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3Boletín 2017 Carta del Hermano Mayor

Queridos Hermanos

Un año más me dirijo a vosotros para hacer un somero repaso a lo acontecido en nuestra 
Cofradía en el último año así como para informaros de las actividades que pretendemos 
realizar no solo en la Semana Santa, sino a lo largo de todo el año.

Tengo la gran satisfacción de anunciaros que en la próximA Cuaresma y como conclu-
sión de uno de los proyectos de esta Junta Directiva, el Triduo al Santísimo Cristo de la 
Humildad (Cristo del Gallo), se realizará en nuestra Sede Canónica de la Iglesia de San 
Martín donde se encuentra, junto a Nuestra Madre la Virgen de la Piedad, después de 
haber concluido con éxito las gestiones realizadas con el Santuario de la Gran Promesa el 
Arzobispado y el actual Párroco de S. Martín. Desde estas líneas os animo a participar en 
los Cultos del citado Triduo

Os animo también a participar en todos nuestros actos, no solo en las Procesiones de Se-
mana Santa, sé que nuestras obligaciones personales en ocasiones nos lo impiden, pero 
hagamos un esfuerzo y hagámonos visibles ante la sociedad haciendo honor a nuestro 
compromiso como Cristianos e integrantes de una Hermandad que ha permanecido en 
nuestra ciudad por más de 500 años. 

Si los años pasados fue importante, este lo será mucho más pues en el mes de octubre 
se convocarán nuevas elecciones a las cuales os animo a participar pues todos debemos 
ser parte activa de la Cofradía.

Sin más que pedir a Nuestra Madre la Santísima Virgen de la Piedad que nos siga prote-
giendo y recordando una vez más que siempre nos está esperando en su Capilla.

Recibid un fuerte abrazo.

Francisco Javier Cartón
HERMANO MAyOR
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Siguiendo la invitación del Hermano Mayor, deseo saludaros a todos los cofrades un año 
más. El Boletín de la Cofradía me permite acercarme a vosotros. Os deseo lo mejor para 
este año nuevo en la Cofradía.

No deja de asombrarme lo “sola” que está Nuestra Madre la Virgen de la Piedad. Es cierto 
que hay un grupo de cofrades que sí visitan a la Virgen, pero son tan pocos… Me vienen 
a la memoria aquellas palabras que desde la India escribía San Francisco Javier a San Ig-
nacio de Loyola: “Por estas partes hay muchísimos cristianos que lo único que saben del 
cristianismo es que son cristianos”.

Uno podría decir que hay un buen número de cofrades. Pero esto es muy poco. Un co-
frade tiene que conocer bien su Cofradía. Tenemos que saber que todos somos res-
ponsables de la buena marcha de la Cofradía. No solo la Junta de Gobierno, y que todos 
estamos invitados a los cultos que la Cofradía organiza de acuerdo con los estatutos, para 
honor de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad y los otros Pasos Procesionales.

Parecería que asistiendo a las procesiones estaríamos haciendo suficiente. No es así. Un 
buen cofrade intenta participar en los demás actos organizados por la Cofradía. ¿Cómo 
explicar que unos cuarenta o cincuenta –y eso en los mejores casos-, se acercan los sába-
dos a cantar la Salve a la Virgen?. Y ¿Qué decir de los demás días? Son contados con los 
dedos de una mano los que pasan unos momentos para saludar a la Virgen.

Y Cristo nos dice también a nosotros hoy: “Ahí tienes a tu Madre”. Si de verdad creemos 
las palabras de Jesús, tendríamos que hacer un poco más. O ¿Es que no sabemos dónde 
está la Virgen de la Piedad? Pero es difícil pensar que un cofrade no lo sepa. El año tiene 
muchos días y muchas horas. Sería estupendo que cada cofrade hiciera un esfuerzo a lo 
largo de este año y encontrara tiempo para visitar a Nuestra Madre de la Piedad y pasar 
un tiempo junto a ella. Y recuerda siempre AHÍ TIENES A TU MADRE.

 ¡QUE ELLA NOS ALCANCE LAS BENDICIONES DE SU HIJO!.

Florentino
CONSiliARiO DE lA COFRADíA

Ahí, Tienes a Tu Madre
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Los días 15, 16 y 17 de febrero 
celebramos el Triduo al Cristo de 
la Humildad, Cristo del Gallo, en la 
Basílica del Santuario Nacional de la 
Gran Promesa.

Predicó D. Julio de Pablos, Rector 
del Santuario y Director del Centro 
de Espiritualidad Diocesana, quien 
durante los tres días nos transmitió 
la necesidad de mirar el rostro de 
Cristo y que lo hiciéramos como Co-
frades a través del Cristo del Gallo.

El último día se realizó el Besapié a 
la imagen, contando con gran nú-
mero de fieles que acudieron du-
rante el Triduo así como represen-
taciones de Cofradías Hermanas.

5

Triduo al CrisTo de la Humildad o CrisTo del Gallo

El sábado 5 de marzo de 2016 cele-
bramos la Misa Cuaresmal que co-
rrespondía a la Muy Ilustre Cofradía 
Penitencial de Nuestra Señora de 
la Piedad en esta Cuaresma 2016, 
durante la Misa que habitualmente 
corresponde a la Cofradía. Conta-
mos con la participación de la Ban-
da de Gaitas de nuestra Cofradía 
durante el acto.

misa Cuaresmal

Quinario a la VirGen de la Piedad

Del 8 al 12 de marzo de 2016 ce-
lebramos el Quinario a Nuestra 
Madre la Virgen de la Piedad, que 
fue presidido por nuestro Consilia-
rio D. Florentino y acompañado por 
diversos sacerdotes.

El primer día los cofrades realizaron 
su ofrenda floral a Nuestra Madre 

llenando los búcaros preparados al 
efecto, así como se recibieron las 
ofrendas de las Cofradías Hermanas.

Emotivo fue el acto con el Cuerpo 
Nacional de Policía, el Jefe Superior 
de Castilla y León realizó la alocu-
ción a Nuestra Madre, estando 
acompañado del Subdelegado del 

Tendrá lugar en la Iglesia de 
San Martín y San Benito el Viejo.

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

MISA
CUARESMAL

MISA
CUARESMAL

Cultos 2016

Gobierno, Jefe Provincial, mandos 
del Cuerpo Nacional y de la escolta 
de Nuestra Madre.

Durante todo el sábado 12 de mar-
zo la Iglesia de San Martín estuvo 
abierta para que numerosos fieles 
acudieran a besar el pie de nuestra 
Madre.

Cerca de cincuenta nuevos cofra-
des recibieron la imposición de la 
medalla de nuestra Cofradía, en un 
acto que contó con la participación 
de la Banda de la Muy Ilustre Cofra-
día Penitencial de Nuestra Señora 
de la Piedad.
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Triduo Paso CrisTo de la Cruz a maría

Triduo PasCual

ofreCimienTo de los dolores

El Sábado Santo 27 de marzo de 2016 tuvo lugar en la Iglesia de San Mar-
tín y San Benito el Viejo el Ofrecimiento de los Dolores a Nuestra Madre 
siendo presidido el mismo por nuestro Consiliario D. Florentino. 

En la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo la Muy Ilustre Cofradía 
Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad participó de todos los actos 
correspondientes al Triduo Pascual, el Jueves y Viernes Santo a las 5 de 
la tarde tuvieron lugar los Santos Oficios y el Sábado Santo a las 10 de la 
noche la Vigilia Pascual. 

Del 15 al 17 de marzo de 2016 
celebramos el Triduo al Paso 
de Cristo de la Cruz a María, 
que fue presidido por D. José 
Manuel González, cofrade de 
nuestra hermandad, durante 
los tres días recreó los mo-
mentos últimos de Jesús, los 
sentimientos de Nuestra Ma-
dre la Virgen de la Piedad, todo 
ello unido a la celebración del 
Año de la Misericordia.

flor de mayo

El sábado 7 de mayo de 2016 
celebramos en Honor a Nuestra 
Madre la Virgen de la Piedad, la 
Flor de Mayo.

La Eucaristía fue presidida por D. 
Florentino, Consiliario de la Cofra-
día, acompañado de D. Ramón y 
D. Oliver.

Antes del canto de la Salve los co-
frades procedieron a la ofrenda 
floral, con la que la florista habi-
tual de la Cofradía, Arteflor, realizó 
unos centros.
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CorPus CHrisTi Valladolid

CorPus CHrisTi zaraTán

El domingo 29 de mayo de 2016 se ce-
lebró la festividad del Corpus Christi.

Este año además coincidía la finalización 
del Congreso Eucarístico que se había 
venido celebrando en nuestra ciudad.

La Eucaristía con gran participación de 
fieles tuvo lugar en el Paseo de la Ace-
ra Recoletos del Campo Grande a las 
18,00 h. Para una vez finalizada dirigir-
se la procesión hasta la SIM Catedral.

En el recorrido se habían ubicado 
los altares de las Cofradías Vallisole-
tanas, nosotros como en años ante-
riores nos situamos en la Plaza Mayor 
entre la C/ Santiago y la C/ La Pasión.

Este año además de haber aumentado 
el tamaño del mismo, nuestro altar pre-
sentaba diversas novedades. El motivo 
fundamental era un Icono de San Juan 
Bautista de origen ucraniano, cedido 

por D. Ramón el Coronel Castrense, 
además del Sagrario con el pan, el vino, 
las uvas y espigas y las figuras de la In-
maculada Concepción y el Sagrado Co-
razón de Jesús.

Estrenamos un mantel bordado fina-
mente y confeccionado por una her-
mana cofrade.

Y la decoración floral también estu-
vo espectacular a cargo también de 
nuestra florista y hermana cofrade.

Fue un trabajo duro de preparación, di-
seño y adorno por parte del equipo de 
albaceas y de nuestra hermana florista, 
pero mereció la pena, un gran trabajo. 

Cultos 2016

La festividad del Corpus Christi en la localidad vallisoletana de Zaratán contó con la participación de la Banda de Música 
de nuestra Cofradía. Quien acompañó la procesión y a los niños de primera procesión en el recorrido, esta vez más 
corto por el riesgo de lluvia, que se realizó por las calles de la población.

