 
nuestro patrimonio siempre que sea posible, potenciando nuestras bandas y todos aque-
llos aspectos que supongan un bien para la Cofradía. En definitiva, os animo a colaborar 
y participar con nosotros.

Que Nuestra Madre de la Piedad nos acompañe y guíe en esta tarea.

Francisco Javier Cartón
HerMano Mayor
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Os saludo a todos un año más desde estas páginas del Boletín de la Muy Ilustre Cofradía 
Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

En primer lugar, mi saludo va para el Hermano Mayor y la nueva Junta de Gobierno de la 
Cofradía elegidos en Cabildo recientemente ¡enhorabuena!. Que Jesucristo, el Señor y su 
Santísima Madre la Virgen de la Piedad os concedan animar a todos los cofrades, avivar su 
devoción a la Virgen de la Piedad y realizar con la colaboración de todos, vuestros planes 
para llevar a la Cofradía a un más alto esplendor.

Saludo a todos los cofrades adultos: a vosotros que habéis mantenido viva la devoción a 
la Virgen de la Piedad durante tantos años. Continuad alimentando en vosotros mismos 
y trasmitiendo esta devoción a vuestros hijos y nietos. La mejor forma de hacerlo es que 
os vean a vosotros vivir lo que creéis. Recordad aquello de “hechos son amores, que no 
buenas razones”.

También os saludo a vosotros jóvenes que lleváis ya años en la Cofradía y a los que habéis 
sido recibidos en ella recientemente. De vosotros espera la Virgen que os consideréis sus 

hijos y viváis como buenos hijos e hijas suyos. Recordad que fue a San Juan, el más joven 
de los Apóstoles, a quien Jesús encomendó a su Madre con aquellas palabras ¡Madre, 

ahí tienes a tu hijo!. Creced en vuestro amor y vuestra devoción a la Virgen de 
la Piedad, ¡Cristo hoy os la entrega a vosotros! Seguid a Jesús y a María de tal 

forma que también de vosotros pueda decirse ¡Madre, ahí tienes a tu hija, 
ahí tienes a tu hijo!.

Y ahora os toca a vosotros, los niños y niñas de la Cofradía. Un salu-
do muy cariñoso para vosotros. Los pequeños son siempre los más 

queridos de María porque al veros a vosotros recuerda a su Niño 
Jesús. Ella es también vuestra Madre. Como se alegra cuando 

os ve cerca de ella con vuestros padres o vuestros abuelos. 
Pedidles que os lleven a verla los sábados por la tarde o en 

los días de sus fiestas. Así creceréis conociendo mejor a 
nuestra madre, la Virgen de la Piedad, y llegaréis a tener 

verdadera devoción a la que es vuestra “Mamá del Cielo”.

Solo me queda ya desearos a todos un Feliz Año 2018. 
Que durante este nuevo año todos hagamos un es-
fuerzo por participar y cooperar en los actos y cultos 
organizados por la Cofradía y que apoyemos con 
verdadera devoción las propuestas de la Junta de 
Gobierno para mayor honra y honor de Nuestra 
Madre la Virgen de la Piedad.

¡Madre, ah  tienes a tu Hijo!

Florentino
Consiliario de la Cofradía
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Junto con la Parroquia de San Martín y San Benito el Viejo celebramos el 1 de marzo de 2017 el Miércoles de Ceniza. 
Durante la Eucaristía de las 19,30 el Párroco D. Manuel Fernández Narros impuso la ceniza a los presentes.

Quinario a nueStra Madre la Virgen de la Piedad

Del 28 de marzo al 1 de abril de 2017, 
celebramos el Quinario a Nuestra 
Madre la Virgen de la Piedad.

El primer día, los hermanos de-
votos a Nuestra Madre realizaron 
sus ofrendas de flores, con las que 
nuestra florista habitual y cofrade 
Verónica de Arteflor realizó finali-
zado el Quinario un adorno floral a 
Nuestra Madre.

Este año el día de la Policía fue el se-
gundo, el ascenso del Jefe Superior 
D. Javier Peña adelantó este acto, el 
cual realizó una ofrenda a Nuestra 
Madre. El Hermano Mayor le hizo 
entrega de un obsequio y procedió 
a firmar en el libro de firmas de la 
Cofradía.

El cuarto día, la protagonista fue 
nuestra Banda de Música quien 
con sus instrumentos rezaron a 
Nuestra Madre.

Cultos 2017

El último día se realizó la imposi-
ción de las medallas a los nuevos 
cofrades.

El predicador fue D. Juan Molina, 
siendo acompañado por D. Manuel, 
D. Florentino, D. Oliver, D. Ramón, 
D. Carlos y D. José Manuel.

Los días 7, 8 y 9 de mar-
zo de 2017 celebramos 
el Triduo al Cristo del 
Gallo por primera 
vez en la Iglesia de 
San Martín y San 
Benito el Viejo.

El predicador fue D. Guillermo Camino, párroco de 
Zaratán y Docente en el Colegio de la Compañía de 
María, quien durante los tres días, alabó la humildad en 
la figura de Jesús.

El primer día contamos con la 
participación de la Banda 

de Música de la Cofradía, 
y el último día contamos 
en la Presidencia con el 
Jefe Superior de Policía 
de Castilla y León D. Javier 

Peña y con el 2º Jefe Co-
misario Principal D. Manuel 

Cabello, acompañados de sus 
respectivas esposas.

MiércoleS de ceniza

triduo al criSto de la HuMildad o criSto del gallo
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triduo al PaSo criSto de la cruz a María

triduo PaScual 2017

ofreciMiento de loS doloreS a nueStra Madre

En la tarde del Jueves Santo y del Viernes Santo celebramos el 
Triduo Pascual junto al resto de la Parroquia de San Martín en 
conmemoración de los últimos momentos y enseñanzas de 
Jesús antes de su Pasión y Muerte.

El sábado día 16 de abril de 2017 presidido por nuestro Con-
siliario celebramos el acto de ofrecimiento de los Dolores a 
Nuestra Madre la Virgen de la Piedad. Tras las lecturas y re-
flexiones, entonamos la Salve a Nuestra Madre.

Del 4 al 7 de abril de 2017 cele-
bramos el Triduo al Cristo de la 
Cruz a María en la Iglesia de San 
Martín y San Benito el Viejo.

Predicó D. Juan José Calvo, acom-
pañado de D. Florentino, D. Ra-
món y D. Oliver.

El primer día participó la Banda 
de Gaitas de la Cofradía que hizo 
una ofrenda floral.

triduo a la Virgen de la alegría

flor de Mayo

El martes 18 de abril de 2017 organizado por 
la Cofradía del Santo Sepulcro se celebró el 
segundo día del Triduo a la Virgen de la Ale-
gría con la colaboración de todas las Cofradías 
Marianas de nuestra Diócesis y en la que asis-
tió el Hermano Mayor acompañado de miem-
bros de la Junta de Gobierno y Cofrades.

El sábado 6 de mayo de 2017 celebró la Cofra-
día la Flor de Mayo a Nuestra Madre la Virgen 
de la Piedad.

Al final de la Eucaristía y previo al canto de la 
Salve, los Cofrades realizaron una ofrenda floral, 
cumpliendo la tradición del mes de mayo, mes 
tradicionalmente dedicado a la Virgen María.

Con la ofrenda floral la florista y cofrade Ve-
rónica Seco confeccionó unos centros para 
adornar la capilla de Nuestra Madre la Virgen 
de la Piedad.
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cultoS rr.MM. deScalzaS realeS

El 31 de mayo de 2017 las RR.MM. Descalzas Reales festejaron a su Patrona la Virgen de los Pe-
ligros. A las 19,30 una representación de la Junta de Gobierno presidida por el Hermano Mayor 
participó de la Eucaristía a cuya finalización se dio a besar la medalla por parte del Consiliario de 
las RR.MM. D. Manuel Fernández Narros.

Durante los días 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto las RR.MM. 
Descalzas Reales celebraron la festividad de su funda-
dora Santa Clara de Asís con la celebración de la Euca-
ristía y la veneración de la reliquia. El 14 de agosto la 
celebración fue por las intenciones de nuestra Cofradía 
y el 15 de agosto Festividad de Nuestra Señora de la 
Asunción a quien está erigido el Altar Mayor.

Los días 1 y 2 de agosto acompañamos 
a las RR.MM. Descalzas Reales en la ce-
lebración de la festividad de Nuestra 
Señora de la Alegría, en las Eucaristías 
que en su honor celebraron y que fue-
ron presididas por su Consiliario D. 
Manuel Fernández Narros.

nueStra Señora de loS PeligroS y del aMor y teMor de dioS

Santa clara y nueStra Señora 
de la aSunción

nueStra Señora de la 
alegría

El sábado 18 de noviembre de 2017 en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo presidida por nuestro Con-
siliario D. Florentino celebramos la Eucaristía en recuerdo de los Cofrades fallecidos así como RR.MM. Descalzas 
Reales y miembros del Cuerpo Nacional de Policía. El Coro de los Santos Ángeles Custodios nos acompañó 
durante la celebración.

MiSa de difuntoS

triduo a nueStra Madre la Virgen de la Piedad

EL 21 de noviembre celebra la 
Iglesia católica la Presentación en 
el Templo de la Virgen María, o la 

Virgen Niña. En nuestra Cofradía 
celebramos durante los días 19, 20 
y 21 de marzo un Triduo en Honor 
a Nuestra Madre la Virgen de la Pie-
dad. Este año nuestro Consiliario 
fue el encargado de con sus homi-
lías de manifestar la fe y devoción a 
la Virgen de la Piedad.

Durante el primer día se hizo entre-
ga de los pergaminos que recono-
cen la permanencia en la Cofradía 
25 y 50 años, las Bodas de Plata y 
de Oro.

El primer día participó la Banda de 
Música de la Cofradía, el segundo 
día el Coro Campo Grande y el úl-
timo día el Coro Ángeles Custodios.

Además de numeroso pueblo fiel 
asistieron representantes de Co-
fradías Penitenciales y de Gloria, 
Subdelegado del Gobierno, Jefe 
Superior de Policía de Castilla y 
León y Jefe Provincial del Cuerpo 
Nacional de Policía.
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Viernes de dolores

C/ Paraíso, 9 - 47003 VALLADOLID
Tels. 983 26 78 27 - 635 427 641

Peña Madridista Don Enrique

twitter@RMDONEnrique

Luisán
R e l o j e r í a

J o y e r í a

P l a t e r í a

Angustias, 32 • 47003 VALLADOLID

 • Teléf.: 983 25 16 75 • 
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El Viernes de Dolores 7 de abril de 2017, como en años anteriores, el Hermano Mayor acompañado de 
miembros de la Junta de Gobierno participaron de la Eucaristía celebrada en la Colegiata de Medina del 
Campo y de la Procesión posterior de la Virgen de la Angustia Alcaldesa perpetua de la villa, organizada 
por la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias.

Una representación de nuestra Cofradía participó del Vía Crucis procesional que por el Barrio de las 
Delicias realizó la Cofradía de la Exaltación de la Cruz.

domingo de ramos
La Sección infantil de nuestra Cofradía acompañada 
de Nuestra Banda de Música participó de la tradicional 
Procesión de la Borriquilla. Este año nuestra Cofradía 
abría la Procesión.

ProceSión de laS PalMaS

ProceSión de nueStra Señora de laS anguStiaS de Medina del caMPo

Vía cruciS exaltación de la cruz

Viernes de dolores

semana santa 2017
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La procesión de Amor y Misericordia de 
la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús 
de Medinaceli, partió a las 20,30 horas 
de la Iglesia de San Martín con el Paso de 
Jesús de Medinaceli portado a Costal y 
acompañado musicalmente por nuestra 
Banda de Música.

