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Benavente

Palabras para una publicación
que se consolida

Una ocasión más me cabe la satisfacción de dirigir a través de estas páginas
unas palabras a los lectores de esta publicación que se consolida, así como
a todos los benaventanos y visitantes que nos acompañarán durante estas
jornadas religiosas y festivas. Una iniciativa editorial que viene a cubrir un
espacio en cuanto a la difusión y promoción de nuestra Semana Santa.

Parece mentira como pasan los días pues, cuando no se han apagado aún
los sonoros ecos de los tambores y trompetas que acompañan a nuestros
pasos durante los desfiles procesionales de Semana Santa, ya nos encontramos de nuevo inmersos un año más en este tan esperado y querido
acontecimiento de rememoración que es la Pasión de Cristo. Durante estas
jornadas podremos comprobar como el sentir de fieles y cofradías se vuelca
en esta celebración que hace aflorar sentimientos y tradiciones.
Para esta ocasión, desde la Junta de Semana Santa y las cofradías, se ha
confeccionado un programa repleto de actos religiosos y culturales de toda
índole, destinados estos fundamentalmente a perpetuar las antiquísimas
procesiones con las que cuenta nuestra ciudad, pero también para organizar pregones, preámbulos y pórticos musicales, rondas lírico pasionales,
concursos de pintura y dibujo, etc. Porque pese a la uniformidad en las
costumbres que caracteriza a esa “aldea global” que viene a ser el mundo
actual, y la consiguiente pérdida de tradiciones y manifestaciones culturales
que fueron propias de cada pueblo o colectividad es de agradecer el tesón y
la constancia que demuestran en mantener vivas estas inveteradas manifestaciones que forman también parte de nuestro acervo cultural. Así como el
esfuerzo por conseguir su renovación y mayor esplendor si cabe por parte
de todos los que hacen posible o participan de una manera u otra en estas
manifestaciones devocionales y culturales que son nuestras procesiones y
los actos que las rodean.
Ello, consideramos, es especialmente de valorar particularmente en unos
momentos de ajustes y dificultades como los que atravesamos y que sin lugar a dudas entre todos lograremos superar. Por ello es de agradecer más si
cabe el esfuerzo y tenacidad de nuestras cofradías y de su Junta Pro Semana
Santa que siempre, de una manera desinteresada y altruista, han tenido
que redoblar esfuerzos e ilusión para confeccionar una programación que
haga posible la pervivencia y mejora si cabe de estas manifestaciones religiosas y culturales, reuniendo y programando así actos y acontecimientos
muy dispares.

ciones y el esfuerzo de las propias hermandades han permitido la reciente
creación de un Museo de la Semana Santa local, la restauración de pasos e
imágenes, e incluso la incorporación de algunos nuevos, también la sustitución de mesas y andas, la participación de bandas y agrupaciones musicales
a los desfiles y procesiones, a lo que habría que sumar la programación de
pórticos musicales y demás eventos culturales organizados para la ocasión,
etc.; todo lo cual ha contribuido sin duda a un mayor esplendor de estas
celebraciones.
Como cada año de nuevo estaremos a las puertas de la Semana de Pasión,
en un momento en que las ilusiones y esfuerzos de todo un año de preparativos van a verse plasmadas en el fervor y esplendor de los cultos y procesiones. Nos consta también que las cofradías por su parte tratan también de
dinamizar la existencia de unas asociaciones de fieles, la mayoría de ellas
con cuatrocientos o quinientos años de historia y trayectoria, que tratan
de renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos que vivimos. Mostrarán sin
duda con ello de nuevo la vigencia y pujanza de unas celebraciones con
más de cinco siglos de antigüedad.
En este año 2014 y en esta hora en la que toca asumir nuevos retos y plantarle cara a las dificultades, pero también participar de las tradiciones, no
me resta sino desear a mis convecinos y amigos que viváis y disfrutéis intensamente estos días de reencuentro familiar y de celebraciones. Así como
una larga vida y trayectoria a esta publicación que se hace eco de nuestra
querida Semana Santa.
Así os lo participa y desea vuestro Alcalde:
Saturnino Mañanes García