 El domingo 18 de junio de 2017 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.
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El sábado 5 de noviembre de 2016 
recordamos a los Hermanos Co-
frades fallecidos durante el último 
año, así como a los fallecidos del 
Cuerpo Nacional de Policía y de 
las RR.MM. Descalzas Reales, du-
rante la eucaristía que a las 19,30 

horas celebramos en la iglesia de 
San Martín y San Benito el Viejo. 
Nos acompañó el Subdelegado del 
Gobierno D. Luis Antonio Gómez 
Iglesias y el Comisario del Cuerpo 
Nacional de Policía D. Jesús Expó-
sito, Jefe de Seguridad Ciudadana.

misa de difunTos

CulTos RR.MM. desCalzas reales

El sábado 17 de septiembre de 
2016 con motivo del año de la mi-
sericordia y ganar las indulgencias 
de este jubileo, la Parroquia de San 
Martín y San Benito el Viejo celebró 
su peregrinación.

A las 19 horas se procedió al rezo 
del Santo Rosario y seguidamente 

la Eucaristía presidida por D. Ma-
nuel Fernández Narros.

Nuestra Cofradía junto con el resto 
de grupos de la parroquia participó 
de la celebración de los actos, a los 
cuales acudió el Hermano Mayor, 
miembros de la Junta de Gobierno 
y Cofrades. 

El 31 de mayo de 2016 las RR.MM. Descalzas 
Reales celebraron la festividad de Nuestra Se-
ñora de los Peligros.

La Eucaristía fue presidida por D. Florentino, 
Consiliario de las RR.MM. y de Nuestra Cofradía, 
quien tuvo una mención especial a la alta repre-
sentación de nuestra Cofradía asistente.

Del 11 al 15 de agosto de 2016 celebraron las 
RR.MM. Descalzas Reales los Cultos en honor a 
Santa Clara fundadora de su Orden de Herma-
nas Pobres de San Francisco y Santa Clara.

Los Cultos fueron presididos por los Capellanes 
del Convento y a los mismos asistieron miem-
bros de la Junta de Gobierno de la Cofradía.

Los días 1 y 2 de agosto las Reverendas 
Madres Descalzas celebraron la festividad 
de Nuestra Señora de los Ángeles con la ce-
lebración de la Eucaristía a las 7,30 h. de la 
tarde presidida por sus capellanes.

El día 2 se pudo besar la reliquia de San 
Francisco.

El sábado 17 de septiembre de 2016 las 
RR.MM. Descalzas Reales celebraron la fes-
tividad de la Impresión de las Llagas de San 
Francisco.

La Eucaristía de 19,30 h. fue presidida por D. 
Florentino del Castillo, a la finalización de la 
misma se procedió a besar la reliquia.

nuesTra señora de los PeliGros

sanTa Clara y nuesTra señora  
de la asunCión

nuesTra señora de los ánGeles

llaGas de san franCisCo

PereGrinaCión año de la miseriCordia ParroQuia de  
san marTín y san BeniTo el Viejo

El viernes 11 de noviembre, 
como clausura a la Semana 
de Religiosidad Popular, tuvo 
lugar la Eucaristía en la que 
las Cofradía Penitenciales y 
de Gloria alcanzaban el Jubi-
leo con motivo del Año de la 
Misericordia.

La hora de concentración 
de todos fue las 18,45 en 
el Santuario Nacional de la 
Gran Promesa, para el rezo 
del Santo Rosario y posterior 
Eucaristía presidida por el 
Obispo Auxiliar de la Dióce-
sis D. Luis Argüello.

juBileo Cofradías 
PeniTenCiales  
y de Gloria
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Triduo a nuesTra madre la VirGen de la Piedad

Los días 19, 20 y 21 de noviembre 
de 2016 celebramos el triduo en 
Honor a Nuestra Madre la Virgen 
de la Piedad.

La Palabra corrió a cargo del padre 
Mercedario D. Juan Ignacio Postigo 
Cacho quien durante los tres días 

glosó la figura de Nuestra Madre 
desde diversas visiones, La Salve, 
las Cofradías, o su presencia ante 
la Cruz junto al Discípulo Amado.

El Primer día se procedió a entre-
gar los diplomas acreditativos de 
25 y 50 años de permanencia en 

nuestra Cofradía, el segundo día 
participó nuestra Banda de Músi-
ca y el tercero de los días contó 
con la presencia de la directiva y 
miembros de la Asociación Bele-
nista Castellana, que fue nombra-
da Hermano Cofrade de Honor.  
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Todos los sábados del año

Todos los viernes comprendidos 
entre el 4 y el 31 de marzo de 
2017 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 
Rvdo. Padre Juan Molina Sánchez, 
sacerdote Misionero del Sagrado 
Corazón, previamente rezo del 
Santo Rosario a las 19,30 horas, 
salvo el día 29 de marzo que a las 
19,00 horas celebraremos el Ro-
sario y a las 19,30 Vísperas, el día 
31 de marzo a las 19,00 celebrare-
mos el Rosario y a las 19,30 habrá 
ejercicio del Vía Crucis. El primer 

A las 20,00 horas y presidido por 
D. Juan José Calvo Martínez Direc-
tor espiritual del Seminario Dioce-
sano de Valladolid previamente 
rezo del Santo Rosario a las 19,30 
h., salvo el día 6 de abril que el Ro-
sario será a las 19,00 h. y se cele-
brarán Vísperas a las 19,30 h.

A las 19,30 horas, en la Iglesia de 
San Martín y San Benito el Viejo, 
presidido por D. Guillermo Camino 
Beazcua, Párroco de la Parroquia 
de San Pedro Apóstol (Zaratán) y 
docente en el Colegio Compañía 
de María “La Enseñanza”.

El Sábado Santo día 15 de abril de 
2017 a las 18,00 h. se procederá 
a realizar el Acompañamiento a 
la Santísima Virgen en su Sole-
dad, 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 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 6 de mayo
Del 28 de marzo al 1 de abril

Del 4 al 6 de abril

7, 8 y 9 de marzo

Cultos 2017

día realizará una ofrenda floral a 
Nuestra Madre a la finalización del 
Rosario y antes del comienzo de la 
Misa, el tercer día estará dedicado 
al Cuerpo Nacional de Policía, el 
quinto día se celebrará un Solem-
ne Besapié a la Imagen de Nues-
tra 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, durante el mismo 
se impondrán las medallas a los 
nuevos Cofrades.
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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
Alonso-Gasco Martínez Oliva S.
Arranz Méndez Marcos
Arranz Arranz Ludivina
Belenguer Salvador Pilar
Blanco Mantecón José Luis
Blas Priante Isabel
Blázquez Mato Alberto
Bueno Mazariegos Miguel Ángel
Burgos Rodríguez Hugo
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 Riva Del Brío Jesús
De La Rosa Rebollo Emilio
De Pablos Izquierdo Santiago
Del Pozo Bayón Cristina
Del Río Medina Mercedes
Díaz García Jerónimo
Díaz González Fernando
Díaz Real Luis Antonio
Diéguez Garrido Lidia

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
Pérez Sotelo Luis Ángel
Poncela González Juan
Recio Herrero Ana Isabel

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
18 de noviembre de 2017

Iglesia 
de San Martín y 

San Benito el Viejo

Reinoso González Mª Carmen

Remesal Remesal Mercedes

Robledo Serrano Nuria Ruth

Robles Quesada María Jesús

Rodríguez Cabrera J. Pascual

Rodríguez Fadrique Fco. Javier

Rodríguez Fadrique María José

Rodríguez López Eugenio

Rodríguez Patín Miguel Ángel

Rodríguez Simón Jesús Guillermo

Rojo Rojo Justo

Rojo Guadilla María Victoria

Román Pérez José Luis

Ruiz 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. Ángel Bajo Negro  
(Sacerdote y   

Cruz de Oro que fuera de esta Cofradía)

Dª Andrea Cabrera Carnero

Dª María Isabel Díez Burgos

D. Félix Martín Pérez.

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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SANTÍSIMO CRISTO
DE LA HUMILDAD

En la liturgia de la palabra  
predicará:

El día 1 de abril de 2016 en el Centro de Espiritua-
lidad, el Hermano Mayor, D. Francisco Javier Cartón 

Trigo y el Secretario D. Jesús Jiménez Miguel de la Muy 
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Pie-

dad y el Rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa 
D. Julio de Pablos procedieron a la firma del documento 
por el que se cedía la imagen del Cristo de Humildad “Cristo 
del Gallo” a nuestra Cofradía para su ubicación a efecto de 
darla culto en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo.

El día 1 de abril de 2016 en 
el Centro de Espiritualidad 

se firmó el documento por el 
que se cedía la imagen del Cristo 
de Humildad “Cristo del Gallo” a 

nuestra Cofradía para su ubicación 
en la Iglesia de San Martín y 

San Benito el Viejo.

Cristo Gallodel
Ubicación en San Martín

El sábado día 2 de abril se celebraba en dicho 
templo una misa solemne a la imagen, partici-
pando de la misma tanto la Banda de Música como 
la Banda de Gaitas y estando presidida por los Oficia-
les Mayores de la Cofradía, miembros de la Junta de 
Gobierno, autoridades como el Viceconsejero de Em-
pleo de la Junta de Castilla y León y el Presidente de la 
Junta de Cofradías, cofradías hermanas, cofrades de 
nuestra hermandad y parroquianos de San Martín.

La misa fue oficiada por nuestro Consiliario 
D. Florentino, el Rector del Santuario Nacional 
D. Julio de Pablos, el Párroco de San Martín 
D. Manuel y D. Oliver.
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SANTÍSIMO CRISTO
DE LA HUMILDAD

En honor del

D. Guillermo Camino Beazcua
Párroco de la parroquía de San Pedro 

Apóstol, de Zaratán y 
Docente del Colegio Compañía  

de María “La Enseñanza”

Durante los días
7, 8 y 9 de marzo de 2017,

 a las 19,30 horas.

Iglesia de  
San Martín y  

San Benito el Viejo

En la liturgia de la palabra  
predicará:

Gallo

Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra

Señora de la Piedad



Boletín 201716 Penitencia y Caridad 2016

El cartel fue presentado por el Viceconsejero de Empleo de la Junta de 
Castilla y León y miembro del Consejo asesor de la Cofradía Excmo. Sr. D. 
Mariano Gredilla Fontaneda.