El Hermano Mayor y una amplia represen-
tación de Cofrades y Directivos de nuestra 
Cofradía participaron de la misma,

A las 23 horas partía de la 
Iglesia de la Antigua el Paso 
del Cristo del Olvido porta-
do y alumbrado por la Real 
y Venerable Cofradía de 
la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Una amplia representación 
de nuestra Cofradía partici-
pó de la misma.

lunes santo

Martes santo

ProceSión de aMor y MiSericordia ProceSión del criSto 
de la Buena Muerte

El 11 de abril de 2017 la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna realizó la Procesión de 
la Promesa, a la misma asistió una representación de la Cofradía.

Peregrinación del Silencio

Jueves santo
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A las 12 de la noche se abrieron las 
puertas de la Iglesia de San Martín y 
San Benito el Viejo y partió nuestra 
Bandera para iniciar la procesión 
detrás de la escolta de caballería 
del Cuerpo Nacional de Policía, nos 
acompañó la Banda de la Cofradía del 
Descendimiento de Valladolid.

Miércoles santo
ProceSión de la Piedad

A las 18,30 horas partía la Muy Ilustre Cofradía Pe-
nitencial de Nuestra Señora de la Piedad desde la 
Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo, para en 
la Audiencia Provincial recoger al Colegio de Aboga-
dos y los Magistrados que nos iban a acompañar 

en la Procesión. En la C/ Cardenal Torquema-
da frente a la Iglesia de Santa Teresa 

el Coro Parroquial dedicó un 
canto-oración a Nuestra 

Madre la Virgen 

de la Piedad. Continuamos hasta la Residencia del 
Carmen donde los residentes recibieron la Proce-
sión con una oración y una ofrenda floral.

Emotivo fue el encuentro con los enfermos y el 
personal sanitario, sus palabras emocionaron a los 
presentes, así como la ofrenda floral y el canto de 
la Salve Popular.

En nuestro retorno a San Martín en la Plaza de 
Santa Cruz la Hermandad Universitaria realizó una 
ofrenda floral a Nuestra Madre.

Nos despedimos de la Real y Venerable Co-
fradía de la Preciosísima Sangre de 

Nuestro Señor Jesucristo en la 
Antigua.

La Plaza de San Martín esta-
ba abarrotada de público 

para finalizar con el Can-
to de la Salve Popular.

Jueves santo
ProceSión de Penitencia y caridad
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Viernes santo

ProceSión general de la PaSión de criSto

ProceSión  
de la HerMandad doMinicana SerMón de laS 

Siete PalaBraS
A las 12 del mediodía tuvo 
lugar en la Plaza Mayor de 
Valladolid el Sermón de 
las Siete Palabras, la re-
presentación de nuestra 
Cofradía fue acompañada 
por la Banda de Gaitas de 
la Cofradía.

A las 20,00 horas dio comienzo la Procesión General en la que 
las 20 Cofradías Vallisoletanas recreamos la Pasión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Al Paso de la Cofradía Penitencial y Sacramental 
de la Sagrada Cena nuestra Cofradía rindió 
honores a los Pasos de Jesús de la 
Esperanza y a la Sagrada Cena.

A las 5 de la madrugada partió de San Esteban la procesión 
de la Hermandad Dominicana, en torno a las 6 de la mañana 
llegaba a la Catedral de Salamanca donde Nuestra Banda de 
Música esperaba para incorporarse detrás de la Virgen de la 
Piedad, mientras que en la presidencia se situaban el Viceher-
mano Mayor, el Secretario y el Vocal de Protocolo de nuestra 
Cofradía.

Tras recorrer las calles de la ciudad de Salamanca, de nuevo 
en San Esteban se procedió al canto de la Salve a la Virgen de 
la Piedad siendo entonada por nuestro Delegado de Banda y 
al retorno a la Catedral de Salamanca donde se dio por finali-
zada la procesión.

A la salida de San Martín de la 
Cofradía del Discípulo Amado 
y Jesús de Medinaceli, con el 
Paso de San Juan, la Banda 
de Gaitas rindió honores así 
como nuestros guiones.
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sábado santo

ProceSión de la Soledad (Serrada)

ProceSión del encuentro de JeSúS 
reSucitado con María de la alegría

El domingo 16 de abril de 2017 tuvo lugar 
el encuentro de Jesús Resucitado y la 
Virgen de la Alegría en la Plaza Mayor 
de Valladolid.

Tras la Bendición realizada por el 
Cardenal-Arzobispo de Valladolid D. 
Ricardo Blázquez se procedió a la suel-
ta de palomas.

Nuestra Cofradía abrió el cortejo procesional de 
la Virgen de la Alegría, participando todos los co-
frades que lo desearon, la Banda de Música y la 
Banda de Gaitas.

En la Iglesia de San Benito se cantó la Salve a la 
Virgen de la Alegría, para cerrar la Procesión en 
nuestra sede canónica de la Iglesia de San Martín 
y San Benito el Viejo, con la felicitación por parte 
del Hermano Mayor de las Pascuas de Resurrec-
ción y entonar la Salve a Nuestra Madre la Virgen 
de la Piedad.

domingo de resurrección

El Sábado Santo a las 10 de la noche se celebró en la localidad Vallisoletana de Serrada la Procesión de la 
Soledad en la cual participó la Banda de Música de nuestra Cofradía.
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D. Jorge Fernández Bastardo
(Delegado de Juventud de la  

Diócesis de Valladolid)

Durante los días
23, 24 y 25 de febrero

de 2018,
 a las 20,00 horas.

Iglesia de 
San Martín y 

San Benito el Viejo

En la liturgia de la palabra 
predicará:

Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra
Señora de la Piedad

Solemne Triduo

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA HUMILDAD

En honor del
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El sábado 11 de febrero la Hos-
pitalidad de Lourdes como fina-
lización de la novena a Nuestra 
Señora de Lourdes celebró una 
Procesión de las Velas desde el 
Convento de las Salesas hasta la 
S.I.M. Catedral, presidida por el 
Arzobispo Auxiliar de Valladolid 
D. Luis Argüello.

Finalizada la Procesión tuvo lugar 
la celebración de la Eucaristía.

A estos actos asistió el Hermano 
Mayor acompañado del Secretario 
de la Cofradía.

El primer viernes de 
Cuaresma al igual 
que en el resto de 
España, la Cofradía 
del Discípulo Amado 
y Jesús de Medinaceli 
realizó un Besapié a 
Jesús de Medinaceli, 
en la Iglesia de San 
Martín y San Benito 
el Viejo.

A las 19,30 se celebró la Eucaristía de presentación 
de la Cofradía a la Parroquia de San Martín toda 
vez que ha pasado a ser su Sede Canónica.

La Eucaristía fue presidida por el Obispo de 
Valladolid D. Luis Argüello y en la misma actuó 
la Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía 
Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

Durante el acto se presentó el cartel de la Procesión 
del Lunes Santo.

El sábado 18 de febrero de 2017 
nuestro Cardenal Arzobispo D. Ri-
cardo Blázquez celebró el 50 aniver-
sario de su ordenación sacerdotal, 
con una misa solemne en la S.I.M. 
Catedral de Valladolid.

Durante la homilía recordó su tra-
yectoria, así como se procedió a 
dar lectura de la carta remitida por 
el Papa Francisco. La Diócesis le 
hizo entrega de un regalo consis-
tente en una imagen del Sagrado 
Corazón venerado en el Santuario 
Nacional de la Gran Familia.

A la celebración asistió el Herma-
no Mayor y miembros de la Junta 
de Gobierno de la Cofradía.

eucariStía y ProceSión 
HoSPitalidad de lourdeS

PreSentación JeSúS de Medinaceli

50 aniVerSario ordenación Sacerdotal 
d. ricardo BlázQuez

actos y Procesiones 2017
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HerManaMiento en San Martín

HerManaMiento 
arcHicofradía de laS 
anguStiaS en Medina

ProceSión extraordinaria Virgen de laS anguStiaS de 
Medina del caMPo

HerManaMiento con la arcHicofradía de nueStra Señora de laS anguStiaS

El miércoles 8 de marzo de 2017 
segundo día del Triduo al Cristo 
de la Humildad (Cristo del Gallo) se 
realizó el Hermanamiento con la 

Archicofradía de Nuestra Señora de 
las Angustias de Medina del Campo.

Los Hermanos Mayores de ambas 
Cofradías ratificaron en un perga-
mino conmemorativo este herma-
namiento.

Nuestra Cofradía hizo entrega de 
una metopa y el Hermano Mayor 
de la Archicofradía de las Angus-
tias de Medina del Campo impuso 
un escapulario a nuestra bandera.

El sábado 1 de abril de 2017, la 
Archicofradía de las Angustias de 
Medina del Campo con motivo de 
su 450 aniversario, celebró una 
Procesión extraordinaria, con la 
participación de una representa-
ción de nuestra Cofradía, así como 
de nuestra Banda de Música.

El lunes 3 de abril de 2017, nos 
desplazamos a Medina, y en la Ca-
pilla de la Virgen de las Angustias de 
Medina del Campo, de la Colegiata, 
durante su novena, procedimos a 
confirmar el hermanamiento rea-
lizado en nuestra sede canónica 
de Valladolid. Nuestro Hermano 
Mayor y el Alcalde-Presidente de 
las Angustias de Medina firmaron 
el documento oportuno, entregán-
donos un recuerdo. Nuestro Her-
mano Mayor impuso la medalla de 
la Cofradía a su bandera.

La procesión que recorrió las ca-
lles de Medina del Campo con los 
pasos a hombro y costal contó con 
todas las imágenes que en algún 
momento fueron de la Archicofra-
día de las Angustias de Medina del 
Campo, La Soledad, el Nazareno y 
La Virgen de las Angustias.
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El sábado 11 de marzo de 
2017 en la Iglesia de la Antigua 
tuvo lugar la presentación de 
la Procesión de Penitencia y 
Caridad que celebramos junto 
con la Real y Venerable Cofra-
día de la Preciosísima Sangre 
de Valladolid.

El pregonero fue D. Pablo Marcos, Tesorero de la Junta de Cofradía y An-
tiguo miembro de la Junta de Gobierno de la Real y Venerable Cofradía 
de la preciosísima Sangre de Valladolid, quien recordó sus vivencias 
en esta Procesión, sobretodo la visita que se hacía a la Prisión Provincial 
y a la Residencia Onésimo Redondo.

El Hermano Mayor de la Real y 
Venerable Cofradía de la Pre-
ciosísima Sangre y el Viceher-
mano Mayor de la Muy Ilustre 
Cofradía Penitencial de Nues-
tra Señora de la Piedad inter-
vinieron también animando a 
los presentes a participar de la 
Semana Santa 2017.

Durante el acto intervino la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre.

El martes 4 de abril de 2017 nos visitaron los niños 
de infantil del Colegio de la Compañía de María “La 
Enseñanza”, quienes admiraron nuestros Pasos 
procesionales y aprendieron de la historia de la 
Cofradía.

El domingo 2 de abril de 2017 se realizó 
el hermanamiento de nuestra Cofradía 
con los Reales Tercios de España. Una 
Eucaristía celebrada en la Iglesia de San 
Martín y San Benito el Viejo sirvió de 
marco a este acto.