En los últimos años hemos podido percatarnos así, de como las cofradías
evolucionan y se renuevan, como el trabajo y la colaboración de las institu-
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Benavente

Saluda del Presidente
de la Junta Pro Semana Santa

Benavente se dispone a celebrar un año más su Semana Santa.
Un año más, estamos ante el inicio de unas fechas que recuerdan, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro señor Jesucristo, para ello cada
cofradía muestra en sus procesiones aquellas imágenes, aquellos silencios
con sus encuentros y venias, con sus solemnidades, que nos hacen vivir la
pasión con gran devoción.
Esta Semana Santa, como otras que la han precedido, ha comenzado con
la expresión del sentimiento de un niño sobre un instante de la pasión de
nuestro señor, a continuación un artista ha plasmado su inspiración en el
Cartel Anunciador intentando reflejar el sentimiento de la pasión que al
verlo nos hace recordar el dolor, la humillación, la muerte y al final la esperanza de todo cristiano. La Resurrección.

Muy pronto el coro de la Escuela de Música Duquesa Pimentel nos abrirá
con su Pórtico Musical la tan deseada y esperada Semana de Pasión.
El deseo de la Junta Pro Semana Santa es que en torno a la Semana de
Pasión, las cofradías muestren en la calle la fe, la devoción y el respeto por
los sagrados misterios y con ello consigan que aquellos que contemplen
sus procesiones les hagan vivir momentos devocionales tan intensos que
marque su vida y su futuro cristiano.
Pero la Semana Santa Benaventana es además, lugar de encuentro de toda
una ciudad con los suyos, es lugar de acogida de todo aquel que se acerque
a compartirla y es lugar de reflexión cristiana en torno a la representación
de la pasión de nuestro Señor.

Hace unos días, las voces de la Coral Benaventana, con su música sacra,
nos ha servido de preparación para la Semana Santa que ya asoma por las
hojas del calendario.

Invito, a todo aquel que se acerque a nuestra Semana Santa, a que se deje
impregnar por ella y con toda seguridad no quedará indiferente y llevará
un pedazo de nuestra Semana Santa y de nuestra ciudad en el corazón
para siempre.

Con el Pregón comienza el punto de partida de la cuenta atrás, para contemplar el amor que Dios nos ha profesado y que viviremos devocionalmente desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección a
través de nuestras procesiones.

Paulino Galván Morán
Presidente de la Junta Pro Semana Santa de Benavente
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VIII Certamen de Pintura Infantil
Semana Santa de Benavente

Los ganadores son:
>>Primaria de 5 a 8 años

1er Premio:
VEGA CRISTÓBAL GUTIÉRREZ
Colegio San Vicente de Paul 1 º

2º Premio:
FERNANDO GARCÍA ANTÓN
Colegio de Las Eras 2º

3º Premio:
NICOLE MUCENI PULLAS Colegio
San Vicente de Paul 1º

>> Primaria de 9 a 12 años
1er Premio:
CRISTINA
GONZÁLEZ CASAS
Colegio San Vicente de
Paul 4º

2º Premio:
LUCÍA GONZÁLEZ VICENTE
Colegio San Vicente de Paul 4º

3º Premio
INÉS PARAMIO QUINTANILLA
Colegio San Vicente de Paul 3º

>> Secundaria
1er Premio:
ALBA PRIETO
INIESTA
Colegio San Vicente de
Paul 1º

2º Premio:
MARÍA
MEDIAVILLA
PANCHÓN
Colegio San
Vicente de Paul 3º

3º Premio
PAULA BELOSO
BENITO
Colegio San
Vicente de Paul 1º

Todos los trabajos serán expuestos en la Sala de Exposiciones del centro cultural “SOLEDAD GONZÁLEZ” situada en el Paseo Soledad González, 3. La Exposición será inaugurada
el Viernes 13/03/2014 a las 12:00 horas. Se hará entrega de los premios a los ganadores, en el acto del Preámbulo Musical, el sábado día 22 en la iglesia de Santa María la Mayor a
las 20:00 h del mismo mes.
Los trabajos estarán expuestos al público desde las 18:00 hasta las 20:00 de lunes a viernes hasta el día 20 de Abril de 2014.
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Benavente

COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO

La Verónica

Obra contemporánea del año 1953 que pertenece a las Cofradías del Santo
Entierro y Santa Vera Cruz. La Imagen es de vestidor y se estrenó en las
procesiones de Benavente ese mismo año, así como las andas decoradas,
que posee esta efigie.
Dicha adquisición se realizó en la Junta General del 22 de marzo de 1953,
según costa en el libro de actas del Santo Entierro en el folio 24, siendo
Alcalde Caballero saliente de la Cofradía del Santo Entierro D. Jesús González Pérez y D. Antonio Calzada Santiago como Alcalde Caballero entrante. Mayordomo D. Clodoaldo González Martínez y Secretario General
de ambas cofradías D. Emilio Cadenas.
La asamblea general anual de las cofradías del Santo Entierro y Vera Cruz,
se celebraba el domingo de Lázaro, en la Capilla de Jesús de Nazareno
de la Iglesia de Santa María de Azoague, con la presencia del párroco D.
Eustaquio de la Puente, que rezaba el acostumbrado responso al sufragio
de los hermanos difuntos.
En el acta antes citada se expone las mejoras que en estos últimos años se están
realizando en estas dos cofradías, con las adquisiciones de Imágenes y mejoras
en sus procesiones. Debido al floreciente saldo que poseían, con un total de tres
mil setecientas noventa y cuatro pesetas con treinta y cinco céntimos.
La Imagen se compra en Madrid, en una casa de Imágenes Religiosas,
pertenecientes a los Talleres Calderot C/. Bordadores 11 de Madrid. Hoy
denominado Apostólico Litúrgico.
Cuando se realiza la compra de la Verónica, se desplazan a Madrid miembros de la Directiva, y les acompañan Dña Rosario Lumeras Jalón y su Hija
Sarito (Rosario Ramos Lumeras), que entonces tenía 17 años de edad, y a
la llegada al taller fue la que sirvió de modelo para el diseño, adaptando el
escultor las medidas de esta joven para realizar la Imagen.
El vestido con el que desfila, de color verde, pertenecía a Dña. María Paz
González, Tía de Daña Soledad González (Solita), igualmente los pendientes que poseía eran también un donativo de Dña. Soledad González.
En un tiempo dicha imagen, junto con la Imagen del Cristo Yacente se
guardaban y se custodiaban en la casa de Dña. Soledad González, entre
otras cosas por falta de espacio en la Ermita de la Soledad, ya que dicha
Ermita además de ser la casa de los pasos de las Cofradías se utilizaba también para el culto, y poseía el mobiliario propio de una iglesia: reclinatorios
y bancos para los fieles así como confesionarios y demás mobiliario.
En el 2000 se hacen andas nuevas, siendo presidente de las Cofradías de la
Santa Vera Cruz y Santo Entierro José María Esguevillas. Estas andas son
realizadas por los ebanistas Hermanos Ferreras de Bretocino, y donadas
por Almacenes Imperio de Benavente, así consta en el libro de Actas de las
cofradías en el folio 45.2.
En el año 2001 estrena nuevo vestido color Vino Burdeos, fue hecho y
donado por la diseñadora Benaventana Loli Cubo y Almacenes Imperio.

Durante varios años en la procesión del Martes sale con el vestido de color
verde y el viernes Santo con el vestido de color vino burdeos.
Desde el año 2000 que se hacen cargo del paso la familia de José Antonio
Martínez Lucio (Josico), pasan de ser 4 costaleros a 12 costaleros.
Estos portadores cambian también la indumentaria, vistiendo desde entonces traje negro, camisa blanca y corbata negra bordada en la misma
la insignia de la cofradía del Santo Entierro, y la procesionan con gran
religiosidad y elegancia. Los gastos ornamentales, flores, velas del paso son
sufragadas por familia Imperio.
El año 2000 y en el año 2001 se expone en el Centro Cultural Soledad
González de Benavente en la I y II Exposición de la Pasión de Benavente
y comarca, conjuntamente con más de 15 cofradías de la comarca de los
Valles y tierra de campos y lógicamente de Benavente que aportaron la
vestimenta y piezas históricas de la Pasión.
En el año 2002 es restaurada la Imagen por Carmen García Villarejo y Ana
Prieto Martín Licenciadas en Bellas Artes, especialidad en restauración.
Paula Ucero Castro y su Hermana Milagros son las primeras mujeres que
portan en Benavente un paso, concretamente del paso de la Verónica y
desde el año 2000 son sus camareras.
En el 2014 estrena velo que es hecho y donado por Amada Riego Navas.
Esta Imagen procesiona el Martes y viernes Santo. Se encuentra en la ermita de la Soledad hoy convertida en Museo.
Mayordomo de Paso: José Antonio Martínez Lucio
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COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ

Redopelo, la Desnudez
o Judío del Clavo
Los datos más remotos del paso del Redopelo son los que figuran en
el libro de actas de la cofradía de Jesús de Nazareno de Zamora (libro
primero, acuerdo 58, folio 55) en el que se recoge la decisión, el 15 de
agosto de 1668, por parte de los mayordomos D. Bernardo de Sequia,
Dieces, oficiales y abades, de encargar a unos maestros de la Bañeza la
ejecución del paso del Redopelo, argumentando que había más de 450
cofrades.
Aceptada la propuesta, dan poderes y facultades muy amplias a D.
Alonso de Arévalo para que tratase con los maestros escultóricos que
entonces tallaban.
El encargo se hizo al escultor Manuel de Borja que entonces era vecino
de la Bañeza, no se tienen muchos datos de este escultor, ni tampoco se
conoce si es el mismo Manuel de Borja, natural de Siguenza. La pintura se la encargan a Toribio González y la escena a representar sería a
Cristo en el momento de ser clavado en la Cruz. En 1885 la figura de
Cristo fue sustituida por la obra que tenemos hoy día, la Imagen es obra
del Escultor Zamorano de Coreses, Ramón Álvarez (Ramón Álvarez
descendiente de una familia muy pobre que a los diez años pastorea
el ganado de un hojalatero donde aprende su primer oficio y que más
tarde se ve reflejado en sus obras, faroles etc. El historiador D. José Andrés Casquero Fernández dice que para la ejecución del Redopelo o la
Desnudez, el artista se guía por una estampa que consta de tres figuras,
el peso sería de ocho arrobas y media. Hay que decir que la línea de la
escultura es barroca castellana.
Este grupo escultórico desfila en Zamora hasta el 1901 con la Cofradía
propietaria del mismo, que era la de Jesús de Nazareno, en 1902 es
comprado por la Cofradía del Santo Entierro de Benavente por un importe de 200 pts. Aunque por error hay algún medio de aquella época
que comenta que se compra en 2.000 Pts.
Además del paso se compra la mesa que fue hecha por el carpintero
Julián Seisdedos esta era la primitiva que tuvo el paso en 1668. Era una
mesa típica de pino con respiraderos de ojo de buey sin ningún tipo de
talla, los faroles se supone que los había hecho el mismo Ramón Álvarez, ya que antes de cursar sus estudios, aprende el oficio de hojalatero.
El Rodapelo, La Desnudez o El Judío del Clavo como se conoce popularmente en Benavente, se puede suponer que la escena original está
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modificada. Han alterado la colocación del sayón que de pie amenaza
con un zurriagazo, cuando su actitud debió ser la de arrancar la túnica
de Jesús, igualmente la colocación de Jesús no fuese la primitiva, la única imagen que conserva su posición original es la del sayón barrenando
la cruz, y así lo manifiestan varios historiadores entre ellos José Andrés
Casquero Fernández en los apuntes Históricos del Paso de la Desnudez.
El día 9 de abril de 1995 en asamblea General Ordinaria, Domingo de
Ramos, votan por unanimidad como presidente de las Cofradías de la
Santa Vera Cruz y del Santo Entierro, a José María Esguevillas Castro,
que se encuentra con el mal estado de conservación de muchos de los
pasos y andas de las cofradías uno de ellos el del Judío del Clavo. Se
encuentra el dilema de procesionar el paso este año, ya que estaba en
tan mal estado, que temían que se les cayese.
Se reúnen los alcaldes Caballeros, Cesar Fernández Lobo, por el Santo
Entierro y Juan José Peña Peña de la Santa Vera Cruz, con el tesorero
General José Luis Jiménez y el Presidente José María Esguevillas y deciden repararlo como mejor sea posible para que este año pueda salir
en procesión. Contactan con los hermanos Ángel Luis González López
que era entonces el mayordomo del paso y con José Carlos González
López (José Carlos Guerra) y que a la vez eran hermanos cofrades de
dichas cofradías, con gran esfuerzo y trabajo consiguen que desfile por
nuestras calles este año de 1995.
Pasado un año en el 1996 se consigue que el Judío del Clavo quede
totalmente restaurado por José Carlos Guerra y por Ángel Luis González López una gran labor de restauración de limpieza de capas de
pintura hasta conseguir su policromía original, reemplazar dedos y ojos
del sayón, pies de la Imagen de Jesús, roturas y mal estado debido a las
tortillería que les habían puesto, el presidente en la asamblea general les
felicita por el trabajo realizado.
El año 1997 estrena nuevas faldones de terciopelo morado, con los emblemas de la cofradía de la Santa Vera Cruz bordados en oro, fueron
donadas por la Empresa Intanasa de Santa Cristina de la Polvorosa que
sustituyen a unos faldones simples de raso que poseían. El año 2002 estrena nuevos faroles donados por José Antonio Rodríguez su Mayordomo.
El día 2 de marzo del 2001 las tres Imágenes del paso estuvieron expuestas en la Sala de la Diputación de Zamora, en la exposición” Camino del