Durante el mismo además de las intervenciones de los Hermanos Mayo-
res de ambas Cofradías, actuó el Coro Millán Santos de la Universidad de 
Valladolid y la Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de 
Nuestra Señora de la Piedad.

PRESENTACIÓN Y PREGÓN
 PROCESIÓN DE PENITENCIA Y CARIDAD

El sábado, 11 de marzo de 2017 a las 20,15 horas 

En la Iglesia de Santa María de la Antigua

PRESENTACióN CARTEl

yCaridadPenitencia

El sábado 20 de febrero tuvo lugar la 
presentación del Cartel de la Procesión 
de Penitencia y Caridad así como del Pro-
yecto que lleva su nombre a realizar du-
rante la Cuaresma y que viene auspiciado 
por 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.
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FiRMA CONVENiO DE ADHESióN

FiRMA CONVENiO COFRADíA SACRAMENTAl y PENiTENCiAl DE lA SAGRADA CENA

Dentro del marco y del espíritu que promueve el pro-
yecto de Penitencia y caridad nacido para dar aún ma-
yor sentido a la procesión del Jueves Santo y al que ya 
se adhirieron varias Cofradías vallisoletanas, el día 16 de 
marzo de 2016 se firmó un convenio de colaboración 
entre la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra 
Señora de la Piedad, la Real y Venerable Cofradía de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, y la 
Cofradía Sacramental y Penitencial de la Sagrada Cena, 
uniendo el Proyecto de Penitencia y Caridad con el pro-
yecto de la Bolsa de Judas que promueve esta Cofradía.

La firma tuvo lugar en la Iglesia de San Pedro Apóstol, 
durante el Triduo a Jesús de la Esperanza y en presencia 
del Vicario General D. Luis Argüello.

Durante la presentación del Cartel de Penitencia y Ca-
ridad el 20 de febrero de 2016, la Cofradía del Santo 
Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo, la Cofradía del 
Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli y la Hospitalidad 
de Nuestra Señora de Lourdes, firmaron un acuerdo de 
adhesión al Proyecto de Penitencia y Caridad de recogi-
da de alimentos y oraciones.

La firma fue realizada por los Presidentes de estas For-
maciones, D. Julián de Val, D. Santiago Capote y Dª Rosa 
Torres así como por los Hermanos Mayores de la Muy 
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Pie-
dad D. Francisco Javier Cartón y de la Real y Venerable 
Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. D. Alfonso Guerra.
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El Viernes de Dolores acompañamos a la Archicofradía de la Virgen de las 
Angustias de Medina del Campo, patrona perpetua de la Villa. Tras la euca-
ristía la imagen recorrió diversas calles de la localidad para entonar la Salve 
a la entrada de la Colegiata. La procesión además de autoridades locales 
contó con la presencia del Delegado Territorial D. Pablo Trillo Figueroa.

El Viernes de Dolores una 
representación de la Cofra-
día participó de la procesión 
por las calles del barrio de las 
Delicias.

Domingo de Ramos

Los niños de la Cofradía junto con represen-
taciones de los Colegios Compañía de María 
“La Enseñanza” y Carmelitas, acompañaron 
al Paso de la Borriquilla y recibieron la Bendi-
ción de Nuestro Cardenal Arzobispo. Siendo 
acompañados por la Banda de Música de 
nuestra Cofradía.

Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén
(Procesión de las Palmas)

Procesión de la Virgen de las Angustias de Medina del Campo Vía Crucis Exaltación de la Cruz

Semana Santa 2016
Viernes de Dolores
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El Lunes Santo la Banda de Música 
acompañó a la Cofradía Hermana 
del Discípulo Amado y Jesús de 
Medinaceli en su procesión hasta 
la S.I.M. Catedral Metropolitana de 
Valladolid.

La Real y Venerable Cofradía de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo procesiona en la 
noche del Lunes Santo al Cristo del 
Olvido, al cual una amplia represen-
tación de la Cofradía acompañó. 

En el Santuario fue recibido 
por nuestra Cofradía 

alumbrando al Cris-
to de la Humildad, 
“Cristo del Gallo”, y 
donde se realizó 
un acto peniten-
cial en recuerdo 
de los Cofrades 
fallecidos.

Lunes Santo

Procesión de Jesús de Medinaceli

Procesión de la Buena Muerte

Finalizado el acto los cofrades que 
así lo desearon, se incorporaron al 
cortejo procesional junto al resto de 
nuestros hermanos.

Una representación de nues-
tra Cofradía acompañó al Paso 
de Jesús Atado a la Columna.

Martes Santo
Procesión de la Promesa
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A las 12 de la noche tras el canto del Miserere dio 
comienzo la Procesión de la Piedad con los pasos 
Cristo de la Humildad o del Gallo, Cristo de la Cruz a 
María y Nuestra Madre la Virgen de la Piedad “Quinta 
Angustia”.

Abría la misma el escuadrón de caballería del Cuer-
po Nacional de Policía, seguido de la Banda de Cor-
netas y Tambores de la Archicofradía de Nuestra 
Señora de las Angustias de Medina del Campo.

Miércoles Santo
Procesión de la Piedad

Entre las autoridades presentes se encontraban el 
Excmo. Sr. Subdelegado del Gobierno, el Excmo. 
Sr. Delegado de la Junta en Castilla y León y el Con-
cejal, el Comisario Provincial del Cuerpo de la Po-
licía Nacional y Presidente del Grupo Popular en 
el Ayuntamiento de Valladolid, así como diversos 
mandos también del Cuerpo Nacional de Policía.
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A las 6,30 de la tarde partía la Procesión de Penitencia y Caridad, 
para en la Audiencia Provincial y tras la lectura del Decreto de 
Indulto y la incorporación del Indultado a la Carroza de Nuestra 
Madre y del Colegio de Abogados y Magistrados de la Audien-
cia Provincial continuar hasta la Iglesia de Santa Teresa donde se 
realizó un acto penitencial y la entrega de una ofrenda floral por 
parte de la Parroquia.

En la Residencia de Nuestra Señora del Carmen se realizó un 
nuevo acto Penitencial con los ancianos residentes quienes rea-
lizaron una nueva ofrenda floral, para a continuación dirigirse los 
Hermanos Mayores de Nuestra Cofradía y de la Preciosa Sangre 
y demás representaciones y autoridades a hacer entrega en el 
Convento de las RR.MM Descalzas delante del Monumento de las 
oraciones recogidas.

Junto con los enfermos del Hospital Clínico Universitario se realizó 
un nuevo acto y una ofrenda floral por parte del personal sanita-
rio y enfermos del mismo.

Ante la fachada del Palacio de Santa Cruz fuimos recibidos por la 
Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz.

Nuevamente fuimos acompañados por las autoridades anterior-
mente citadas.

Jueves Santo
Procesión de Penitencia y Caridad

Viernes Santo Semana Santa 2016



Viernes Santo

Procesión General

Resurrección
A primera hora de la mañana la Banda 
de Música de Nuestra Cofradía se dirigió 
hasta la Iglesia de San Benito desde donde 

hacia la catedral partiría la imagen de La 
Virgen de la Alegría a la cual acompañarían 

durante toda la Procesión.

La Cofradía se incorporaría posteriormente a la 
Procesión tras finalizar la Eucaristía, acompañada de 

la Banda de Gaitas.

Finalizada la Procesión con la Salve a la Virgen de la Alegría 
ambas Bandas y la Cofradía se dirigieron a San Martín y San 
Benito el Viejo donde tras felicitar las Pascuas se dio por fi-
nalizada la Semana Santa con el canto de la Salve a Nuestra 
Madre y rendirle honores las Bandas de la Cofradía.

Sermón de las Siete Palabras
Una representación de la Cofra-
día acompañada de la Banda de 
Gaitas participó de este acto en 
la mañana del Viernes Santo.

Domingo   de

De la Iglesia de San Martín y San Benito el Vie-
jo partió para ocupar su lugar la Cofradía del 
Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli con el 
Paso de San Juan.

Nuestra Cofradía también desde San Martín 
con nuestros pasos de Cristo de la Cruz a María 
y Nuestra Madre la Virgen de la Piedad “Quinta 
Angustia” se incorporó a la Procesión General 
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Semana Santa 2016



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

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

Os informamos que hemos actualizado nuestra página web www.cofradiadelapiedad.com, así como 
disponemos de Facebook y Twitter. 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 2017 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, los miércoles de 20:00 a 

21:30 horas y sábados de 18:30 a 19:30 horas

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

Número: 983 250 060 

CuoTas Cofradía

Normas y Advertencias24
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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.

En las procesiones del Miércoles Santo, Jueves Santo y Domingo de Resurrección en 
las que participa la Cofradía, así como en aquellas que así lo establezca la Cofradía 
organizadora, las cofrades que lo deseen podrán utilizar la uniformidad siguiente:

Abrigo, traje o vestido todo negro, largura discreta, zapatos negros sin 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
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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 reali-
zar mediante un ingreso en cual-
quiera de las oficinas de la Caja 
Rural de Zamora, nº de cuenta 
bancaria:
ES22 3085 0095 67 241232 2824

Recordad que el nuevo Domicilio de la Secretaría es:

C/ San Martín, 8, 1º - 47003 VALLADOLID

Horario de Secretaría hasta el 30 de mayo:  
miércoles de 20,00 a 21,30 horas y  

sábados de 18,30 a 19,30 horas.

Resto del año, miércoles de 20,00 a 21,30 horas
Del 1 de junio al 15 de septiembre Cerrado

Banda musiCal Banda de GaiTas

donaTiVosdomiCilio seCreTaría

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
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Semana Santa 2017

abril
9

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 
Martín, celebraremos la Santa Misa, con la 
Bendición de las Palmas.

Acudirán los menores de 14 años y la Ban-
da de Música de la Cofradía quien partici-
pará invitada por la Cofradía Penitencial de la 
Vera Cruz durante todo el recorrido, siendo la 
hora de concentración las 10,45 de la maña-
na, ya que en torno a las 11,00 nos dirigiremos 
a la S.I. Catedral para iniciar la procesión por 
Catedral (este año abriremos procesión), siguien-
do por Regalado, Duque de la Victoria, Monte-
ro 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 dirigire-
mos 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 
Cofradía Penitencial de 
Nuestra Señora de la 
Piedad.