En presencia de miembros de la Junta 
de Gobierno de la Cofradía y de man-
dos de los Reales Tercios, nuestro Her-
mano Mayor y el Excmo. General D. Ma-
nuel Cañizares firmaron el documento 
acreditativo, así como intercambiaron 
diversos presentes, Asimismo se impu-
sieron sendas corbatas a la Bandera de 
la Banda de la Música como a la de los 
Reales Tercios de España.

ViSita niñoS del colegio 
coMPañía de María “la enSeñanza”

HerManaMiento realeS 
tercioS de eSPañaPreSentación cartel de Penitencia y caridad 

El Jueves Santo recibimos la visita de los componen-
tes del escuadrón de Caballería del Cuerpo Nacional 
de Policía que tanto el Miércoles Santo como el Jue-
ves Santo acompañan nuestras procesiones, algunos 
llevan repitiendo varios años con nosotros.

Nuestro más profundo agradecimiento.

ViSita eScolta de caBallería 
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La banda de la Muy Ilustre Cofra-
día penitencial de Nuestra Señora 
de la Piedad participó de la Pro-
cesión del Corpus Christi que se 
celebró en la población de Zaratán 
(Valladolid).

El domingo 18 de junio de 2018 se 
celebró la festividad del Corpus 
Christi. Una Eucaristía cele-
brada por el Cardenal-
Arzobispo de Vallado-
lid D. Ricardo Bláz-
quez Pérez en la Ca-
tedral dio paso a la 
Procesión del Paso 
de la Sagrada Cena 
y a la Custodia, 
acompañados de 
numerosos niños 
que habían recibido 
este años su Primera 
Común.

A lo largo del recorrido se 
instalaron altares por parte de 

las Cofradías. Nosotros ocupamos 
el lugar habitual en la Plaza Mayor.

Este año el altar estaba 
presidido por la imagen 

de San Ramón Nonato.

El Hermano Mayor 
y el Vicehermano 
Mayor participaron 
de la Eucaristía y 
de la Procesión, 
mientras que en el 
altar se encontraban 

los miembros de la 
Junta de Gobierno, 

cofrades y público que 
nos suele acompañar en 

esta celebración.

Durante la Semana Santa y den-
tro de nuestro proyecto de cari-
dad el Hermano Mayor Francisco 

El domingo 23 de abril de 2017 se 
celebró la Fiesta de la Divina Mise-
ricordia, con la celebración de la 
Eucaristía presidida por el Obispo 
de Valladolid D. Luis Argüello en la 
S.I.M. Catedral de Valladolid.

A la finalización de la misma, se 
realizó una procesión hasta el 
Santuario Nacional de la Gran Pro-
mesa, en la cual participó la Banda 
de Gaitas de nuestra Cofradía.

En la tarde del Viernes Santo reci-
bimos la visita de nuestros herma-
nos de la Real y Venerable Cofra-
día de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Con ellos compartimos una ora-
ción y el canto de la Salve a Nues-
tra Madre la Virgen de la Piedad.

corPuS en zaratáncorPuS en Valladolid

entrega de aliMentoS

ProceSión diVina 
MiSericordia

ViSita real y VeneraBle cofradía de la  
PrecioSíSiMa Sangre

Javier Cartón Trigo y el Delegado 
de Banda Ángel Herrero Ortiz, 
procedieron a la entrega al Párro-
co de San Martín y San Benito el 
Viejo D. Manuel Fernández de los 
alimentos que para Cáritas Parro-
quial había recaudado la Cofradía, 
fundamentalmente en el concier-
to efectuado en el Teatro Zorrilla 
de Valladolid.
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El 8 de septiembre de 2017 se 
celebró la festividad de Nuestra 
Señora de San Lorenzo Patrona y 
Alcaldesa Perpetua de nuestra ciu-
dad de Valladolid.

A las 11 de la mañana partió de la 
Iglesia de San Lorenzo la proce-
sión hasta la S.I.M. donde el Obis-
po Auxiliar D. Luis Argüello presi-
dió la Eucaristía en su honor.

Participaron de estos actos, el Her-
mano Mayor y miembros de la Jun-
ta de Gobierno

EL martes 19 de septiembre de 
2017 la Asociación ACYCOL pre-
sento en el Hotel NH Ciudad de 
Valladolid, los actos que ha veni-
do desarrollando y que pretende 
organizar. Durante la misma a la 
que asistió el Hermano Mayor y 
miembros de la Junta de Gobier-
no, D. Carlos Ramírez agradeció la 
colaboración que nuestra Cofra-
día realiza para la recaudación de 
fondos para niños desfavorecidos 
de Colombia, a través del Concier-
to solidario y del Día de las Velitas.

feStiVidad de la Patrona

PreSentación actiVidadeS 
acycol

Con motivo de la festividad de 
Nuestra Señora de la Merced 
patrona del Cuerpo de Funciona-
rios de Prisiones. El viernes 22 de 
septiembre de 2017 el Hermano 
Mayor y miembros de la Junta de 
Gobierno participaron del acto 
que tuvo lugar en el centro peni-
tenciario de Valladolid, en el que 
además asistieron autoridades 
civiles y militares.

A las 11 de la mañana del día 2 de octubre de 2017 el Cuerpo Nacional 
de Policía celebró mediante una Eucaristía presidida por el Obispo Auxi-
liar de Valladolid D. Luis Argüello, en la Iglesia de San Benito. A la misma 
además de las autoridades del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, 
Fuerzas Armadas y autoridades civiles, asistieron el Hermano Mayor de 
Nuestra Cofradía y miembros de la Junta de Gobierno.

A continuación en la Feria de Muestras se realizó la entrega de conde-
coraciones, discursos oficiales y el recuerdo a los que dieron su vida por 
España.

En todo momento se tuvo un emocionado recuerdo por los miembros 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado desplazados a Cataluña.

En los actos tuvo una especial presencia el Santo Ángel Custodio ubicado 
en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo.

feStiVidad de loS SantoS ángeleS cuStodioS 

feStiVidad de la Merced

El domingo 3 de junio de 2018 en la Plaza Mayor de Valladolid
La Muy Ilustre Cofradía Penitencial

de Nuestra Señora de la Piedad

Cofrade: Acude con tu medalla a participar de este Acto

Instalará un Altar al paso de la Procesión y de la Custodia
con el Santísimo Sacramento.

Con motivo del 800 aniversario de Nuestra Señora de la Merced, contaremos con 
una imagen representativa de esta efeméride, cedida por la Orden de la Merced.
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El 4 de octubre de 2017 la 
Asociación Belenista Castellana 
celebró la Eucaristía en conme-
moración de la festividad de 
San Francisco de Asís en la Igle-
sia de San Martín y San Benito 
el Viejo, a la misma acudió el 
Hermano Mayor acompañado 
de varios miembros de la Junta 
de Gobierno.

A las 12 horas del día 12 de octubre 
de 2017 y presidida por el Cardenal 
Arzobispo de Valladolid, tuvo lugar 
la Eucaristía en la S.I.M. Catedral de 
Valladolid en honor de La Virgen del 
Pilar, Patrona de España y de la His-
panidad y del Benemérito Cuerpo 
de la Guardia Civil, quien destacó 
la labor humanitaria de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado 

sobre todo en estos momentos tan 
difíciles. Asistiendo a este acto el 
Hermano Mayor y miembros de la 
Junta de Gobierno.

A la misma hora en la Iglesia de la 
Pilarica la Cofradía del mismo nom-
bre celebraba una Eucaristía en la 
que miembros de la Junta de Go-
bierno participaron con la ofrenda 
de un ramo de flores.

El sábado 21 de octubre de 2017 
tuvo lugar en la S.I.M. Catedral 
de Valladolid la Misa Pontificia 
con motivo del centenario de la 
Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de San Lorenzo Patrona 
y Alcaldesa perpetua de Valla-
dolid, presidida por el Cardenal 
Arzobispo de Valladolid D. Ricar-
do Blázquez y el Obispo Auxiliar 
D. Luis Argüello.

El sábado 28 de octubre de 2017 la 
Real Archicofradía de Nuestra Se-
ñora de Lourdes celebró el cente-
nario de la concesión por parte del 
Rey Alfonso XIII del título de Real. El 
Hermano Mayor y miembros de la 
Junta de Gobierno asistieron a la 
Eucaristía que con tal motivo se ce-
lebró en la Iglesia de San Ildefonso.

feStiVidad de San franciSco feStiVidad de la Virgen del Pilar

MiSa Pontificia centenario centenario real 
arcHicofradía de nueStra 

Señora de lourdeS

A la misma asistió el Hermano Ma-
yor de Nuestra Cofradía y miem-
bros de la Junta de Gobierno.

Menús diarios
15 primeros platos a elegir
15 segundos platos a elegir

...y más!

Especialidades
· Sepia
· Pulpo
· Tabla de la Casa

· Arroz Negro con Sepia
· Papas Ali-Oli

la casa de la sepia y el pulpo

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

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



En la liturgia de la palabra predicará:

D. José Ignacio Postigo Cacho
(Orden Mercedaria)

Del 20 al 22 de marzo de 2018, a las 20,00 horas.
Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo

En honor de

En honor de

En la liturgia de la palabra predicará:

D. Francisco Javier Boada González
(Capellán Castrense Academia Básica del Aire)

Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra

Señora de la Piedad

Solemne Besapié
Durante el día 17 de marzo desde las 
10,00 h. hasta la 13,30 h. y desde las 
16,30 h. hasta finalizar el Quinario 
se podrá besar la imagen de Nuestra 

Madre la Virgen de la Piedad.

NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN 

DE LA PIEDAD
Del

13 al 17 de marzo de 2018,
 a las 20,00 horas.

Iglesia de San Martín

CRISTO DE LA CRUZ A MARÍA

Solemne Quinario

Solemne Triduo
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La Diócesis de Valladolid 
celebró el 27 de diciembre 
de 2017 la festividad de 
San Juan Evangelista con 
una Eucaristía en el San-
tuario Nacional de la Gran 
Promesa presidida por el 
Cardenal-Arzobispo D. Ri-
cardo Blázquez Pérez.

En la misma participaron 
los jóvenes cofrades y 
entre ellos los de nuestra 
cofradía, así como estuvo 
representada con el Guión 
de nuestra cofradía.

Durante la semana del 5 al 10 de noviembre en el Centro de Espiritualidad Diocesana, se desa-
rrolló la Quinta Semana de Religiosidad Popular. El Cardenal-Arzobispo de Valladolid D. Ricardo 
Blázquez, el Obispo Auxiliar de Valladolid D. Luis Argüello, el Deán de la Catedral y Vicario Judicial 
D. José Andrés Cabrerizo, el Rector del Seminario y Director del Centro de Espiritualidad D. Julio de 
Pablos y D. José Manuel cofrade de nuestra Hermandad y Vicario de la Parroquia de San Lorenzo, 
centraron sus conferencias en la figura de la Virgen María y el espíritu mariano.

El 11 de noviembre de 2017 
celebramos junto a la Pa-
rroquia de San Martín y San 
Benito el Viejo la festividad de 
San Martín.

La Eucaristía de las 11 de la 
mañana fue presidida por D. 
Manuel Fernández Narros 
y la de las 19,30 lo fue por 
nuestro Consiliario D. Floren-
tino y en ella colaboramos en 
las lecturas.

Al finalizar la Eucaristía se procedió a la 
Bendición del retrato que D. Miguel Án-
gel Soria había realizado del nombrado 
Beato ese mismo día en la ceremonia 
celebrada en el Palacio de Vista Alegre 

por el Cardenal Doménico 
Amato prefecto para las 
Causas de los Santos, de D. 
Laureano Pérez Carrasca.