Benavente

Calvario” solicitadas por la Cofradía de Jesús de Nazareno de Zamora,
al cumplir 350 aniversario de su fundación y curiosamente 100 años después de su venta a la cofradía del Santo Entierro de Benavente.
En Marzo del 2001 las imágenes son expuestas en el Centro Cultural Soledad González de Benavente, con motivo de la II exposición sobre la Semana Santa de Benavente y Comarca titulada “Los Tesoros de la Pasión
Benaventana” otra Joya que les acompañaba fue el Cristo Yacente, de
Castroverde de Campos, además se pudieron admirar decenas de piezas.
El 5 de noviembre del 2003 D. Dionisio Alba Presidente de la Junta
Pro semana Santa de Zamora contacta con su homónimo en Benavente, José María Esguevillas para proponerle participar en la exposición
“tiempo de Pasión de Zamora y su provincia” que se celebra en el Museo de la Ciudad de Madrid sito en calle Príncipe de Vergara. El presidente de Benavente acepta la propuesta y una comisión de tres expertos
de la delegación diocesana de Patrimonio, se trasladan a Benavente
para catalogar las piezas que existen en nuestra Ciudad. La elegida es
el Cristo de la Flagelación de Ramón Álvarez del Paso del “Redopelo”

o Judío del Clavo para representar a Benavente y comarca en dicha exposición, que se celebra, desde el 25 de marzo hasta el 6 de abril. Entre
los asistentes a la exposición estuvieron, Alcalde de Madrid, Álvarez del
Manzano, Ministra de Sanidad, Ana Pastor, Presidente Junta de Castilla
y León Sr. Herrera alcalde de Benavente Sr. Mañanes, así como presidentes de las Juntas pro semana Santa de Zamora y provincia.
Este Paso procesiona el Jueves Santo con la Cofradía de la Santa Vera
Cruz titular de la misma. Hasta el año de 1977 era portado por una docena de costaleros que iban debajo de las andas, y para guiarse miraban
por los agujeros de ojo de buey que posee las mismas. Su mayordomo
entonces era José Rodríguez Pastor (Guache). A partir de los años 80 las
andas son adaptadas a un carro con ruedas y así es como procesiona en el
día de hoy. En la actualidad su mayordomo y encargado de portar el paso
es José Antonio Rodríguez y su familia, siguiendo la tradición de su padre.
Mayordomo de Paso: José Antonio Rodríguez Rodríguez
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SECCIÓN DE LAS DAMAS DE LA LUZ Y DE LA SOLEDAD