27

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

Viernes de dolores
abril
7

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
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RECORRIDO: San Martín, 
Angustias, Bao, Plaza 
del Rosarillo, San Juan 
de Dios, Leopoldo Cano, 
Guadamacileros, Ma-
cías 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.

Semana Santa 2017

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 Prome-
sa donde se realizará el rezo de una Estación. Conti-
nuando por: Fidel Recio, La Merced, Don Sancho, hasta 
el Real Colegio de San Albano (los Ingleses) donde ten-
drá lugar un emotivo encuentro entre el Santo Cristo 
del Olvido y su Madre la Virgen Vulnerata.

lunes sanTo
abril
10

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
abril
11

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 partirá de la Iglesia de San 
Martín y San Benito el Viejo 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” (Gre-
gorio Fernández, h. 1625), alum-

brados por su Cofradía titular, 
acompañada de un escuadrón a 
caballo, escuadra y Alumnos de 

la Academia de Ávila del Cuerpo  
Nacional de Policía.

RECORRIDO: San Martín, Avda. Ramón y Cajal, 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 2017

miérColes sanTo
abril
12

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.

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 Cofradía 
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to, continuará por: Arzobispo Gandásegui, Echegaray, 
Magaña, Angustias, en cuyo cruce con la calle de San 
Martín, se incorporará la Muy Ilustre Cofradía Pe-
nitencial de Nuestra Señora de la Piedad, siguiendo 
por Angustias, hasta la Audiencia Provincial, en cuyo 
interior junto con representantes de la Judicatura, Co-
legio de Abogados, Colegio de Médicos, autoridades 
y representantes de cofradías, se procederá a hacer 
efectivo el indulto del penado solicitado y concedido 
a la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra 
Señora de la Piedad, incorporándose todos ellos a 
la Presidencia de la citada Cofradía, continuando por: 
Plaza de San Pablo, Cardenal Torquemada, a la altura 
de la Iglesia de Santa Teresa, la Parroquia realiza-
rá un acto Penitencial y una ofrenda floral, siguien-
do 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 Peni-
tencial ante el paso “CRISTO DE LA CRUZ A MARÍA”; 
la procesión continuará hasta el Real Convento de 
las Reverendas Madres Descalzas Reales donde se 
realizará un acto de oración junto a las Reverendas 
Madres y ambas cofradías les entregarán las plegarias 

realizadas por los cofrades para que las tengan pre-
sentes en sus oraciones. Se continuará la procesión 
por Ramón y Cajal, hasta el Hospital Clínico Univer-
sitario donde se efectuará un Acto Penitencial ante 
los pasos “SANTO CRISTO DE LA PRECIOSÍSIMA SAN-
GRE” 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 Anti-
gua, donde se despedirán ambas cofradías. La Real y 
Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo dará por finalizada la procesión 
en la iglesia de Santa María la Antigua con el canto del 
Perdón, y la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nues-
tra Señora de la Piedad regresará a su sede por Arzo-
bispo Gandásegui, Magaña, 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
abril
13

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.



Boletín 201734 Semana Santa 2017

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
abril
14

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.
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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.

Semana Santa 2017

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
16

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 Portuga-
lete, 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.
Asimismo todos aquellos Cofrades que quieran acudir como representación a Procesiones 
organizadas por otras Cofradías deberán preguntar en Secretaría 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 180 cm con el 
símbolo de la Cofradía, para adquirirlo en Secretaria, precio 10 €.
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Solemne Triduo

NUESTRA SEÑORA  
LA VIRGEN  

DE LA PIEDAD
Durante los días

28 de marzo al 1 de abril de 2017,
 a las 20 horas.

Iglesia de San Martín

CRISTO DE LA CRUZ A MARÍA

En la liturgia de la palabra predicará:

Reverendo Padre  
D. Juan Molina Sánchez

(Misionero del Sagrado Corazón)

Durante los días 4 al 6 de abril de 2017, a las 20 horas.
Iglesia de San Martín

En honor de

En honor de

En la liturgia de la palabra predicará:

D. Juan José Calvo Martín
(Director Espiritual del Seminario 

Diocesano de Valladolid)

Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra
Señora de la Piedad

Solemne Besapié
Durante el día 1 de abril 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.
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PresenTaCión CarTel 5º aniVersario de la JMJ

El pasado año nuestra Cofradía firmó un acuerdo de 
hermandad con la Cofradía del Discípulo Amado y Je-
sús de Medinaceli.

Ese año 2016 con motivo del Triduo al Jesús de Medi-
naceli el viernes 4 de marzo se firmó un convenio por 
el que nuestra Banda de Música acompañará musical-
mente a este paso en la noche del Lunes Santo en su 
Procesión hasta la Catedral.

El acuerdo fue firmado por Presidente del Discípulo 
Amado D. Santiago Capote, el Hermano Mayor de la 
Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de 
la Piedad D. Francisco Javier Cartón y el Delegado de 
Banda de Música D. Ángel Herrero.

Los veintiún cargadores de Jesús de Medinaceli, entrega-
ron una placa al Delegado de Banda en agradecimiento.

Nuestra Banda finalizó el acto con la interpretación de 
diversas marchas, entre ellas Bendición a petición de 
los cargadores.

Triduo a jesús de medinaCeli

Actos y Procesiones 2016

D. José Antonio Martínez Bermejo, 
Concejal del Ayuntamiento de Va-
lladolid, glosó él mismo haciéndo-
nos recordar lo única e irrepetible 
que fue esa Jornada.

El acto lo cerró nuestra Banda de 
Gaitas, en la que por primera vez 
intervinieron nuevos instrumentos 
en concreto saxofones y clarinetes.

Con motivo de celebrar este año el 5º 
Aniversario de la Jornada Mundial de 
la Juventud en Madrid y de nuestra 
participación en el Vía Crucis presi-
dido por su Santidad, Benedicto XVI, 
el sábado 5 de marzo de 2016 tuvo 
lugar en la Iglesia de San Martín y San 
Benito el Viejo la Presentación del 
cartel conmemorativo.
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El miércoles 16 de marzo de 2016 
recibimos la visita de dos clases de 
infantil del Colegio de la Compañía 
de María “La Enseñanza”.

Los niños junto a sus profesores 
pudieron contemplar los Pasos 
de Nuestra Madre la Virgen de la 
Piedad y el Paso Cristo de la Cruz 
a María.

Nuestro Albacea Pablo les enseñó 
los mecanismos de las carrozas y 
pudieron ver también los elemen-
tos que componen nuestro hábito.

La curiosidad de los niños quedó re-
flejada en sus preguntas. Acabamos 
enseñándoles la Salve, cantando las 
primeras estrofas de la misma. 

Actos y Procesiones 2016

VisiTa alumnos de infanTil del ColeGio la enseñanza

VisiTa PreCiosísima sanGre

El Viernes Santo 25 de marzo de 2016 
a la finalización de los oficios, el Her-
mano Mayor acompañado de miem-

bros de la Junta de Gobierno y cofra-
des se desplazaron a la Iglesia de la 
Antigua, donde fuimos recibidos por 
la Junta de Gobierno de la Real y Ve-
nerable Cofradía de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
Ambas Cofradías, tras una ofrenda 
Floral al Cristo de la Preciosísima San-
gre realizaron junto con el Consiliario 
de la misma un rezo ante la imagen.

Calle Silio, 3 - 47005 VALLADOLID

LAFABRICAANDALUZA983 080 395

TAPAS Y RACIONES

El Viernes de Dolores 18 de marzo 
de 2016 los alumnos del Colegio 
Safa Grial, organizaron una pro-
cesión en las inmediaciones de su 
centro escolar junto al Esgueva. 
Habían confeccionado diferentes 
hábitos que recordaban con los 
que procesionamos y las madres 
del AMPA habían realizado una 
imagen de la Virgen María, que fue 
procesionada por los alumnos.
Nuestra Banda de Música acompa-
ñó a la imagen en su recorrido.
Animamos a que esta iniciativa se 
mantenga y se amplíe en los cen-
tros escolares.

ProCesión safa Grial
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El domingo 3 de abril de 2016 
fue la festividad del día de la Mi-
sericordia.
A las 18 horas se celebró la eu-
caristía en la S.I.M. Catedral de 
Valladolid, a su finalización se 

realizó una procesión 
hasta el Santuario 

Nacional de la Gran 
Promesa, en la que 
participó la Banda 
de Gaitas de la 
Muy Ilustre Cofra-
día Penitencial de 

Nuestra Señora de 
la Piedad.

El Viernes Santo la Banda de Mú-
sica de nuestra Cofradía así como 
una representación de la Junta de 
Gobierno participó de la Procesión 
que a las 5 de la mañana celebró 
la Hermandad Dominicana por las 
calles de Salamanca.
En la procesión participaron los pa-
sos de Nuestro Padre Jesús de la Pa-

sión (obra de Damián Villar de 1945), 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
(obra anónima del siglo XVI), Nuestra 
Señora de los Dolores (obra de Luis 
Salvador Carmona 1760) y Nuestra 
Señora de la Esperanza (obra de Da-
mián Villar de 1951).

La Banda de Música acompañó en 
todo momento la imagen de Nues-
tra Señora de los Dolores (Virgen 

de la Piedad) y los miembros de la 
Junta de Gobierno en la Presiden-
cia con Nuestra Señora de la Espe-
ranza durante todo el recorrido.
La procesión finalizó en la Capilla 
del Santísimo Sacramento de la 
Catedral Nueva de Salamanca tras 
más de 9 horas de procesión.

El domingo 17 de abril de 2016 se 
celebró en la Iglesia parroquial de 
San Martín y San Benito el Viejo un 
concierto solidario a favor de Cáritas 
parroquial en la que se recogieron 
productos de higiene y limpieza y 
que contó con la colaboración de 
nuestra Cofradía.
En el mismo intervinieron los coros 
del Colegio María Rafaela y Niña 
María de Valladolid y el Coro de Vo-
ces Blancas del Colegio Público Vadi-
llos de Burgos.
Niños entre los 7 años y los 14 in-
terpretaron una serie de canciones 
que deleitaron a los presentes.