El retrato se ubicó en 
el Baptisterio junto a la 
pila Bautismal donde fue 
Bautizado, pues procedía 
de nuestra Parroquia de 
San Martín y fue Capellán 
de la Congregación de los 
Corazones de María en 

Madrid donde el 8 de noviembre de 
1936 fue sacado de la Prisión modelo 
donde estaba preso por dar testimo-
nio de la fe y fusilado en Paracuellos 
del Jarama.

feStiVidad de San 
Juan eVangeliSta

V SeMana de religioSidad PoPular

feStiVidad de San Martín

Calle Silió, 3 - 47005 VALLADOLID

LAFABRICAANDALUZA983 080 395

TAPAS Y RACIONES
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El sábado 18 y el domingo 19 de 
febrero el Director Musical de la 
Banda de las Tres Caídas de Sevi-
lla, compositor de varias marchas 
en exclusiva para nuestra Cofradía, 
nos ofreció dos clases magistrales 
en los ensayos de nuestra banda.

Transmitiendo su experiencia y 
buen hacer en la dirección de una 
gran Banda a todos los componen-
tes de la nuestra, quienes agrade-
cieron los consejos que recibieron.

El buen ambiente y la ilusión presi-
dió estos ensayos magistrales.

El domingo 12 de marzo de 2017 en 
la Iglesia de San Pedro Apóstol tuvo 
lugar el Certamen organizado por la 
banda de Cornetas y Tambores de 
la Cofradía Penitencial y Sacramental 
de la Sagrada Cena en homenaje a D. 
Miguel Barrio quien fuera Presidente 
de la Cofradía.

En el mismo junto a la Banda 
anfitriona actuó nuestra Banda de 
Música.

Durante la misma la recaudación 
de los donativos realizados por los 
presentes se destinó a la Bolsa de 
Judas. Proyecto con el que se firmó 
un acuerdo de colaboración entre la 
Cofradía Penitencial y Sacramental de 
la Sagrada Cena, la Muy Ilustre Cofradía 
Penitencial de Nuestra Señora de la 
Piedad y la Real y Venerable Cofradía 
de la Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo, cuya banda también 
participó en el certamen.

Certámenes Musicales

claSeS MagiStraleS fran ortiz

ii certaMen ángel Miguel del Barrio

2017

El sábado 18 de marzo de 
2017 se celebró el II Certa-
men de Bandas Agali en la 
Cistérniga (Valladolid).

Este Certamen iba destinado 
a recaudar fondos para Cári-
tas Parroquial.

En el mismo participaron tan-
to la Banda de Gaitas como la 
Banda de Música de la Muy 
Ilustre Cofradía Penitencial de 
Nuestra Señora de la Piedad.

ii certaMen de BandaS agali Pregón SeMana Santa SalMantina

El domingo 19 de marzo de 
2017 se celebró en la Igle-
sia de San Esteban de Sa-
lamanca el III Pregón de la 
Semana Santa Salmantina 
organizado por la Herman-
dad Dominicana y en el que 
participó nuestra Banda de 
Música; la cual participara 
también en la madrugada 
del Viernes Santo en su 
procesión.
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El domingo 26 de marzo de 2017 las Ban-
das de las Cofradías de Valladolid se 
reunieron en la Plaza Mayor desde don-
de iniciaron unos pasacalles hasta la 
C/ Constitución.

A las 6 de la tarde dio comienzo el cer-
tamen organizado por nuestras cofradías 
y patrocinado por Caja Rural de Zamora.

Cada una de las Bandas interpretó tres 
marchas, recibiendo de manos del Her-
mano Mayor de nuestra Cofradía y de 
la Directora Comercial de Caja Rural de 
Zamora de un obsequio conmemorativo.

Al inicio del Certamen se leyó un manifies-
to en el que se ensalzaba al cofrade músi-
co, y se abogaba por un mayor apoyo por 
parte de las instituciones a las Bandas de 
Cofradías.

certaMen teatro zorrilla



EuroPremium Nacional

2017

TALLERES MULTIMARCA
ATENCIÓN PERSONALIZADA

RECAMBIOS ORIGINALES
VEHÍCULOS DE SUSTITUCIÓN
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

MÁXIMA GARANTÍA

MECÁNICA RÁPIDA • PRE-ITV

REVISIONES • MANTENIMIENTO ELECTRÓMECÁNICA Y 

DIAGNÓSTICO AVANZADO

NEUMÁTICOS • ALINEACIÓN

AIRE ACONDICIONADO

Teléfono cita: 983 251 032 • www.santafetalleres.es • Portillo de Balboa, 36 - 47010 VALLADOLID

CARROCERÍA Y PINTURA

  KILÓMETROS DE CONFIANZA



Boletín 201826 Certámenes Musicales 2017

El domingo 2 de abril de 2017 se celebró en la Iglesia de 
San Martín y San Benito el Viejo el Certamen de la Ban-
da de Música de la Cofradía, con la presencia además 
de los Reales Tercios de España.

Durante el mismo la Banda recorrió los diferentes hitos 
de la Procesión de la Piedad con sus piezas musicales, 
algunas de las cuales presentaron ese día y que forman 
parte del patrimonio propio de la Banda. Partituras de 

las mismas les fueron entregadas al Hermano Mayor y 
al Secretario de la Cofradía.

En el intermedio del mismo unas poesías fueron decla-
madas a Nuestra Madre y para uno de los miembros de 
la Banda que está superando una grave enfermedad.

Antes de finalizar, el Hermano Mayor y el Excmo. Ge-
neral D. Manuel Cañizares hicieron entrega de un reco-
nocimiento a los componentes de la Banda que habían 
permanecido en la misma por más de 30 años.

El sábado 6 de junio de 2017, la Banda de Gaitas de 
la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora 
de la Piedad participó de los diferentes actos que se 
realizaron en Fuentesaúco (Zamora), con motivo de la 
Jornada de Música Popular.

A las 11,30 de la mañana desde la Plaza Mayor par-
tieron los grupos de dulzaineros y nuestra Banda de 
Gaitas que recorrieron un pasacalles por la localidad, el 
cual finalizó cerca de las 15 horas.

certaMen San Martín

Vi certaMen de MúSica PoPular de fuenteSaúco

Momento en el que todos los músicos compartieron 
un cocido con los famosos garbanzos de Fuentesaúco.

A las 17,30 tuvo lugar en el Teatro de la población el 
certamen, en el que participaron músicos de Villanubla, 
Segovia y Fuentesaúco, con diferentes instrumentos 
populares del folclore castellano, siendo la dulzaina el 
instrumento principal, así como la participación del gru-
po de coros y danzas.

Finalizó el acto cercanas ya las 9 de la noche nuestra 
Banda de Gaitas con un repertorio que conjugó música 
de Semana Santa y Música Popular.

Agradecer la magnífica acogida que en todo momento 
nos dispensaron.
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En la localidad palentina de Santervás de la 
Vega el día 24 de agosto de 2017 se celebró 
el Pendón de Santervás con motivo de la fes-
tividad de San Bartolo.

En dicha fiesta y en los diferentes actos que 
se celebraron, participó la Banda de Gaitas de 
Nuestra Cofradía.

El sábado 7 de octubre de 2017 la Banda de Gai-
tas de nuestra Cofradía se desplazó al centro de 
personas mayores Gero-Hotel de Laguna de Due-
ro, para realizar un certamen musical destinado a 
los residentes de la misma, muchos de ellos im-
pedidos para poder asistir tanto a las procesiones 
como a otros acontecimientos.

El certamen consistió tanto en música procesional 
como en diferentes rumbas y muñeiras que alegra-
ron y arrancaron los aplausos de los residentes.

El sábado 25 de noviembre de 2017 la asociación 
ACYCOL, para su proyecto solidario de recogida de 
fondos para la organización de una cabalgata solida-
ria en Colombia, organizó un certamen en la Iglesia 
de San Martín y San Benito el Viejo, en el cual inter-
vino nuestra Banda de Gaitas.

La colecta de la Eucaristía así como la del certamen 
se destinó exclusivamente para este proyecto.

certaMen de SanterVáS de la Vega certaMen gero-Hotel

certaMen acycol
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30 nueva Junta de
Conforme a las elecciones celebradas el día 22 de octubre de 2017

la Junta de Gobierno de la Cofradía queda establecida
de la siguiente manera

Gobierno

Vocal 1º adJunto al HerMano Mayor

PaBlo Medina caStrillo
Vocal 3º adJunto a teSorería
Juan antonio ruiz recio

Vocal 5º delegado de JuVentud
luiS ángel izQuierdo Belenguer

Vocal 7º delegado de Banda MuSical

ángel Herrero ortiz

Vocal 2º adJunto a Secretaría
Juan luiS Herrero garcía

Vocal 4º adJunto a alBaceaS

franciSco Miguel fernández caBallero
Vocal 6º delegado de colaBoradoreS
Julio céSar carrión Hortelano

Vocal 8º delegado Banda gaitaS

JaVier eugenio izQuierdo Belenguer

HerMano Mayor
franciSco JaVier cartón trigo

Vice-HerMano Mayor
enriQue Hernández garcía

Secretario
JeSúS JiMénez Miguel

Vice-Secretaria
roSa María garcía coBoS

teSorero
Miguel ángel rodríguez Patín

contador
Hugo BurgoS rodríguez

alBacea 1º
PaBlo Hernanz Hernanz

alBacea 2º
ricardo Hontiyuelo Salazar
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Vocal 9º 
delegado PaSo “Quinta anguStia”
JoSé luiS Blanco Mantecón

Vocal 11º 
delegada de cultoS
Mª del Pilar Belenguer SalVador

Vocal 13º 
delegada de actiVidadeS de caridad
María del carMen Pardo MolPecereS

Vocal 15º 
delegada Sección SantíSiMa Virgen de la Piedad
María ángeleS leal alonSo

Vocal 17º 
delegada caPilla nueStra Señora
María tereSa Martínez del caSo

Vocal 19º 
delegado de arcHiVo

daniel coloMa díez

Vocal 21º 
delegado de PaSoS
eugenio rodríguez lóPez

Vocal 10º 
delegado PaSo “criSto de la cruz a María”
gonzalo rodríguez lóPez

Vocal 12º 
delegado de actiVidadeS culturaleS
iñaki aizPurua zurdo

Vocal 14º 
delegado de relacioneS inStitucionaleS
Juan carloS diego San JoSé

Vocal 16º 
delegado de Sociedad de la inforMación

ricardo Hontiyuelo coca
Vocal 18º 
delegada MedioS de coMunicacioneS

María Pardo fernández
Vocal 20º 
delegado de ProceSioneS
franciSco JaVier Montoya andréS

Vocal 22º 
delegado de forMación criStiana
JeSúS MoratinoS Moro

JeSúS MoratinoS torreS
gregorio PaScual lóPez
álVaro lóPez adán

VocaleS auxiliareS

erneSto Melgar SáncHez
franciSco JaVier delgado reyero

roBerto gonzález cantalaPiedra

Misa de Toma de Posesión Junta de Gobierno
El sábado 28 de octubre al finalizar la Eucaristía de 
las 19,30 y previo al canto de la Salve, ante la imagen 
de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad, el Sr. Secre-
tario procedió a dar lectura del Decreto del Obispo 
Auxiliar D. Luis Argüello por el que D. Francisco Javier 
Cartón Trigo renueva por otra legislatura como Her-
mano Mayor de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de 
Nuestra Señora de la Piedad.