Paso de Nuestra Señora
de Las Angustias
Imagen de vestidor, con articulación de manos y cabeza del primer tercio del siglo XIX. Hay historiadores como D. Juan Carlos de la Mata
que la atribuyen a Alejandro Gamallo. Procesiona el Martes y Viernes
Santo con traje y dosel negro y el domingo de resurrección bajo dosel
y traje blanco. Ambos trajes son regalos de Dña. Soledad González
(Solita). Con la peculiaridad que el traje negro fue el traje de boda de
su Madre
A finales del siglo XIX se incorpora a la Semana Santa Castellana elementos foráneos de otras regiones, en la línea de la estética andaluza.
Se introduce a la Virgen bajo dosel de barras doradas con gran aparatosidad. Los mantos son muy ricos, bordados en oro, y los vestidos muy
lujosos. La corona y el corazón, en plata de ley, son regalos hechos por
los señoras Dña. Matilde y Dña. María Antonia Campelo en el año de
1862, según consta en los dorsos de estos objetos.
El 8 de abril de 1943 Dña. Francisca Jalón Campelo, viuda del ilustre
Magistrado D. Juan Rodríguez Varga y tía abuela de Rosario Ramos
Lumeras, regala el manto bordado en oro con grandes decoraciones
y de un gran valor artístico y monetario, a la Virgen de las Angustias.
Este fue realizado en el Colegio de la Paz (Inclusa) sito en la calle doctor
Esquerdo, 44 de Madrid. La factura viene a nombre de doña Rosario
Lumeras de Ramos por un importe de 2.000 Pts, y firmado el recibí por
una de las bordadoras Sor María Josefa Rió Miranda. Así consta en
factura original que posee la cofradía.
En el acta de la Asamblea General Ordinaria del 18 de abril de 1943,
del Libro del Santo Entierro, folio 17,2. Y siendo Alcalde Caballero D.
Macario Sanz García, a petición del hermano Sixto Primo Martínez
secretario de la Cofradía, solicita que se las nombre hermanas honorarias a Dña. Francisca y Rosario Jalón Capelo por la colaboración a la
cofradía del Santo Entierro por sus donaciones a la Virgen.
El día 23 de abril de 1943, el secretario general D. Macario Sanz García, ratifica a Dña. Francisca Jalon Campelo como hermana de Honor
de la Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo. Esta
categoría había sido aprobada por unanimidad de todos los asistentes
en asamblea General Extraordinaria del día 22 del de abril de 1943. La
carta de este nombramiento está en los archivos de las cofradías.
Siguiendo la tradición de Dña. Rosario Lumeras Jalón y de sus antepa-
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sados. Dña. Rosario Ramos Lumeras y Dña. Sofía González Enríquez
son las camareras del Paso y las que visten a la Virgen.
Dña. Rosario Ramos Lumeras conserva la tradición, fervor y el espíritu de su madre y de su abuela, custodiando y cuidando con cariño y
esmero los trajes y las Joyas (corona, corazón y relicarios) de la Virgen.
En 1997 estrena nuevo dosel y traje blanco regalo de la diseñadora
benaventana Loli Cubo. Igualmente estrena andas nuevas hechas por
Alberto Ferreras y su hermano, ebanistas y carpinteros de Bretocino,
siendo presidente de las Cofradías José María Esguevillas. Este mismo
año estrena faldones de terciopelo negro con adornos dorados, donados
por la fábrica textil Hermanos Torio S.L de Benavente.
En el Año 1998, José María Esguevillas como presidente de las Cofradías Y José Luis Jiménez como tesorero general, se reúnen en el Parador
Nacional de Benavente, con una serie de señoras y forman la sección de
las Damas de la Luz y Soledad, pertenecientes, a la cofradía del Santo
Entierro. Desde entonces y hasta la fecha de hoy son las encargadas de
la ornamentación y las flores de esta Imagen.
En abril del año 2000, la Virgen de las Angustias simboliza la riqueza
de la Semana Santa de Benavente y comarca en la primera exposición
de “la Pasión de Benavente y comarca” que se celebra en el Centro
Cultural Soledad González.
En marzo del 2001, en esta ocasión vestida de blanco, vuelve a ser
expuesta en el Centro de Soledad González, con el título “los tesoros
de la pasión benaventana”. En la segunda exposición de la Semana
Santa de Benavente y comarca, acompañada de una amplia representación de Imágenes y estandartes de la comarca de los Valles y tierra
de campos.
En el Año 2005, la Virgen recupera el movimiento de las manos y Cabeza, por la restauración hecha a cargo por José Ángel Llamas, esto
lleva consigo que el Domingo de Resurrección después de la caída del
manto, realice un gesto de saludo a su hijo Resucitado, y a los fieles que
se encuentran en la Plaza mayor de Benavente.
En el año 2010, las colaboradoras hermanos cofrades Nina y Feli Barrio
Muñiz confeccionan un pequeño sudario que porta la virgen de las Angustias en su mano Izquierda, y consta un agradecimiento en el acta de
la sección, hacia estas hermanas.