El Hermano Mayor de nuestra Cofra-
día participó de la presentación del 
acto.

El 15 de mayo de 2016 la Banda de 
Gaitas de la Muy Ilustre Cofradía de 
Nuestra Señora de la Piedad, partici-
pó en la Eucaristía y procesión que en 
honor de San Isidro, patrono de los 
labradores se celebró en la localidad 
palentina de Santervás de la Vega.

día de la miseriCordia

ProCesión Hermandad dominiCana de salamanCa

CerTamen solidario VoCes BlanCas

ProCesión de san isidro
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El sábado 25 de junio de 2016 en las 
instalaciones del Colegio de San Agus-
tín la Cofradía del Descendimiento y 
Cristo de la Buena Muerte organizó el 
Primer Torneo Solidario de Baloncesto.

Nuestra Cofradía participó de esta jor-
nada solidaria y de hermanamiento 
Cofrade.

El día 3 de junio 
de 2016 festivi-
dad del Sagrado 
Corazón de Jesús, 
tuvo lugar en la 
S.I.M. Catedral de 
Valladolid, la or-

denación como Obispo Auxiliar 
de D. Luis Argüello, hasta la fe-
cha Vicario General de la Dióce-
sis de Valladolid.

D. Luis que ha venido desem-
peñando esta labor desde el 
año 2011, fue anteriormente  
rector del Seminario Diocesano  

de Valladolid y habiendo desem-
peñado diversos cargos dentro 
de la Diócesis desde su ordena-
ción sacerdotal en 1986.

A la Eucaristía asistió el Her-
mano Mayor acompañado de 
diversos miembros de la Junta 
de Gobierno.

Torneo solidario de 
BalonCesToordenaCión d. luis arGüello

aCTo de enTreGa de BanderaConCierTo Banda sinfóniCa Guardia real

enTreGa Bandera naCional CNP

El día 24 de mayo de 2016 tuvo lugar el 
Acto Solemne de entrega a la jefatura 
Superior de Policía de Castilla y León 
por parte del Ministro del Interior de 
la Bandera de España, actuando como 
madrina la diseñadora Amaya Arzuaga.

Al acto asistieron todas las personali-
dades civiles y militares de la Comuni-
dad Autónoma, así como una forma-
ción del Cuerpo Nacional de Policía en 
el Paseo de Recoletos de Valladolid.

Asistieron a este acto en representa-
ción de nuestra Cofradía, el Hermano 
Mayor y el Secretario.

Con motivo de los actos de en-
trega de la Bandera Nacional a 
la Policía Nacional el jueves 19 
de mayo de 2016 tuvo lugar en 
el teatro Calderón de Valladolid 
un Concierto por parte de la 
Banda Sinfónica de la Guardia 
Real acompañada de su Banda 
de Cornetas y Tambores.

Durante el mismo interpretaron 
diversas piezas musicales alguna 
de las cuales fue acompañada 
por el publico asistente que lle-
naba el Teatro, y coreadas como 
el Popular Pasodoble de las Cor-

sarias “Banderita”. Finalizando 
con el Himno Nacional.

Asistieron junto al Director Ge-
neral de la Policía, Delegada 
del Gobierno, Subdelegado del 
Gobierno, Delegado de la Junta, 
Jefe Superior de Policía de Casti-
lla y León, miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía, Fuerzas de 
Seguridad y Ejercito.

Nuestra Cofradía estuvo repre-
sentada por el Hermano Mayor, 
miembros de la Junta de Go-
bierno y cofrades.
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El viernes 22 de julio de 2016 a 
las 20,30 horas, se celebró en la 
Catedral un concierto de órgano 
a favor del Banco de Alimentos 
con la recogida de leche.
En este acto como en años ante-
riores colaboró nuestra Cofradía, 
asistiendo el Hermano Mayor y 
miembros de la Junta de Gobier-
no. Así como autoridades, Presi-
dente del Banco de Alimentos, 
Subdelegado del Gobierno en Va-
lladolid y Jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil.
Se recogieron más de 350 kilos de 
alimentos en su mayor parte leche.

El 3 de octubre de 2016 el Cuerpo 
Nacional de Policía celebró la festi-
vidad de los Santos Ángeles Custo-
dios con una Eucaristía en la Iglesia 
de San Benito, de Valladolid.

Acto seguido tuvo lugar en la Feria 
de Muestras el acto institucional 
presidido por el Director General 
de la Policía.
En ambos actos estuvo presente el 
Hermano Mayor y miembros de la 
Junta de Gobierno.
Destacar la participación de tres 
tambores de nuestra Cofradía, in-
tegrados dentro de la formación y 
que sirvieron para la incorporación 
de los guiones a la ofrenda floral.

ACTOS COFRADÍA DEL PILAR
El día 12 de octubre miembros de la Junta de Gobierno asistieron a los 
actos organizados por la Cofradía del Pilar, participando de la ofrenda floral.

ACTOS DEL PILAR GUARDIA CIVIL
El día 12 de octubre se celebró en la S.I.M. Catedral de Valladolid la Eucaristía 
en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil y de toda la Hispani-
dad, a la que acudió el Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno.

El día 23 de septiembre de 2016 en 
el Centro penitenciario tuvo lugar 
el acto institucional con motivo de 
la festividad de la patrona del cuer-
po de Funcionarios de Prisiones. Al 
mismo acudió el Hermano Mayor y 
miembros de la Junta de Gobierno. 

El 8 de septiembre de 2016 una 
representación de nuestra cofra-
día participó de la procesión y pos-
terior Eucaristía presidida por el 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
en Honor a Nuestra Señora de San 
Lorenzo, Patrona de Valladolid.

ConCierTo solidario a faVor 
del BanCo de alimenTos

fesTiVidad sanTos ánGeles CusTodios

fesTiVidad de nuesTra señora del Pilar

semana de reliGiosidad PoPular

fesTiVidad de la merCed

ProCesión de la PaTrona

La Asociación Belenista castella-
na celebró el día 4 de Octubre de 
2016 en la iglesia de San Martín y 
San Benito el Viejo la Eucaristía en 
honor de su patrono San Francis-
co, a la misma asistió el Hermano 
mayor acompañado de miem-
bros de la Junta de Gobierno.

fesTiVidad de  
san franCisCo de asís 

Del 7 al 11 de noviembre se celebró la semana de religiosidad popular.
Este año se centró en la Misericordia, con motivo del año de la Misericor-
dia convocado por el Papa Francisco.
Los ponentes fueron el Obispo Auxiliar de Valladolid D. Luis Argüello, el 
Vicario Judicial, D. José Andrés Cabrerizo, el Rector del Santuario Nacio-
nal D. Julio de Pablos y el Hermano Mayor de la Cofradía de la Pasión, 
D. Luis Lázaro.
El viernes se clausuró con el jubileo de las Cofradías al Santuario Nacional.
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La Junta de Gobierno 
tal y como establecen 
los estatutos acordó 
nombrar Cofrade Her-
mano de Honor a la 
Asociación Belenista 
Castellana, con el fin de 

reconocer la estrecha colaboración que entre ambos se 
lleva realizando en los últimos años, durante la Navidad.
Tras leer el acuerdo de Junta de Gobierno por parte del Sr. 
Secretario el Hermano mayor hizo entrega del pergamino 
que reconoce esta distinción así como de una metopa. 

193 aniVersario  
fundaCión CuerPo naCional de PoliCía

En 1824 el Rey Fernando VII dicta la Real Cédula por la que 
se decreta la creación de la Policía General del Reino, con 
dos funciones determinadas velar por el libre ejercicio de 
los derechos de los ciudadanos persiguiendo a aquellos 
que los vulneran y poniéndolos en manos de la justicia y 
garantizar el bien y la seguridad públicos.

El 13 de enero de 2017 el Cuerpo Nacional de Policía cele-
bró estos 193 años de fundación con un acto en el Salón 
de Actos de la Feria de Muestras de Valladolid donde se 
realizó la imposición de condecoraciones y se reconocie-
ron los méritos a miembros e instituciones por las diferen-
tes autoridades presentes.

Durante el acto se presentó el Himno de la Policía 
Nacional.

Al mismo asistió el Hermano Mayor acompañado de 
miembros de la Junta de Gobierno.

MADRE Y TIERRA

¡Madre de Piedad,
te veo acunar desmayada

 tu misma entraña
mientras los senos del alma

beben en tu propio llanto
como un labriego desnudo en la 

meseta,
esperando su muerte!

Y yo queriéndote tanto…
¡La Madre y la tierra!

¡Ha aterrizado el crepúsculo
dentro del círculo de tus brazos
en ese cuerpo inerte, agotado,

y en esa nocturna corona
que vas labrando en plata!
¡Qué dolores de Angustia,
qué angustiosas aureolas!

Madres todas que abrazáis
la ausencia de hijos perdidos,
laceradas madres que contáis

y por cientos recitáis
versos de vientres heridos.
¡Mirad cómo la PIEDAD
abraza su sola existencia!
Abrazaos y contemplad…
¡Mirad como la Presencia

se recuesta en Soledad!

Y tened piedad de Ella:
de Ella, sí, de Ella

 que acoge en sus brazos
a la muerta Vid.

¡Sentíos en su regazo
porque esta Piedad bella

carga con todas las penas
de las madres de Valladolid!

nomBramienTo Hermano de Honor



El 14 de febrero de 2016 nuestra Banda de 
Música dio comienzo a su actividad durante 
la Cuaresma.

Para ello se trasladó a Salamanca, donde 
participó del II Pregón Musical de la Sema-
na Santa Salmantina.

El certamen tuvo lugar en la Iglesia de San 
Esteban y contó además con la participa-
ción de la Agrupación Musical La Estrella de 
Carbajosa de la Sagrada, Agrupación Musi-
cal Cristo Yacente de Salamanca y Banda de 
Música del Tormes de Salamanca.