A continuación dirigió unas palabras D. Florentino del 
Castillo, Consiliario de la Cofradía e impuso la medalla 
al Hermano Mayor.
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En la tarde del 14 de diciembre de 2017 la Asociación Belenista castellana organizó en la iglesia de San Martín y 
San Benito el Viejo el Pregón Navideño. Este corrió a cargo del periodista D. Luis del Amo que recorrió la tradición 
Belenista de Valladolid a través de sus calles, conventos e iglesias.

aSociación BeleniSta

Pregón naVideño

MiSa infantil de naVidad

La Eucaristía del sábado 16 de diciembre 
de 2017 tuvo unos especiales protago-
nistas. Fueron los niños de la Cofradía los 
encargados de las lecturas, acompañados 
por el Coro del Colegio de la Inmaculada 
de Delicias.

Celebraron la Eucaristía D. Jorge, Delega-
do de Juventud de la Diócesis y nuestro 
Consiliario D. Florentino.

encendido de laS VelitaS (acycol)

El día 7 de diciembre es tradición en Colombia el co-
mienzo de la Navidad. Para ello se encienden en todos 
los hogares y lugares públicos velitas conmemorativas.

La asociación ACYCOL cuyo objeto es la protección 
de la infancia de Colombia, organizó en el entorno 
de la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo este 
acontecimiento.

El acto estuvo presidido por D. Manuel Fernández 
,Párroco de San Martín y San Benito el Viejo y por el 
Vice Hermano Mayor de la Muy Ilustre Cofradía Peni-
tencial de Nuestra Señora de la Piedad.

Personajes de Star Wars fueron el atractivo de los 
más pequeños.
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Durante la celebración de la Eucaristía de los niños de 1 
de la tarde de la Parroquia de San Martín y San Benito el 
Viejo y organizado por la Asociación Belenista Castellana se 
procedió a la bendición de las figuritas del belén que los 
asistentes portaban y que posteriormente se ubicaran en 
sus Belenes familiares.

El 21 de enero de 2018 la Asociación Belenista 
Castellana organizó la Misa de Acción de Gra-
cias con la que da por finalizada la Navidad. Al 
finalizar la misma, procedieron a realizar una 
ofrenda floral a Nuestra Madre la Virgen de 
la Piedad.

Bendición figurita naVideña acción de graciaS

Bendición BeleneS de la cofradía

El sábado día 16 de diciembre de 2017 por la maña-
na tras la misa de 11, el Párroco de San Martín y San 
Benito el Viejo acompañado del Hermano Mayor de 
Nuestra Cofradía procedió a la Bendición del Belén 
que se ha instalado en el exterior de la Iglesia junto 
a la Torre.

La fuerza de la esperanza

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

www.radiomaria.es

y también en

A la finalización de la Eucaristía de las 19,30 D. Jorge 
Fernández Bastardo, Delegado de Juventud de las Dió-
cesis de Valladolid, Junto a D. Florentino, Consiliario de 
la Cofradía bendijeron el Belén ubicado en la Capilla 
de San Juan de Sahagún.

El Belén era de carácter solidario recogiéndose ali-
mentos para los más necesitados.
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Todos los sábados del año

Todos los viernes comprendidos 
entre el 16 de febrero y el 23 de 
marzo se celebrará a las 19,00 ho-
ras el rezo del Santo Rosario, se-
guido de la Santa Misa y ejercicio 
del Vía Crucis.

Se celebrarán los Santos Oficios en 
la Iglesia de San Martín. Darán co-
mienzo a las 17,00 horas. El Vier-
nes Santo se procederá a la Ado-
ración de la Cruz y a las 10,00 h. de 
la mañana se celebrarán Laudes.

Coincidiendo con el mes de María, 
se ofrecerá una flor a la Virgen al 
finalizar la Misa de 19,30 horas.

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

Los Cofrades acudirán con su 
medalla.

A las 20,00 horas y presidido por D. 
José Postigo Cacho, Orden Merce-
daria. Previamente rezo del Santo 
Rosario a las 19,30 horas, salvo el 
día 15 de marzo que a las 19,00 ho-
ras celebraremos el Rosario y a las 
19,30 Vísperas. El día 16 de marzo 
a las 19,00 celebraremos el Rosario 
y a las 19,30 habrá ejercicio del Vía 
Crucis. El primer día realizará una 
ofrenda floral a Nuestra Madre a 
la finalización del Rosario y antes 

A las 20,00 horas y presidido por 
D. Francisco Javier Boada Gonzá-
lez, Capellán Castrense Academia 
Básica del Aire, previamente rezo 
del Santo Rosario a las 19,30 h., 
salvo el día 23 de marzo que el 
Rosario será a las 19,00 h. y se 
celebrarán Vísperas a las 19,30 h.

A las 20,00 horas, en la Iglesia de 
San Martín y San Benito el Viejo, 
presidido por D. Jorge Fernández 
Bastardo, Delegado de Juventud 
del la Diócesis de Valladolid

El Sábado Santo día 31 de marzo 
de 2018 a las 18,00 h. se procede-
rá a realizar el Acompañamiento 
a la Santísima Virgen en su So-
ledad, en la Iglesia de San Martín. 
Se ruega a todas las señoras acu-
dan vestidas de negro con velo o 
mantilla sin peineta y medalla, los 
Cofrades acudirán solamente con 
su medalla. Animamos a todos los 
Cofrades a acudir a este acto so-
lemne, acompañando a Nuestra 
Madre en las horas previas a la 
Resurrección de Jesucristo Nues-
tro Señor. Actuará el Coro Ánge-
les Custodios quien interpretará 
el Miserere.

Vía cruciS

SantoS oficioS

flor de Mayo
Quinario 

a nueStra Madre

triduo a 
“criSto de la cruz 

a María”

triduo al 
“SantíSiMo criSto 
de la HuMildad”

acoMPañaMiento a 
María en Su Soledad

MiSa 
SeManal

A las 19,30 horas en la Iglesia de 
San Martín. A las 19,00 h. rezo del 
Santo Rosario. Al finalizar se can-
tará La Salve.

Viernes de febrero y marzo

Jueves Santo y Viernes Santo

Se celebrará a las 22,00 horas la 
Vigilia Pascual de Resurrección, 
en la Iglesia de San Martín. A 
las 10,00 horas celebración de 
Laudes.

Vigilia PaScual
Sábado Santo

Sábado Santo

Sábado 5 de mayoDel 13 al 17 de marzo

Del 20 al 23 de marzo

23, 24 y 25 de febrero

del comienzo de la Misa, el ter-
cer día estará dedicado al Cuerpo 
Nacional de Policía, el quinto día se 
celebrará un Solemne Besapié a la 
Imagen de Nuestra Madre, desde 
las 10,00 h. a las 13,30 h. y desde 
las 16,30 h. hasta la finalización del 
Quinario, está dedicado a la Junta 
de Gobierno de la Cofradía, duran-
te el mismo se impondrán las me-
dallas a los nuevos Cofrades.

Cultos 2018



Especialidades

Huevos de Fraile

CapriCHos de Monja

piCardías de Monja

San Martín, 8 - 47003 VALLADOLID
 983 251 040   La Venta del Fraile

San Martín, 29 - 47003 VALLADOLID
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NUESTRA SEÑORA
En honor de la Festividad de

Durante los días
19, 20 y 21 de noviembre de 2018

en la Iglesia de 
San Martín y 

San Benito el Viejo

DE LA PIEDAD

Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra

Señora de la Piedad
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL  
DE LA PROCESIÓN DE PENITENCIA Y CARIDAD

El sábado, 3 de marzo de 2018 a las 20,15 horas 
Tras la Eucaristía de la Cofradía 

en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo  
se procederá a la presentación del cartel  

de la Procesión de Penitencia y Caridad 2018.

Pregonará:
D. Luis Antonio Gómez Iglesias
Subdelegado del Gobierno en Valladolid

Solemne Triduo
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Alonso Conde Jesús

Alonso García Jesús

Alonso García María Belén

Alonso García María Carmen

Alonso García María Piedad

Alonso García Mariano

Alonso Villadangos Montserrat

Alonso Villalba Amador

Arranz Arranz Ludivina

Belenguer Salvador Pilar

Blanco Mantecón José Luis

Blas Priante Isabel

Blázquez Mato Alberto

Bueno Mazariegos Miguel Ángel

Burgos Rodríguez Hugo

Cantera Cid Francisco

Carrazoni Gutiérrez Mª Carmen

Carrión García José Vicente

Cartón Trigo Francisco Javier

Casorrán Olmedo Alberto

Castro del Val Javier

Cerezo Rodríguez J. Faustino

Conde Marinas Pilar

Criado González David

Criado González José Óscar

De la Cal de la Fuente Juan

De la Fuente Cuenca Carmen

De la Rosa Rebollo Emilio

De Pablos Izquierdo Santiago

Del Pozo Bayón Cristina

Del Río Medina Mercedes

Díaz García Jerónimo

Díaz Real Luis Antonio

Diéguez Garrido Lidia

Díez Burgos José Luis

Díez Rodríguez Irene

Diosdado Diosdado Alfonso

Encinas Pastor Mario

Escalante García Pilar

Fadrique Pérez Concepción

Fernández Díez Alfonso José Luis

Fernández Marugán César

Fernández Pardo Beatriz

Fernández Pardo María

Fernández Pérez Santos

Folgado Arranz José Ignacio

Gallego Alejandro Celia

García Cobos Rosa María

García Fernández-Divar Marina

García Lavín María Fernanda

García Lavín María Pilar

García Mostaza Juan Luis

García Sánchez Araceli

Gil Martín José

González Arranz Eloy

González Somoza Ángel

Gutiérrez Mantecón Begoña

Hernández García Enrique

Hernanz Hernanz Pablo

Herrero de la Torre M. Victoria

Herrero Reguero Ángela

Ibáñez Aller Juan

Izquierdo Belenguer Javier

Izquierdo Belenguer Luis Ángel

Jiménez Carrazoni Miguel

Jiménez Miguel Jesús

Labrador Calvo Manuel

Lahoz Toribios Gloria María

López Antón María Isabel

López Antón Carlos

López Cifuentes Carolina

López Pozas María Pilar

Llanos González Mª Jesús

Malo Jiménez Cristina

Malo Jiménez Jaime

Martínez Pérez José Vicente

Merino Caballero L. Fernando

Merino Sánchez María Pilar

Mingo Hidalgo Ángel

Olea Llanes Alejandro

Olmedo López Eduardo

Ortiz Villán María Pilar

Pardo Molpeceres M. del Pilar

Pérez Alonso Jorge

Pérez del Campo Agustín

Pérez Sandonis Óscar

Pérez Sanjurjo Consuelo

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

intenciones del Quinario
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El sábado
17 de noviembre de 2018

Iglesia
de San Martín y

San Benito el Viejo

Pérez Sotelo Luis Ángel

Poncela González Juan

Recio Herrero Ana Isabel

Reinoso González Mª Carmen

Remesal Remesal Mercedes

Robledo Serrano Nuria Ruth

Robles Quesada María Jesús

Rodríguez Cabrera J. Pascual

Rodríguez Fadrique Fco. Javier

Rodríguez Fadrique María José

Rodríguez López Eugenio

Rodríguez Patín Miguel Ángel

Rojo Rojo Justo

Rojo Guadilla María Victoria

Román Pérez José Luis

Ruiz Díez Milagros

San Juan Herrero Rosario

Sánchez Sastre Clementina

Serrano Galindo Ana María

Sole Docio Rita María

Vázquez Blanco Cesáreo

Velasco Valdivieso Toribio

Vicario Yagüe Mariano José

Villena Sánchez David

Misa de
difuntos

D. Amando Arias García

D. José María Busnadiego Martín

D. Mariano Escribano Catalina

D. Froilán Ferrán Ruesgas

D. Tomás Villanueva Rodríguez

Fallecidas RR.MM. Descalzas Reales

Fallecidos del Cuerpo Nacional de Policía

Fallecidos

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

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

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

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

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

actualización de datoS

Por acuerdo del Cabildo General del año 2013, la cuota quedó fijada para el año 2018 en
18 Euros.