Benavente

En el año 2012, la sección de Damas encargan a las hermanas antes citadas, un nuevo vestido y manto para la Virgen, como traje de estancia
en el Museo de Semana Santa.
La Virgen de las Angustias estuvo en la Iglesia de Santa María la Mayor
hasta finales de los años 50, que pasó a las dependencias de la casa de
Soledad González, y posteriormente a la Ermita de la Soledad.
En los Estatutos de la cofradía del Santo Entierro del 5 de mayo de
1929 dicen que bajo la Advocación de Nuestra Virgen de las Angustias,
fue Fundada la Cofradía del Santo Entierro, establecida en la Iglesia de
Santa María la Mayor, y su origen se pierde en el trascurso de los siglos.
Y que con gran devoción seguimos manteniéndola hasta nuestros días,
por ese motivo el Mayordomo de este paso es el Secretario General de
la Cofradía del Santo Entierro.
Fdo: José María Esguevillas

S emana S anta 2014

13

COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO

Procesión del Encuentro-1953
En la mañana de Viernes Santo del año 1953 la procesión del Encuentro,
organizada por la Cofradía de Jesús Nazareno, recorre las calles de Benavente. En el momento que capta la cámara la comitiva procesional se encuentra a la altura de la confluencia de la calle General Mola (actualmente
de Santa Cruz) con la calle Encomienda.
En segundo plano se observa la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno
que es portada por un grupo de hermanos de la cofradía, quienes visten
túnica cofrade y en este caso coronan sus cabezas con una especie verduguillo, el cual parece rematado por una corona, simulando la de la Pasión
del Señor al estilo penitencial franciscano. La imagen de Jesús portando
su Cruz se alza sobre las andas, sobresaliendo por encima de las cabezas
de cofrades y fieles acompañantes. En su caminar acompasado recorre las
calles de la ciudad de los Condes-Duques recortando su silueta en la fría
mañana primaveral.
Acompañando al Nazareno procesiona una representación de las Cofradías de la Santa Vera Cruz y del Santo Entierro, según se identifica por
las túnicas y tarjetas de sus varas. Tras la imagen un grupo de mujeres
acompañan a Jesús musitando sus oraciones. Tras ellas procesiona un nutrido grupo de cofrades nazarenos, de los que se distinguen sus enhiestos
caperuces de color amarillo oro. En el ángulo derecho de la fotografía un
grupo de jóvenes devotas forman hilera procesional, llevando cubiertos sus
cabellos con las por entonces preceptivas veladuras o gasas, mientras, algunas de ellas, portan en sus manos pequeños farolillos.
En este ángulo izquierdo la instantánea capta parcialmente a un hermano
nazareno que lleva asida con su mano la vara de cofrade, rematada ésta
por la insignia distintiva de la cofradía benaventana de Jesús. Tras él, y en
primer plano, se distingue a varios hermanos, que vestidos de paisanos con
gabardinas y abrigos, anteceden a la imagen y a sus porteadores.
Precisamente este año de 1953 fue el primer año, según testimonian las
hemerotecas, en que todos los hermanos de la Cofradía de Jesús vistieron
la nueva túnica morada y el caperuz y cíngulo amarillo (lo cual parece
desdecir, al menos en parte, la fotografía presente). Vestimenta ésta que desde entonces se convertiría en identificativa de la Cofradía. Al parecer, con
anterioridad la indumentaria de los hermanos nazarenos consistía en una
túnica negra, sin duda siguiendo la tradición de los orígenes de la cofradía,
ya que el siglo XVII se tiene noticia documental de que los cofrades vestían
el llamado “coleto” de color negro, o especie de casaca larga a modo de
guardapolvo.
Como fondo de la entrañable escena de otro tiempo, la bella estampa de
la conocida como “Casa Barrios”, con sus airosos miradores acristalados
y elegantes balconadas rematadas con azulejos ajedrezados. Mientras la
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comitiva desciende cuesta abajo para dirigirse hacia la Calle Cervantes y
proseguir así el antiguo recorrido de la procesión de amanecida del Viernes
Santo.
Alcalde Mayor: D. Félix Vara Fernández
FOTOGRAFÍA:
Procesión del Encuentro - 1953
Fotografía gentileza de Emiliano Pérez Mencía
Archivo Familiar de D. Cesár Hidalgo Borbujo