Las cuatro bandas incluyendo la de nuestra 
Cofradía participarían en la Madrugada del 
Viernes Santo junto a los cuatro pasos de la 
Hermandad Dominicana del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte, Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión, Nuestra Señora de los Dolores y 
Nuestra Señora de la Esperanza.

El sábado 5 de marzo de 2016 la banda de Música 
de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra 
Señora de la Piedad participó del Certamen Pas-
sio y Dolorem en la Iglesia de los Santos Juanes 
de la localidad vallisoletana de Nava del Rey, junto 
a la Banda de la Cofradía del Calvario de Medina 
del Campo, la Agrupación Musical Oración del 
Huerto de Olmedo y la Banda de Cornetas y Tam-
bores La Inmaculada de Nava del Rey.

Previo al Certamen se realizó un Pasacalles por 
la población. 

Certámenes Musicales

ii PreGón musiCal de la semana sanTa salmanTina

CerTamen naVa del rey - CerTamen Passio y dolorem

2016

El domingo 6 de marzo de 2016 tuvo lugar 
el Certamen organizado por la Banda de la 
Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra 
Señora de la Piedad en la Iglesia de Santa 
Teresa.

Tras un Pasacalles comenzó la actuación de 
las diferentes Bandas participantes, Banda de 
Cornetas y Tambores Cristo Despojado de 
Valladolid, Banda de Cornetas y Tambores 

Cristo de la Paz de Medina de Rioseco, 
Banda de Cornetas y Tambores Cristo de la 
Buena Muerte de Palencia y para finalizar la 
Banda de Música de nuestra Cofradía.

Al finalizar el acto se hizo entrega de un re-
cuerdo a todas las Bandas participantes.

El Certamen tuvo carácter solidario con la 
recogida de alimentos.

CerTamen sanTa Teresa - CerTamen Piedad 2016
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El domingo 13 de marzo de 2016 la Banda de Música 
de la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Se-
ñora de la Piedad realizó un certamen de marchas de 
Semana Santa en la Iglesia de San Martín, que lució a 
rebosar de público.

La banda fue desgranando cada uno de los días de 
la Semana Santa con una marcha representativa. El 
Miércoles Santo presentaron la marcha “Piedad en 
tu regazo”, obra de D. Francisco José Ortiz Morón, 

compuesta especialmente para nuestra Madre la 
Virgen de la Piedad, cuya partitura fue entregada 
al Hermano Mayor para que figure en la sede de la 
Cofradía.

Especialmente emotivo fue el momento en que se rin-
dió homenaje a la madre, hermana e hija de varios 
componentes de la Banda, con la entrega de un ramo 
de flores y un pequeño obsequio.

La Salve a Nuestra Madre y la Mar-
cha Real cerraron el certamen.

CerTamen san marTín-CerTamen 13 de marzo de 2016

CerTamen CiGales

El sábado 19 de marzo de 2016 la Banda de Mú-
sica de nuestra Cofradía se trasladó a la pobla-
ción de Cigales donde en su Iglesia Parroquial in-
terpretó diversas marchas de su repertorio ante 
los vecinos que se congregaron en la misma. 

El delegado de la 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
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El domingo 8 de mayo de 2016 se celebró en la locali-
dad de la Cistérniga un Certamen de Bandas a favor de 
la Cáritas parroquial bajo el lema Misericordia Quiero.

A las 17,00 horas dio comienzo un pasacalles por 
la población para dirigirse al Pabellón de Deportes 
donde las Bandas asistentes interpretaron cada una 
dos marchas.

Participaron la Banda de la Cofradía Penitencial y Sa-
cramental de la Sagrada cena de Valladolid, la Banda 

El domingo 10 de abril de 2016 la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Real y Venerable Cofradía de la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo celebró 
su 40 aniversario.

Para ello celebró un certamen en el que participaron 
nuestras Bandas.

A las 12,30 de la mañana la Banda de Música inició 
un pasacalles desde la Catedral a Portugalete donde 
interpretaron diversas marchas de su repertorio.

CerTamen la CisTérniGa - CerTamen miseriCordia Quiero

CerTamen sanGre - aniVersario Banda de CorneTas de la real y VeneraBle 
Cofradía de la PreCiosísima sanGre de nuesTro señor jesuCrisTo

de Cornetas de la Cofradía de Cristo Despojado de 
Valladolid, la Banda de Cornetas de la Real y Vene-
rable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo de Valladolid, la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Cofradía del Descendimiento de 
Valladolid, la Banda de Gaitas y Banda de nuestra Co-
fradía, la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra 
Señora de la Piedad de Valladolid y la Banda Munici-
pal de la Cistérniga.

El aforo se completó, recogiendo para Cáritas de la 
Cistérniga más de 1.200 € .

Las inclemencias del tiempo llevaron a la Banda de 
Gaitas a realizar su intervención en el Certamen a las 
19,30 horas en la Cúpula del Milenio.

En ambos casos el Hermano Mayor de la Real y Vene-
rable Cofradía de la Preciosísima Sangre procedió a la 
entrega de un recuerdo conmemorativo a los Vocales 
Delegados de ambas Bandas.



Boletín 201746 Certámenes Musicales 2016

El 22 de octubre de 2016 
tuvo lugar una parada militar 
en Alcalá de Henares dentro 
de los actos organizados por 
los Reales Tercios dentro de 
su III Acto Nacional.

El acto estuvo presidido por el Teniente General y Presi-
dente de los Reales Tercios Excmo. Sr. D. Manuel Fuen-
tes Cabrera, y con asistencia del resto de Tenientes Ge-
nerales y Coroneles de los diferentes Tercios.

La Banda de Música de la Muy Ilustre Cofradía de la 
Piedad participó del acto con la interpretación de las 
Marchas Militares, propias, rindiendo honores a la 

Bandera, a los caídos y a las autoridades, así como 
participando del desfile.

Durante el acto también se realizaron demostraciones 
por parte de la unidad de guías caninos y por parte de 
la recién creada Unidad de Sanidad y Emergencia de los 
Reales Tercios.

Los Reales Tercios realizan misiones de apoyo a Protec-
ción Civil en rescates y emergencias, así como colabo-
ran en acciones solidarias tanto con el Banco de Alimen-
tos como con Cáritas.

Nuestra Cofradía estuvo representada por el Viceher-
mano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno.

La Banda de Música de la Cofradía 
homenajeó a la patrona de la Músi-
ca, Santa Cecilia.

A la finalización del triduo, dio co-
mienzo el certamen con la inter-
pretación de diversas marchas.

Durante el mismo la Banda estrenó 
la Marcha “Y en tu mirada Piedad” 
compuesta por D. Juan Carlos 
Olandia, componente de la misma. 
Entregando al Hermano Mayor la 
partitura correspondiente.

iii aCTo naCional de los reales TerCios

CerTamen de sanTa CeCilia

a c T o  d e  H e r m a n a m i e n T o
r e a l e S  T e r c i o S  d e  e S p a ñ a  2017

Eucaristía en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo
Seguidamente Certamen de la Banda De Música de la Muy Ilustre  

Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad.

Domingo 2 de abril de 2017

A las 17,00 horas.
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La Banda de Música de la Cofradía parti-
cipó en el Certamen Solidario, organiza-
do en la Cúpula del Milenio por la Real 
y Venerable Cofradía de la Preciosísima 
Sangre de Jesucristo, con carácter soli-
dario con la recogida de alimentos para 
el Banco de Alimentos.

En el mismo participaron Bandas de 
Palencia, Santander, Peñafiel y Valladolid.

CerTamen sanGre BanCo de alimenTos 
CerTamen sanTa CeCilia Cofradía de la sanGre

CerTamen en GeroVida

EL sábado 3 de febrero de 2017 tuvo lugar en 
la residencia de Mayores GEROVIDA la actua-
ción de la banda de gaitas de la Muy Ilustre 
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la 
Piedad.

Durante una hora los componentes de la ban-
da, gaitas, saxofones, clarinetes y percusión 
interpretaron diversas piezas con las que de-
leitaron a los residentes, quienes con aplausos 
agradecieron la actuación.

Desde el 1 de enero de 2017 la Cofradía, la Ban-
da de Música y la Banda de Gaitas disponen de 
unas nuevas instalaciones en Zaratán.

La nave dispone de diversas salas de ensayo 
para los componentes de las bandas, despa-
chos, y una amplia zona no solo de almacenaje 
sino para realizar los ensayos evitando la mala 
climatología.

Nuevas instalaciones



Jornada de
Puertas abiertas

Certamen 

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

Certamen 

Pregón Hermandad 
dominiCana de salamanCa

Certamen de músiCa de la muy ilustre Cofradía 
PenitenCial de nuestra señora de la Piedad

Con la presencia de
Fran Ortiz, compositor de

 “Tres caídas de Sevilla” 

Participa  
La Banda De Música de la Muy 
Ilustre Cofradía Penitencial de 
Nuestra Señora de la Piedad

Participan
Las Bandas de las Cofradías de Valladolid

Para poder acceder al Teatro se deberá aportar 
alimentos no perecederos en particular 

productos dedicados a la infancia, leche, cacao, 
galletas, productos infantiles, pañales, etc

17, 18 y 19 de febrero de 2017

Domingo 2 de abril de 2017
A las 18,00 h.

Tarde del Domingo de Ramos
–9 de abril de 2017–

Domingo 19 de marzo de 2017

Domingo 26 de marzo de 2017 a partir de las 16,30 h.

Lugar: Camino Arriero, Nave 3, Zaratán

Lugar:
Iglesia de San Martín y San Benito El Viejo

Lugar:
Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol

(CIGALES)

Lugar: Salamanca

Lugar: Teatro Zorrilla de Valladolid

Con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid y Caja Rural de Zamora
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Convenio Caja Rural de Zamora

imágenes de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad

El martes 24 de enero de 2017 se firmó por parte de 
nuestra Cofradía un convenio de colaboración con la 
Entidad Financiera Caja Rural de Zamora.

A través del mismo la Cofradía ha logrado para los 
próximos tres años unas condiciones muy ventajosas 
en sus costes financieros, así como una colaboración 
extraordinaria tanto en la edición del presente Boletín 
como en el envio por correo del mismo.

La colaboración además supondrá un patrocinio de 
alguna de nuestras actividades por parte de Caja Rural 
de Zamora.