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

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

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

Con la entrada del sistema S.E.P.A. se pueden producir cambios en las cuentas al igual 
que debido a las fusiones os rogaríamos nos comuniquéis estos cambios así como 

el IBAN de la cuenta de cargo.

Si a pesar de lo expuesto deseáis hacer efectivo el pago anual a través de otro medio, al 
comienzo de cada año, nuestro cobrador pasará por los domicilios para efectuar el pago, 
o bien en las oficinas de la Cofradía, situadas en C/ San Martín, 8, 1º (ver horario detallado 

en página 2).

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

Número: 983 250 060

cuotaS cofradía

normas y advertencias
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Todos aquellos cofrades que estén interesados en participar en los equipos 
de carrozas deberán ponerse en contacto con la Secretaría de la Cofradía.

Si algún Cofrade desea por-
tar estandartes o enseñas 
de nuestra Cofradía durante 
las procesiones, podrá solici-
tarlo en Secretaría.

Si quieres formar parte del equipo 
de Colaboradores de la Cofradía 
dentro de los diferentes equipos 
formados, te animamos a que pa-
ses por nuestra Secretaría y nos 
indiques tu intención.

Esperamos verte y contar contigo.

aViSo 
Para ProceSioneS

colaBoradoreS

BolSa de eQuiPoS de carrozaS

Desde la Junta de Gobierno queremos animaros a participar de los 
cultos de la Cofradía, asistiendo a ellos así como prestando vuestra co-
laboración, para lo cual podéis poneros en contacto con la Secretaría 
de la Cofradía.
Asiste con la medalla a los actos de la Cofradía.
Todo Cofrade entre 8 y 12 años que quiera colaborar como monagui-
llo, puede ponerse en contacto con esta Secretaría.
Se recuerda a todos los Cofrades que durante la asistencia a los Des-
files Procesionales se deberá guardar escrupulosamente la uniformi-
dad de la Cofradía la cual aparece recogida a continuación.
Asimismo todo Cofrade que desee realizar grabaciones en vídeo o 
fotografía dentro de las filas de Cofrades durante las procesiones a 
las cuales asiste esta Cofradía deberá pedir el oportuno permiso en 
Secretaría, en caso contrario se le invitará a abandonarlas.

cultoS

Se ruega a todos aquellos 
hermanos Cofrades que 
dispongan de hábitos en 

desuso pueden depositarlos 
en la Secretaría de la 

Cofradía, quien los pondrá 
a disposición (sin ánimo de 
lucro) de aquellos que lo 

necesiten. Gracias.

El delegado de banda de 
música precisa hábitos 
para sus componentes, 

todos aquellos interesados 
en cederlos o venderlos 

puede ponerse en contacto 
con él a través del 

teléfono: 639 654 810

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

Esta uniformidad deberá mantenerse con el máximo rigor.

Las Manolas: En las procesiones del Miércoles Santo, Jueves Santo y Domingo de 
Resurrección en las que participa la Cofradía, así como en aquellas que así lo esta-
blezca la Cofradía organizadora, las cofrades que lo deseen podrán utilizar la uni-
formidad siguiente:

Abrigo, traje o vestido todo negro, largura discreta, zapatos negros sin platafor-
mas, ni botas, ni botines. Medias negras. Mantillas y guantes negros, excepto el 
Domingo de Resurrección que serán blancos.
Opcional rosario y misal.

CAPA: Tela LONETA  HÁBITO: Tela SARGA

uniforMidad

HáBito del cofrade



Capilla de la Congregación perteneciente a la  
Basílica Nacional de la Gran Promesa 
(Calle Alonso Pesquera, número 12, Valladolid)

del 10 al 30 de marzo de 2018 de 17,00 h a 20,00 h 
 y Jueves y Viernes Santo de 12,00 h a 20,00 h.

sábado día 10 a las 20,00 h: Inauguración
con la intervención de

La Banda de Gaitas y Tambores de la  
Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Ntra. Sra. de la Piedad de Valladolid  

y de la Banda Municipal Mariano de las Heras de Valladolid

Viernes día 16 a las 20,00 h: Solemne Vía Crucis
Con la Intervención del Coro de la Basílica y 

 Presidido por el Rvdo. P. Julio de Pablos de la Esperanza, 
Rector de dicho templo.

Vii eXPosiCiÓn iTineranTe HoMenaJe 
a la seMana sanTa 2018

“alTar MonUMenTal en Honor a nUesTro
Padre JesÚs CaUTiVo de esPaÑa”

Boletín 201842 normas y advertencias

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

La Banda de Música en estos mo-
mentos dispone de diversas sec-
ciones de viento y percusión de 
las que puedes formar parte.

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

En la actualidad se precisan Cofra-
des interesados en tocar el clari-
nete, el saxofón y la gaita.

Toda aquella persona que quiera hacer un donativo, lo podrá realizar 
mediante un ingreso en cualquiera de las oficinas de Caja Rural de 
Zamora, nº de cuenta bancaria:

ES22 3085 0095 67 2412336873

Banda MuSical Banda de gaitaS

donaTiVos



Vii eXPosiCiÓn iTineranTe HoMenaJe 
a la seMana sanTa 2018

“alTar MonUMenTal en Honor a nUesTro
Padre JesÚs CaUTiVo de esPaÑa”

43

domingo de ramos
marzo
25

Uniformidad:
Hábito completo sin 
capirote, no se permite 
vestimenta de Manola.

11:00 H ProceSión de laS PalMaS

A las 9,30 de la mañana en la Iglesia de San Mar-
tín, celebraremos la Santa Misa, con la Bendición 
de las Palmas.

Acudirán los menores de 14 años y la Banda de 
Música de la Cofradía quien participará invitada por 
la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz durante todo el 
recorrido, siendo la hora de concentración las 10,45 
de la mañana, ya que en torno a las 11,00 nos di-
rigiremos a la S.I. Catedral para iniciar la procesión 
por Catedral (este año abriremos procesión), siguiendo 
por Regalado, Duque de la Victoria, Montero Calvo, 
Santiago, Plaza Mayor (por delante del Ayuntamiento), 

Ferrari, Quiñones, Lonja, Plaza del Ochavo y Platerías, 
hasta la Iglesia Penitencial de la Vera-Cruz, desde 
cuyo pórtico se dirigirá una plática, impartiéndose la 
bendición a los asistentes, finalizando la procesión 
entonando el “Hosanna Hijo de David”, desde ahí nos 
dirigiremos a nuestra sede finalizando la procesión en 
el interior de la Iglesia de San Martín con el canto de 
la Salve Popular.

Participará la Banda de Música de la Muy Ilustre Co-
fradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

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

Viernes de dolores
marzo
23

Vía cruciS de la exaltación de la cruz y 
nueStra Señora de loS doloreS

22:00 H

A las 10 de la noche partirá de la Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra. del Carmen (Delicias), la Cofradía de 
la Exaltación de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de los Do-
lores con los pasos portados a hombros, “SANTÍSI-
MO CRISTO DE LA BUENA MUERTE” (anónimo valli-
soletano, finales del siglo XVI) y “NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES” (taller vallisoletano, h. 1600).

RECORRIDO: Plaza de Ntra. Sra. del Carmen, Avda. 
de Segovia, Paseo San Vicente, Canterac, pasando 
por la Iglesia del Dulce Nombre de María, Ma-
riano José de Larra, Villanueva, Avda. de Segovia 
hasta la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, donde 

finalizará la procesión con el canto de la Salve Po-
pular a Nuestra Madre.

El ejercicio del Vía Crucis comenzará y finalizará en 
la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen con el 
rezo de la I y XIV Estación; el resto se rezarán a lo 
largo del recorrido

semana santa 2018
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RECORRIDO: San Martín, Angustias, Bao, Plaza del Ro-
sarillo, San Juan de Dios, Leopoldo Cano, Guadama-
cileros, Macías Picavea, Bajada de la Libertad, Plaza 
de la Libertad, Arribas hasta la SIM Catedral donde se 
llevará a cabo un Acto Penitencial.

Regresando por: Arribas, Cardenal Cos, Plaza de la 
Universidad (por el lateral de la catedral), Arzobispo 
Gandásegui, Plaza de la Universidad, Ruiz Hernández, 
Juan Mambrilla, Esgueva, Los Moros hasta la Iglesia 
parroquial de San Martín, donde se dará por con-
cluida la procesión.

Participará la Banda de Música de la Muy Ilus-
tre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de 
la Piedad.

A las 11 de la noche, saldrá de la Iglesia Parroquial 
de Santa María de la Antigua, la Procesión de la Bue-
na Muerte, con el paso, portado a hombros, “CRISTO 
DEL OLVIDO” (Pedro de Ávila, h. 1720), acompañado 
por la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

RECORRIDO: Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Univer-
sidad, Librería, Plaza de Santa Cruz, Alonso Pesquera, 
hasta llegar a la Basílica Nacional de la Gran Pro-
mesa, y donde se realizará el rezo de una estación. 
Continuando por: Fidel Recio, La Merced, Don Sancho, 
hasta el Real Colegio de San Albano (los Ingleses) don-
de tendrá lugar un emotivo encuentro entre el Santo 
Cristo del Olvido y su Madre la Virgen Vulnerata.

lunes santo
marzo
26

Uniformidad: Hábito completo con capi-
rote los mayores de 14 años y sin capiro-
te para los menores, las Cofrades que lo 
deseen podrán vestir traje de Manola con 
mantilla y guantes negros.

Uniformidad: Hábito completo con capi-
rote los mayores de 14 años y sin capiro-
te para los menores, las Cofrades que lo 
deseen podrán vestir traje de Manola con 
mantilla y guantes negros.

ProceSión de la Buena Muerte23:00 H

ProceSión de “aMor y MiSericordia del SantíSiMo criSto de Medinaceli”20:15 H

A las 8 y cuarto de la tarde saldrá de la Iglesia Parroquial de San Martín la procesión de Regla de la Cofradía 
del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli con el paso portado a costal “JESúS DE MEDINACELI” acompañado de 
su Cofradía titular.

Regresando por: Plaza de San Juan, Velardes, Juan 
Mambrilla, Ruiz Hernández, Plaza de la Universidad 
y Arzobispo Gandásegui, hasta la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Antigua, donde una vez ento-
nado el “Canto del Perdón” se dará por concluida 
la procesión.
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Martes santo
marzo
27

Uniformidad: Hábito completo con capi-
rote los mayores de 14 años y sin capiro-
te para los menores, las Cofrades que lo 
deseen podrán vestir traje de Manola con 
mantilla y guantes negros.

ProceSión de la Peregrinación de la ProMeSa22:00 H
A las diez de la noche, partirá de la Iglesia del Monasterio de Santa Isabel, la procesión de la Peregrinación 
de la Promesa, con el paso “EL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA” (Gregorio Fernández, h. 1619), alumbrado por su 
Hermandad titular.

RECORRIDO: Encarnación, San Benito, General Almi-
rante, Zapico, Conde Ansúrez, hasta la Iglesia Peni-
tencial de la Santa Vera-Cruz, donde se recogerá el 
paso “EL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA”; continuan-
do por: Guadamacileros, Leopoldo Cano, San Juan de 
Dios, Alonso Berruguete, Angustias, Solanilla, Antigua, 
Esgueva, Juan Mambrilla, Velardes, Plaza San Juan, Ver-
bena, Santa Lucía, Plaza de Luis Braille, Gabriel y Galán 
y Plaza de Rafael Cano, hasta la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora del Pilar, donde se efectuará la Re-
novación de la Promesa.