El acto tuvo lugar en nuestra sede de la C/ San Martín 
con la presencia de los medios de comunicación, y por 
parte de la Caja firmó el Director de Comunicación y 
por nuestra parte el Hermano Mayor y el Secretario. 
Asistiendo además otros miembros de la Junta de Go-
bierno, así como de la Oficina Principal de la Caja Rural 
de Zamora ubicada en la Plaza de Fuente Dorada.

La Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad ha lle-
gado a un acuerdo para la realización de imágenes de Nuestra Madre la 
Virgen de la Piedad que esperemos estén a disposición de los cofrades que 
las quieran adquirir, bien a través de la Secretaria o de la Mesa Petitoria.

Las imágenes se realizarán, en dos tamaños distintos por Almacenes Ja-
vier y se entregarán en un estuche decorado con la historia de la Cofradía.

Para la reserva y su adquisición solo se podrá realizar a través de la Secre-
taria de la Cofradía, de la Mesa Petitoria y de la Banda de Música.

Para más información Secretaria de la Cofradía.

Desde el mes de noviembre de 2016 llevamos realizan-
do todos los sábados de 11-11,30 a 13-13,30 horas ac-
tividades con los más pequeños, en la Casa Parroquial 
según la temática que corresponde a cada una, en este 
caso el adviento, la Navidad y en los próximos meses, la 
cuaresma y la Semana Santa.

Las actividades están siendo coordinadas por el equipo 
de varas de la Cofradía que acompaña y cuida de los 
niños durante las procesiones, los cuales disponen del 
correspondiente certificado emitido de no estar incur-
sos en delitos relacionados con menores.

Todos aquellos que deseen más información disponen del siguiente correo electrónico 
actividadescofradiapiedad@gmail.com

Actividades infantiles



CAJA RURAL DE ZAMORA



CAJA RURAL DE ZAMORA
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Archicofradía de

Por ello, es deseo 
de la Archicofradía realizar 
una serie de actos y cultos para 
conmemorar en la villa de Medina del Campo esta 
efeméride en torno a la imagen de la Virgen de las 
Angustias, quien ostenta el título de patrona y alcal-
desa perpetúa de Medina del Campo.

La devoción por la imagen de Nuestra Señora de las 
Angustias es todavía más fuerte desde que en los úl-
timos años se hayan mejorado sus cultos así como la 
veneración permanente que dicha imagen ostenta en 
su capilla de la Iglesia Parroquial de San Antolín.

Desde la Archicofradía de Nuestra Señora de las An-
gustias se quiere completar los cultos programados 
en la propia sede de la cofradía (la Iglesia Parroquial 
de San Antolín) con una procesión extraordinaria en 
la que se conmemore en la calle el 450 aniversario 
de su fundación.

Junto con la imagen de Nuestra Señora de las An-
gustias posesionarían, también las imágenes de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de las Angustias y 
Nuestra Madre Santísima de la Soledad, que se ve-
neran en la Capilla de Nuestra Señora de las Angustias 
de la Iglesia Colegiata.

Los Cofrades de las cofradías penitenciales lo realiza-
rán con el hábito completo, con capirote y vara. Las 
mantillas serán negras.

Los cofrades de las cofradías de gloria y sacramenta-
les lo harán con traje negro, mantilla negra y/o capa 
castellana.

Todas las cofradías acudirán con su estandarte.

La Procesión se inicia en la Plaza Mayor y transcurrirá 
por Almirante, Alfonso Quintanilla, San Martín, Plaza 
del Pan, Ramón y Cajal, Toledo, Padilla y Plaza Mayor. 

A la llegada de Nuestra Señora de las Angustias a la Co-
legiata de San Antolín, se procederá a la entrega de un 
ramo de flores a las cofradías de Nuestra Madre San-
tísima de la Soledad y Virgen de la Alegría y de la Mise-
ricordia y Jesús Nazareno con el que a través de una 
breve oración, se pedirá por las distintas intenciones, 
en nombre de todas las cofradías de la Villa, siguiendo 
con el canto de la Salve y posterior Eucaristía, cuarto 
día de novena a la virgen de las Angustias.

Asistirá a la misma una representación de nuestra co-
fradía con Hábito Completo con capirote, y las Herma-
nas de Devoción con Mantilla Negra.

Tras el Estandarte de la Archicofradía de Nuestra Se-
ñora de las Angustias se situará la Banda de Música de 
la Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora 
de la Piedad.

Nuestra Señora

Angustias de las 
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Arch icofrad ía  de Ntra .  Sra .  de l a s  Angust i a s 
MEDINA DEL CAMPO

Sábado 1 de abr i l

Actos  de Hermanamiento  
con la  Arch icofrad ía  

de l a s  Angust i a s  
de Medina de l  Campo

8 de marzo de 2017

Iglesia de  
San Martín y San Benito el Viejo
Durante el ejercicio del Triduo al 

Cristo del Gallo

3 de abril de 2017

Colegiata de Medina del Campo
Durante el Novenario a Nuestra 

Señora de las Angustias

Angustias
Se trata de la Patrona y Alcaldesa de Medina del 
Campo. Es la imagen titular de la Archicofradía. 

Se trata de la imagen titular de la 
Cofradía de Nuestra Madre Santí-
sima de la Soledad y Virgen de la 
Alegría. Imagen de bastidor, todos 
los estudios apuntan a que ésta 
era la segunda imagen titular de 
la Archicofradía cuando se funda 
en 1567 bajo el nombre de “Quinta 
Angustia y Soledad”. Durante cerca 
de 3 siglos (y hasta finales del si-
glo XIX) la Archicofradía de Nuestra 
Señora de las Angustias se encar-
gaba de la realización de cultos en 
su honor así como de procesionar 
dicha imagen el Viernes Santo.

Nuestro Padre Jesús Nazareno de las Angustias
(Francisco del Rincón siglo XVI).

Se trata de otra de las imágenes que más devoción desata en Me-
dina del Campo. Anteriormente, y de forma histórica pertenecía a 
la Cofradía de la Quinta Angustia y Soledad quien se encargaba 
de su procesión hasta mediados del siglo XX cuando se funda la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Actualmente, es la imagen 
titular de la Cofradía Penitencial de la Misericordia y Jesús Nazareno.

Nuestra Madre Santísima de la Soledad
(Anónimo siglo XVI)

Nuestra Señora de las Angustias
(Anónimo siglo XVI)

Procesión extraordinaria conmemorativa 
del 450 aniversario de  

nuestra señora de las angustias

recorrido: 

Plaza Mayor, Almirante, Alfonso Quintanilla, San Martín, 
Plaza del Pan, Ramón y Cajal, Toledo, Padilla y Plaza Mayor

17,30 horas
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NUESTRA SEÑORA 
En honor de la Festividad de

Durante los días
19, 20 y 21 de noviembre de 2017 

en la Iglesia de  
San Martín y  

San Benito el Viejo

DE LA PIEDAD

Muy Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra

Señora de la Piedad



Navidad

CerTamen a faVor de los 
niños de ColomBia

enCendido de las VeliTas
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En la noche del 7 de diciembre 
es tradición en Colombia dar 
inicio a las fiestas de la Navidad, 
con el encendido de las velas.

La Asociación ACYCOL, vincu-
lada a la ayuda a la infancia en 
Colombia, recreó esta tradición 
en el entorno de la Iglesia de 
San Martín contando con la co-
laboración de nuestra Cofradía 
así como de la Parroquia de San 
Martín y San Benito el Viejo.

Cientos de velitas se encendie-
ron y con ellas un donativo para 
material escolar para los niños 
colombianos.

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

aCyCol

El sábado 3 de diciembre de 2016 
la Banda de Gaitas de la Cofradía 
participó en el Certamen organi-
zado por la Asociación ACYCOL, 
con el fin de recaudar fondos para 
la adquisición de material escolar, 
para los niños desfavorecidos de 
Colombia.

La Banda de Gaitas interpretó 
nuevas piezas que ha incorpora-
do a su repertorio.

Actuó también el Coro de Voces 
Blancas del Centro Cultural. 
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El jueves 15 de diciembre de 2016 la Asociación Belenista Cas-
tellana, organizo el Pregón Navideño 2016 en la Iglesia de San 
Martín y San Benito el Viejo.

El mismo fue realizado por el Párroco de San Martín y San Be-
nito el Viejo y Consiliario de la Asociación D. Manuel Fernández 
Narros, quien glosó la Navidad y su experiencia personal.

El acto fue amenizado por el Coro de la Casa Vasca.

Durante la Eucaristía de las 13 horas de la Parroquia de San 
Martín y San Benito el Viejo, se realizó la Bendición de las figuri-
tas del Belén que ponemos en nuestras casas, organizada por 
la Asociación Belenista Castellana. La Misa fue una Pastorada 
interpretada por el Coro de la Parroquia de Pedrajas de San 
Esteban y con la participación de los niños de Catequesis.

EL domingo 22 de enero de 2017 durante 
la Eucaristía de las 13,00, con los niños de 
catequesis celebró la Asociación Belenista 
Castellana la Misa de Acción de Gracias 
para finalizar sus actos navideños.

Al finalizar la Eucaristía se procedió a cantar 
la Salve a Nuestra Madre y a realizar una 
ofrenda floral por parte de la Presidenta a 
Nuestra Madre la Virgen de la Piedad. 

asoCiaCión BelenisTa

PreGón naVideño

BendiCión fiGuriTa naVideña

aCCión de GraCias

El mismo sábado 10 de diciembre 
a la finalización de la Eucaristía 
de la Cofradía por la tarde se 
procedió por parte del Vicario 
Parroquial de San Martín y San 
Benito el Viejo a la bendición 
del Belén que tradicionalmente 
venimos ubicando en la Capilla 
de San Juan de Sahagún.

BendiCión Belén PaTio de la iGlesia BendiCión Belén 
iGlesia de san marTín

inauGuraCión Belén

El sábado 10 de diciembre a la fina-
lización de la Eucaristía de 11 de la 
mañana se procedió por parte del 
Párroco de San Martín y San Beni-
to el Viejo a la bendición del Belén 
que este año por primera vez la 
Cofradía ha instalado en el exterior 
de la Iglesia y más concretamente 
en el patio de la misma. 

Agradecer al Delegado de Banda 
su colaboración desinteresada en 
el mismo así como en el entorno y 
decoración del patio.
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Con motivo del partido de Copa de Rey que jugó el Reco-
letas Atlético Valladolid de Balonmano en el Polideportivo 
Huerta del Rey el día 14 de diciembre de 2016, auspicia-
do por el Patio Triana, y el club de Balonmano, se realizó 

una recogida de alimentos desti-
nados a nuestra Cofradía, la cual 
hizo entrega de los 400 Kilos de 
alimentos recogidos a Cáritas de 
la Parroquia de San Martín.

Un nutrido grupo de cofrades 
se desplazó al Pabellón para 

realizar la recogida de los 
alimentos, disfrutando del 
partido posteriormente 
invitados por el Club.

Queremos agradecer tan-
to al Patio Triana como 
al Recoletas Atlético de 
Valladolid de Balonmano 
esta iniciativa en la que 
han querido contar con 
nuestra Cofradía.

La Cofradía del Santo Sepulcro organi-
zó el día 2 de enero de 2017 un año 
más el torneo solidario para la recau-
dación de alimentos no perecederos.

En un ambiente de hermandad se dispu-
taron las diferentes eliminatorias, siendo 
los ganadores los Hermanos de la Orden 
Franciscana Seglar La Cruz Desnuda.

Nuestro equipo tras ganar los tres prime-
ros partidos, cayó derrotado en el cuarto.

Nuestro agradecimiento a la Cofradía 
del Santo Sepulcro y nuestro ánimo en 
esta iniciativa, que año tras año nos re-
úne en los Campos de la Rondilla por 
una causa solidaria.

reCoGida alimenTos PaTio Triana - Balonmano Valladolid

ParTido de fuTBol solidario
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Artículo 93.
Se celebrará cada cuatro años, el tercer 
domingo del mes de octubre, y en el mismo 
se elegirá la Junta de Gobierno, en listas ce-
rradas y votación secreta. La celebración del 
mismo podría adelantarse, si fuese necesa-
rio, por circunstancias especiales.
Artículo 94.
La Junta de Gobierno, con una antelación 
como mínimo de dos meses a la fecha de 
celebración del Cabildo General de Eleccio-
nes, convocará el mismo procediendo a dar 
comunicación oficial al Vicario General de la 
fecha, lugar y hora de su celebración.
Artículo 95.
Tendrán derecho a votar todos los cofrades 
que, en el día señalado para la elección, ha-
yan cumplido los dieciocho años de edad, 
cuenten al menos con un año de antigüedad 
en la Cofradía y se encuentren en el pleno 
ejercicio de sus derechos.
Artículo 96.
Las candidaturas a Junta de Gobierno debe-
rán presentarse antes de los treinta días na-
turales previos a la fecha del tercer domingo 
del mes de octubre, o de la fecha del Cabildo 
de Elecciones convocado.
Artículo 97.
La candidatura a Junta de Gobierno debe-
rá incluir los nombres de los Cofrades que 
accederán a los puestos de Hermano Ma-
yor, Vice-Hermano Mayor, Secretario, Vice-
Secretario, Tesorero, Contador, Albacea 1º, 
Albacea 2º y Vocales del 1 al 22.
Los hermanos cofrades que figuren en una 
de las listas cerradas no podrán hacerlo 
también en otras.
Artículo 98.
Los candidatos a la Junta de Gobierno de-
berán de tener una antigüedad mínima de 
cinco años en la Cofradía, continuados y 
previos a la fecha de convocatoria del pro-
ceso de elección, según se determina en los 
presentes Estatutos. Excepto lo establecido 
en el artículo 101 de los presentes Estatutos 
para el puesto de Hermano Mayor.
Artículo 99.
No podrán ser miembros de la Junta de Go-
bierno aquellos Cofrades que ostenten un 
puesto de responsabilidad o representación, 
entre los que se encuentran puestos direc-
tivos, componente de Banda o Agrupación 
musical, componente de sección de andas, de 
cualquier otra Cofradía o Hermandad erigida 
canónicamente en la Diócesis de Valladolid, 
en el caso de Bandas y agrupaciones musi-
cales esta inhabilitación se hace extensiva a 
cualquiera que sea su naturaleza, siempre y 
cuando se encuentre vinculada a la Semana 
Santa. En el momento de tomar posesión 

del cargo en la Junta de Gobierno de la Muy 
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora 
de la Piedad y mientras dure su cargo en la 
misma deberá renunciar a cualquiera de las 
responsabilidades señaladas anteriormente.
Artículo 100.
Para poder ser candidato a Hermano Ma-
yor, Vice-Hermano Mayor, Secretario, Vice-
Secretario, Tesorero, Contador, Albacea I o 
Albacea II, se precisa ser mayor de 25 años 
a la fecha de la Convocatoria del proceso 
de elección.
Artículo 101.
El Candidato al puesto de Hermano Mayor, 
quien deberá cumplir las condiciones y cua-
lidades exigidas por las normas canónicas 
universales, deberá tener una antigüedad 
mínima de 10 años sin interrupciones y ser 
mayor de 30 años.
El cargo de Hermano Mayor es incompatible 
con el ejercicio de presidencias o delegacio-
nes de organismos políticos. (Canon 317 p4).
Artículo 102.
El Cabildo de Elecciones será convocado por 
el Hermano Mayor en representación de la 
Junta de Gobierno, para lo cual el Secretario 
citará por escrito a los Cofrades, al menos 
con dos meses de antelación, debiendo in-
sertarse esta convocatoria en el Boletín Infor-
mativo de la Cofradía, tablón de anuncios o 
página web, si los hubiera, y en casos excep-
cionales, podrá realizarse la convocatoria 
mediante anuncio en los medios de comu-
nicación de mayor difusión. El orden del día 
de este Cabildo constará de cuatro puntos: 
presentación de candidaturas, votación, es-
crutinio y proclamación de los candidatos 
elegidos, lugar, fecha y hora de la primera y 
segunda convocatoria.
Artículo 103.
Recibidas las candidaturas, el Cabildo de 
Oficiales Mayores informará sobre su idonei-
dad y elevará informe a la Junta de Gobierno 
para su aprobación.
Artículo 104.
Las candidaturas se publicarán en el tablón 
de anuncios de la Cofradía. La Secretaria 
procederá así mismo a remitir a todos los 
Cofrades, relación de las candidaturas junto 
con un resumen de un folio por las dos caras 
con sus propuestas.
Artículo 105.
En ningún caso podrán utilizarse los medios 
de comunicación oficial de la Cofradía, ni 
cualquier recinto sagrado para realizar, por 
parte de los candidatos, propaganda de su 
Candidatura. Los candidatos dispondrán 
del tiempo que estimen oportuno para pre-
sentar su proyecto ante el Cabildo, teniendo 
además derecho a una réplica.

Artículo 106.
La mesa electoral estará formada por al me-
nos tres miembros designados por la Junta de 
Gobierno de entre sus componentes y otros 
dos más por cada una de las candidaturas.
Artículo 107.
La elección se hará por votación secreta y 
personal, y nunca delegando o en represen-
tación de. Así mismo el voto no podrá ser 
emitido por correo, únicamente in-situ en el 
lugar de votación y se efectuará mediante su 
acreditación con el DNI, Pasaporte o Carnet 
de Conducir vigentes, por el sistema de pa-
peletas, votándose candidaturas completas.
Será nulo el voto emitido mediante papele-
tas que contengan tachaduras o enmiendas, 
sustitución de nombres o no vayan extendi-
das en el modelo aprobado por la Junta de 
Gobierno.
Artículo 108.
En caso de presentarse una única candida-
tura no se procederá a la votación sino la 
proclamación de la misma.
Artículo 109.
En el caso de que no se presente ninguna 
candidatura valida, la Junta de Gobierno 
quedará en funciones, prorrogándose au-
tomáticamente su mandato por un año en 
el que se convocará de nuevo el Cabildo de 
Elecciones y así sucesivamente.
Artículo 110.
Una vez efectuado el recuento, se proclama-
rá la nueva Junta de Gobierno. En el caso de 
empate entre las candidaturas, se convocará 
en ese mismo acto Cabildo Extraordinario de 
Elecciones, en él únicamente se procederá a 
una nueva votación y a la proclamación de 
la Junta de Gobierno. Y en el caso de pro-
ducirse un nuevo empate se proclamará la 
candidatura que presente para el puesto de 
Hermano Mayor al Cofrade de mayor anti-
güedad en la Cofradía.
Una vez proclamado el Hermano Mayor solici-
tará su confirmación en un plazo máximo de 8 
días al Sr. Arzobispo acompañando el acta de 
elección. Así mismo el Secretario comunicará 
al Vicario General la composición de la Junta 
de Gobierno. Esta comunicación se realizará 
también a la Junta de Cofradías de Semana 
Santa de Valladolid a los efectos oportunos. 
Artículo 111.
La Junta de Gobierno saliente permanecerá 
en funciones hasta la toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno, que será el día 
22 de noviembre.
En el caso de que exista convocatoria ex-
traordinaria anticipada, el plazo de toma de 
posesión será de 30 días naturales a contar 
desde la fecha de la proclamación de la Jun-
ta de Gobierno.

normas Que riGen el CaBildo de eleCCiones

CAPÍTULO XXII DEL CABILDO DE ELECCIONES
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de Nuestra Señora de la Piedad

Valladolid, 5 de febrero de 2017

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 2 de abril de 2017 
a las 10,30 de la mañana en primera convocatoria, y a las 11 en segunda, con 
arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación del Acta anterior
2º Informe Junta de Gobierno
3º Ruegos y Preguntas

CABILDO DE ELECCIONES

Que se celebrará en el Colegio de la Compañía de María “La Enseñanza”, 
entrada por la calle Juan Mambrilla nº 17, el domingo día 22 de octubre de 
2017 a las 9 de la mañana en primera convocatoria, y a las 9,30 en segunda, 
con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º Presentación de Candidaturas
2º Votación
3º Escrutinio
4º Proclamación de candidatos elegidos

El Secretario
Fdo.: Jesús Jiménez Miguel

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