Regresando por: Gabriel y Galán, Plaza de Luis Braille, 
Santa Lucía, Verbena, Plaza de San Juan, Velardes, Juan 
Mambrilla, Ruiz Hernández, Plaza de la Universidad, 

López Gómez, Arribas, Cascajares, Cánovas del Castillo, 
Fuente Dorada, Vicente Moliner, Platerías, hasta la Igle-
sia Penitencial de la Santa Vera-Cruz, donde se deja-
rá el paso de “EL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA”, con-
tinuando por: Guadamacileros, Plaza de los Arces, San 
Antonio de Padua, Plaza de San Miguel, Doctor Cazalla y 
Encarnación hasta la Iglesia del Monasterio de Santa 
Isabel, donde se dará por finalizada la procesión.
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A las doce de la noche, tras el canto del Miserere en 
el interior de la Iglesia de San Martín y San Benito el 
Viejo partirá desde la misma, la Procesión de la Pie-
dad, con los pasos “CRISTO DE LA HUMILDAD” (José 
de Rozas, 1691), “CRISTO DE LA CRUZ A MARÍA” (Es-
cuela de Gregorio Fernández, h. 1642; el cuerpo de 
José de Arimatea es obra de José Antonio Saavedra, 
1995) y “LA QUINTA ANGUSTIA” (Gregorio Fernán-
dez, h. 1625), alumbrados por su Cofradía titular, 
acompañada de un escuadrón a caballo, escua-
dra y Alumnos de la Academia de Ávila del Cuerpo 
Nacional de Policía.

RECORRIDO: San Martín, Avda. Ramón y Cajal, Alami-
llos, Pólvora, Covadonga y Plaza de las Batallas en la 
cual se celebrará un acto Penitencial.

Regresando por: San Quintín, Corpus Christi, Prado de la 
Magdalena, Real de Burgos, hasta la Iglesia Parroquial 
de San Pedro Apóstol, donde se realizará una ofrenda 
floral por parte de la Cofradía Penitencial y Sacramen-
tal de la Sagrada Cena, siguiendo por: Real de Burgos, 
Chancillería, Ramón y Cajal, San Martín, hasta la Iglesia 
Parroquial del mismo nombre donde se entonará la 
Salve Popular, dándose por finalizada la procesión.

semana santa 2018

Miércoles santo
marzo
28

ProceSión de la Piedad23:15 H
Asistirá toda la Cofradía, nos concentraremos a las once y cuarto de la noche en la Iglesia de San Martín, al 
inicio se procederá al canto del Miserere por parte del Coro Ángeles Custodios.

PLANTAS ARREGLOS FLORALES
DECORACIÓN DE ESPACIOS

CUBRIMOS TODO TIPO DE EVENTOS

Arteflor

C/ Fidel Recio, 3 · 47002 VALLADOLID
983 212 431 /605 851 692 · veroseco@hotmail.com

Uniformidad: Hábito completo con capi-
rote para los mayores de 14 años, sin ca-
pirote para los menores, las cofrades que 
lo deseen podrán vestir traje de Manola 
con mantilla y guantes negros.
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RECORRIDO: Partiendo de la Iglesia Parroquial de 
Santa María la Antigua, la Real y Venerable Cofra-
día de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo, continuará por: Arzobispo Gandásegui, 
Echegaray, Angustias, en cuyo cruce 
con la calle de San Martín, se 
incorporará la Muy Ilustre 
Cofradía Penitencial de 
Nuestra Señora de la Pie-
dad, siguiendo ambas-
por Angustias, hasta la 
Audiencia Provincial, 
en cuyo interior junto 
con representantes de 
la Judicatura, Colegio de 
Abogados, Colegio de 
Médicos, autoridades y 
representantes de co-
fradías, se procederá a 
hacer efectivo el indulto 
del penado solicitado y 
concedido a la Muy Ilus-
tre Cofradía Peniten-
cial de Nuestra Señora 
de la Piedad, incorpo-
rándose todos ellos a la 
Presidencia de la citada 
Cofradía, continuando por: Plaza de San Pablo, Carde-
nal Torquemada, a la altura del de la Iglesia de Santa 
Teresa, la Parroquia realizará un acto Penitencial y 
una ofrenda floral, siguiendo por Cardenal Cisneros, 
Cerrada, Real de Burgos y Chancillería, donde frente 
a la Residencia de Ancianos de Ntra. Sra. del Carmen, 
tendrá lugar un Acto Penitencial ante el paso “CRISTO 

DE LA CRUZ A MARÍA”; la procesión continuará hasta 
el Real Convento de las Reverendas Madres Des-
calzas Reales donde se realizará un acto de oración 
junto a las Reverendas Madres y ambas cofradías les 

entregarán las plegarias realizadas por los cofra-
des para que las tengan presentes en sus 

oraciones. Se continuará la procesión por 
Ramón y Cajal, hasta el Hospital Clíni-

co Universitario donde se efectuará 
un Acto Penitencial ante los pasos 
“SANTO CRISTO DE LA PRECIOSÍSI-
MA SANGRE” y “NUESTRA SEÑORA 
DE LA PIEDAD”. Finalizado el mismo, 
la Procesión continuará por Ramón 
y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, 
Plaza de Santa Cruz, Padre Arregui, 
Librería, Plaza de la Universidad 
y Arzobispo Gandásegui hasta la 
Iglesia de Santa María la Antigua, 
donde se despedirán ambas cofra-
días. La Real y Venerable Cofradía 
de la Preciosísima Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo dará por fina-
lizada la procesión en la iglesia de 
Santa María la Antigua con el canto 
del Perdón, y la Muy Ilustre Cofradía 
Penitencial de Nuestra Señora de la 

Piedad regresará a su sede por Arzobispo Gandásegui, 
Echegaray, Angustias, San Martín hasta la iglesia del 
mismo nombre dando por concluida la procesión con 
el canto de la Salve Popular.

Los Actos penitenciales cuentan con la participación 
del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud.

Uniformidad: Hábito completo con capi-
rote para los mayores de 14 años, sin ca-
pirote para los menores, las cofrades que 
lo deseen podrán vestir traje de Manola 
con mantilla y guantes negros.

Jueves santo
marzo
29

ProceSión de Penitencia y caridad18:00 H

Asistirá toda la Cofradía, nos concentraremos en la Iglesia de San Martín a las seis de la tarde.
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Uniformidad: Hábito completo y capi-
rote, las cofrades que lo deseen podrán 
vestir traje de Manola con guantes y 
mantilla negra.

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

Viernes santo
marzo
30

ProceSión del ViacruciS

SerMón de laS Siete PalaBraS

08:00 H

11:00 H

RECORRIDO: Desde la Iglesia de los PP. Francisca-
nos por Paseo de Zorrilla, Magallanes, Reyes Cató-
licos, Tres Amigos, Padre Francisco Suárez, Espíritu 
Santo, Paseo Zorrilla, Filipinos, Arco de Ladrillo, Puen-
te Colgante y Paseo de Zorrilla hasta la Iglesia de los 

Nos concentraremos a las 11 de la mañana en la 
Iglesia de San Martín para dirigirnos por Calle San 
Martín, Angustias, Bajada de la Libertad, Ferrari a la 
Plaza Mayor.

A las doce del mediodía, se celebrará en la Plaza 
Mayor el Sermón de las Siete Palabras.

ProceSión titular de la cofradía el deScendiMiento y 
Santo criSto de la Buena Muerte “criSto al HuMilladero”

23:55 H

A las veintitrés cincuenta y cinco de la noche se ini-
ciará en la Real Iglesia Parroquial de San Miguel y 
San Julián, la Procesión de Cristo al Humilladero, 
con el “paso” “CRISTO YACENTE” (Gregorio Fernán-
dez, h. 1630), portado a hombros y alumbrado por 
la Cofradía El Descendimiento y Santo Cristo de la 
Buena Muerte.

RECORRIDO: San Ignacio, Encarnación, San Agustín, 
Santo Domingo de Guzmán, Expósitos, y Plaza de la 
Trinidad, hasta la Iglesia Conventual de San Quir-
ce y Santa Julita, siendo recibidos por la Cofradía 
Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, donde se 

realizará un Acto de Humillación, continuando por las 
calles de Isidro Polo, Imperial, Esteban García Chico, 
San Quirce hasta la Plaza de San Pablo donde se rea-
lizará un Acto de Oración y Reflexión ante la Cruz del 
Humilladero, siguiendo por las calles de León, San Die-
go, Plaza de Santa Brígida y San Ignacio, hasta la Real 
Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián.

PP. Franciscanos donde se entonará el canto Peni-
tencial Victoria y la Salve Popular.

A lo largo del recorrido, estarán señaladas las XV Es-
taciones del Vía-Crucis.

A las ocho de la mañana, se iniciará en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción (PP. Francisca-
nos), la Procesión del Vía-Crucis con el paso “LA SANTA CRUZ DESNUDA” (Francisco Fernández León, 1993), 
acompañado de su Cofradía titular de la Orden Franciscana Seglar.

Participará la Banda de Gaitas de la Muy Ilustre Co-
fradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

Asistirán todos los cofrades que lo deseen mayores de 14 años.



Boletín 2018 49semana santa 2018

Acudirán todos los Cofrades, Banda de música, Banda de Gaitas, guiones y pendonetas. Concentración en la 
Iglesia de San Martín a las once menos cuarto de la mañana.

Asistirá toda la Cofradía. Concentración en la Iglesia de San Martín a las 8 de la tarde.

Uniformidad: Hábito completo con capi-
rote para los mayores de 14 años y sin ca-
pirote los menores. No se permite vestir 
de Manola.

domingo de resurrección
abril
1

ProceSión general de la Sagrada PaSión del redentor

ProceSión de JeSúS reSucitado con la Virgen de la alegría

20:00 H

10:45 H

RECORRIDO: Angustias, Plaza de la Libertad, Bajada 
de la Libertad, Plaza de Fuente Dorada, Ferrari, Plaza 
Mayor, Santiago, Plaza de Zorrilla, Miguel Íscar, Duque 
de la Victoria, Regalado, Cánovas del Castillo, Angus-
tias, San Martín donde se entonará la Salve Popular.

RECORRIDO: Cascajares, Catedral Plaza del Portugale-
te, Arzobispo Gandásegui, Angustias, Bajada de la Li-
bertad, Plaza de Fuente Dorada, Vicente Moliner, Plaza 
del Ochavo, Especería, Plaza del Corrillo, Cebadería, 
Plaza de la Rinconada y San Benito, hasta la Iglesia 
Conventual del mismo nombre, donde se entonará 
la Salve, siguiendo por Doctor Cazalla, Plaza de San 
Miguel, San Blas, Felipe II, Angustias, San Miguel.

La Procesión se finalizará en el interior de la Iglesia 
de San Martín con el canto de la Salve a Nuestra Se-
ñora de la Piedad.

Uniformidad: Sin capirote, las Cofrades 
que lo deseen podrán vestir traje de 
Manola con guantes y mantilla blanca.

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

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



50 Boletín 2018

Esta labor hospitalaria tiene su 
comienzo hacia 1536 cuando la Cofradía de la 
Piedad se hace cargo de un Hospital de heridos 
y llagados, que los propios cofrades se encargan de 
mantener (limpiaban sus heridas y úlceras, a la vez que 
se dedicaban a su aseo, dado que su olor era bastante 
desagradable) .

Este Hospital de Convalecientes estaba situado en la 
calle de la Parra (hoy en día calle del Duque de Lerma).

La Cofradía tuvo un auge considerable a partir de 
1578, ya que vio como se incrementaba el número de 
cofrades; y también porque de forma definitiva se le 
adjudica la regencia del Hospital, fundado por D. Juan 
de Zapata, Obispo de Palencia y presidente de la Real 
Chancillería de Valladolid. Era de ámbito provincial y 
en él se atendía a enfermos convalecientes expulsa-
dos de otros hospitales (San Cosme y San Damián, el 
de Esgueva, el de Inocentes o el de San Juan de Dios).

En 1595 se dice : “...el Hospital nuevo se va a declarar de 
la Cofradía, de manera que siempre se llame y nombre 
Hospital de los Convalecientes de Nuestra Señora de la 
Piedad y en la puerta tenga sus insignias ...”

La atención de los enfermos corría a cargo de varios 
cofrades, en concreto doce, a los que se les llamaba 
“Cofrades de Socorro”.

En cuanto a las obras caritativas, a parte de la labor 
realizada en el Hospital de la Calle de la Parra, acudía 
a las rogativas que se celebraban en la villa por los 
enfermos y a todos los actos que tenían un carácter 
humano, religioso y caritativo.

En 1611 el inventario del Hospital 
de Convalecientes de la Cofradía de 

La Piedad, cuya atención corría a car-
go de 12 cofrades denominados “cofrades de 

socorro”, disponía de: 43 mantas viejas, 13 sábanas 
viejas, 9 jergones viejos, 8 colchones viejos, 10 camas, 
bancos de madera de pino, 3 servicios vidriados y dos 
orinales de barro.

En el año 1617, el Ilmo. Sr. D. Francisco Sobrino, obispo 
de esta ciudad, por más conveniencia determinó resu-
mir la hospitalidad de las cofradías penitenciales con 
cierta obligación agregándolas al Hospital General. Ya 
anteriormente el rey Felipe II, pidió, en una provisión 
fechada en 1581, un informe sobre los hospitales de 
la Villa con la clara intención de reagrupar los recursos 
y el personal hospitalario, ya que algunos hospitales 
no disponían de los ingresos suficientes para ejercer 
una acción eficaz.

En el año 1632, al realizarse el Cabildo en el Hospital de 
Convalecientes, regentado por la Cofradía, se propone 
el alquiler de una casa para realizar esa función, y al 
mismo tiempo, tener Iglesia propia pues la sede de la 
Cofradía era el Convento de la Merced. El 8 de febrero 
de 1637 se ofrecen dos posibles terrenos, uno en la 
calle de la Oliva y otro en la calle de Pedro Barruecos.

Finalmente la Cofradía opta por éste últi-
mo. Las obras comenzaron en 1647, 

para lo que se recaudaron 9.724 
reales. Los cimientos se pusie-

ron 7 años más tarde, en el 
año 1654, recaudándose 

2.410 reales mediante 
una corrida de toros.

En 1861, la cofradía de 
Nuestra Señora de la 
Piedad, subsiste en el 
antiguo Hospital de 
San Antonio Abad, 

Cofradía
la labor Hospitalaria

de la



 de descuento

a todos los cofrades
15 %

Angustias, 11 - 47003 VALLADOLID     983 394 124
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sin que en su templo se encierre nada notable, usa 
del distintivo de un pendón encarnado, y a ella está 
unida la de San Antonio Abad, conservando todavía la 
antigua costumbre de rifar anualmente un cerdo para 
atender a sus gastos, y cuyo importe era en su princi-
pio destinado a los que ocasionaban los enfermos de 
afecciones cutáneas recogidos en dicho hospital.

RESIDENCIA ONÉSIMO REDONDO 
(Hospital Pío del Río Hortega)

En el año 1953 se inauguró la Residencia Onésimo Re-
dondo, posteriormente denominada Hospital Pío del 
Río Hortera, albergando en sus inicios 300 camas hos-
pitalarias y al que cada tarde del Jueves Santo acudía 
la Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad 
a cantar la Salve junto a los enfermos y al personal sa-
nitario del centro.

Esto se vino realizando hasta su desaparición como 
centro hospitalario, hoy es Centro de Consultas del 
Hospital Clínico Universitario.

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 
 (40 ANIVERSARIO)

Este año 2018 se celebra el 40 aniversario de la puesta 
en servicios de este Hospital, desde esa fecha tras la 
visita a la residencia la Procesión de Penitencia y Cari-
dad se dirigía a sus instalaciones para realizar un nue-
vo acto penitencial con los enfermos.

Este acto se mantiene en el día de hoy, organizado por 
la Pastoral de la Salud y los Capellanes de Clínico, D. 
Florentino es además nuestro Consiliario.

Este moderno hospital fue inaugurado en 1978 para 
sustituir al Hospital Provincial que era heredero del 
Hospital de la Resurrección.

Destaca desde esa fecha no solo como centro asis-
tencial si no como lugar docente e investigador de la 
Universidad de Valladolid.



52 Boletín 2018

La Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Mer-
ced y la redención de los Cautivos más conocida como 
Orden de la Merced se funda en 1218 por San Pedro 
Nolasco, mercader de telas barcelonés, al que la no-
che del 1 de agosto de ese año, se le apareció la Virgen 
María con el mandato de crear la Orden religiosa de 
la Merced para la redención de los cautivos. A partir 
de ese momento muchos de sus miembros canjeaban 
sus vidas por las de presos y esclavos. De esta forma 
los mercedarios se comprometen con un cuarto voto, 
añadido a los tradicionales de pobreza, obediencia y 
castidad de las demás ordenes, a liberar a otros más 
débiles en la fe, aunque su vida peligre por ello.

San Pedro Nolasco y sus frailes serían 
muy devotos de la Virgen María y la 
tomaron como patrona y guía. Por 
eso la honran como Madre de la Mer-
ced o Virgen Redentora.

Desde el convento de la Merced 
partían nuestras procesiones. Pro-
bablemente la primera imagen de la 
Cofradía sería una Soledad al Pie de 
la Cruz vestida de blanco con túnica 
negra, ya que la Orden de la Merced 
tenía mucha devoción a esta imagen 

durante el siglo XV. Así ya en 1549 la Cofra-
día de la Vera-Cruz presenta una demanda contra 

la Cofradía para que cambie los hábitos y las costum-
bre de procesionar en Semana Santa y ya recoge que 
la Piedad salía el día de Jueves Santo del Monasterio 
de Nuestra Señora de la Merced

El 22 de agosto de 1578 estando juntos el comen-
dador, frailes y convento de la Merced, y hallándose 
presente el Ilustrísimo y Reverendísimo señor Fray 
Francisco, generalísimo de la Orden, hizo este saber, 
que los diputados, mayordomos y cofrades de la Co-
fradía de Nuestra Señora de la Piedad, pretenden ser 
hermanos e incorporarse con la dicha orden y dicho 

monasterio de Nuestra Señora de la 
Merced y tener en el dicho monaste-
rio su capilla donde poder enterrar 
a sus difuntos, salas ya aposentos 
donde poder hacer sus capítulos 
particulares y generales y donde po-
der tener sus insignias.

Dicha Orden reservará a la Cofradía 
la capilla primera de la izquierda, se-
gún se entraba en la Iglesia de dicho 
Convento; esta capilla fue fundada 
por Garcí Gómez de Castro, del con-
sejo de los Reyes Católicos.

aniversario800
orden de la Merced

de la

Domingo, 6 de mayo de 2018 a las 13:00 horas

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO NOLASCO
Fundador de la orden de la Merced

 Eucaristía-Celebración del

800 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
DE LA ORDEN DE LA BIENAVENTURADA 

VIRGEN MARÍA DE LA MERCED

Presidida por nuestro arzobispo
Monseñor Ricardo Blázquez

En la Parroquia Nuestra Señora de la Merced 
(Calle Saturno, 21)



Las entradas para los distintos espectáculos de la tem-
porada del Centro Cultural Miguel Delibes se pueden 
adquirir en:

TAQUILLAS DEL AUDITORIO MIGUEL DELIBES

De lunes a viernes de 18.00 a 21.00 h.

Sábados, domingos y festivos, cerrado, excepto en días 
de concierto, en los cuales las taquillas permanecerán 
abiertas desde una hora antes del comienzo del mismo 
hasta que finalice el intermedio, en caso de haberlo.

PUNTO DE VENTA EN EL CENTRO DE RECURSOS 
TURÍSTICOS (ACERA DE RECOLETOS)

De lunes a sábado de 9.30 a 13.30 h. 
Domingos y festivos, cerrado.

www.centroculturalmigueldelibes.com

En la información detallada del concierto de esta 
página web existe un enlace individual de venta de 
entradas para su adquisición.

También puede acceder a TODOS LOS CONCIERTOS y 
comprar la entrada que desee.

Al comprar su entrada compruebe que el espectáculo, 
fecha, horario, situación y precios sean los correctos, 
ya que una vez adquiridas las localidades no se admi-
tirán cambios, devoluciones o anulaciones.

Sábado 3 de marzo de 2018 - 17,00 H.

Sábado 10 de marzo de 2018 - 17,00 H.

SEGOVIA
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Desde el curso pasado, un 
grupo de cofrades de la Muy Ilustre Cofradía de Nues-
tra Señora de la Piedad nos hemos comprometido a 
desarrollar una serie de talleres y actividades destina-
das a fomentar las relaciones entre los más pequeños 
de la cofradía, dejando abierta la puerta a todos aque-
llos que quieran participar con nosotros.

Queremos que nuestros niños desarrollen no solo su 
imaginación y creatividad, sino también que se rela-
cionen y disfruten dentro de nuestra hermandad.

En definitiva, deseamos que participen en 
nuestras actividades, que se diviertan e invier-

tan de manera provechosa su tiempo libre.

Las actividades se desarrollan cada quince días las 
mañanas de los sábados en la Casa Parroquial de San 
Martín, en el horario de 11:30-13:30.

ORGANIZA EL

Domingo 11 de marzo de 2018 - 17,00 H.

IGLESIA DE LA PAZ (PLAZA ESPAÑA DE VALLADOLID)

Tendrá carácter solidario con la recogida de alimentos no perecederos destinados a Cáritas

PRESENTACIÓN

Domingo 18 de marzo de 2018 - 10,00 H.

ÁVILA

Domingo 18 de marzo de 2018 - 17,00 H.

IGLESIA DE SAN MARTÍN Y SAN BENITO EL VIEJO

Tendrá carácter solidario con la recogida de alimentos no perecederos destinados a Cáritas

Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial 
de Nuestra Señora de la Piedad

Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial 
de Nuestra Señora de la Piedad

Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial 
de Nuestra Señora de la Piedad

actividades infantiles
Queridas familias



55

Cabildo
2018

Muy Ilustre Cofradía Penitencial 
de Nuestra Señora de la Piedad

Valladolid, 30 de enero de 2018

La Junta de Gobierno, cita a todos los Cofrades a:

CABILDO GENERAL ORDINARIO

Que se celebrará en el Colegio de la Compañía de María “La Enseñanza”, 
entrada por la calle Juan Mambrilla nº 17, el domingo día 18 de marzo de 
2018 a las 10,00 de la mañana en primera convocatoria, y a las 10,30 en 
segunda, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º Oración

2º Lectura y aprobación de Actas anteriores

3º Informe Junta de Gobierno

4º Coronación Canónica

5º Ruegos y Preguntas

6º Oración

El Secretario
Fdo.: Jesús Jiménez Miguel

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