Benavente
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Cartel Finalista

Autor :Carlos Coomonte Seijas
El autor refleja el dolor, la pasión del calvario, que nos recuerda el sufrimiento que Jesús padeció por todos
nosotros y a su lado postrado su muerte, signo de la redención por toda la humanidad.
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Retazos de la Historia
A partir de los programas de Semana Santa y de la hemeroteca hemos escrito este artículo
sobre la procesión que, con dos nombres diferentes, se realizaba el Sábado Santo alumbrando a la Dolorosa.

Procesión de Nuestra Madre
No tenemos constancia de cuándo se realiza por primera vez esta procesión que, como dato interesante, no consta en el programa del año 1930
(el más antiguo de cuantos poseemos).
La primera referencia que tenemos la hemos encontrado en el “Programa Oficial” de Semana Santa del año 1944 publicado por el diario
Imperio el 31 de marzo: “A las ocho y media en punto saldrá la soberbia
Imagen de la Dolorosa, de la Iglesia de Santa María, acompañada de
todas las mujeres de Benavente con velas encendidas...”
Una referencia similar la tenemos en las ediciones del citado diario en los
años 48, 50 y 51. Así mismo, en el Programa de 1950 podemos leer: “A las
nueve de la noche, saldrá la preciosa imagen de la Dolorosa, de la iglesia
de Santa María la Mayor, rezándose en su trayecto el Santo Rosario.”
El suplemento Nueva España del diario Imperio de fecha 17 de abril
de 1952 nos informa de la supresión de esta procesión en el artículo
“La Semana Santa en Benavente” que comienza con la frase: “Con la
supresión de la procesión de la Dolorosa, que se celebraba al anochecer
del Sábado Santo...”. Durante los años 53, 54 y 55 tampoco se celebró
ninguna procesión el Sábado Santo, según podemos deducir de la lectura de la hemeroteca del año 53 y de los Programas de los años 54 y 55.

Resumen y Conclusiones:
- Desconocemos el año en el que se realizó por primera vez una procesión
el Sábado Santo. Sospechamos que coincidiría con la donación por la familia Bobillo Romero de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores (Pío
Mollar 1928) a la Semana Santa de Benavente y que dejara de ser procesionada la noche del Viernes Santo por la Cofradía del Santo Entierro.
- La procesión en Sábado Santo se realizó en Benavente hasta el año 1959
(a partir de 1960 no existe ninguna referencia a una procesión el sábado),
con un intervalo de cuatro años 1952-1955 en los que no se realiza ninguna procesión ese día.
- La Procesión de Nuestra Madre (¿? - 1951) tenía una participación popular “acompañada de todas las mujeres de Benavente con velas encendidas” rezándose en su recorrido el Santo Rosario mientras que en la
Procesión de Soledad (1956 - 1959) participaban las cuatro cofradías
benaventanas – sin túnicas – con un formato similar al de las procesiones
que hoy recorren nuestras calles.

Procesión de Soledad
En los programas de los años 56 y 59 de nuevo consta una procesión el
Sábado Santo, aunque al igual que en la hemeroteca del año 58, aparece como Procesión de Soledad.
Programas 1956 y 1959. Sábado Santo. Procesión de Soledad.
“Reunidas, a las ocho y media de la tarde (a las siete de la mañana el
año 1959), las cuatro cofradías – sin túnicas – en la Iglesia de Santa
María, dará comienzo el solemne sermón de Soledad, a cargo del orador sagrado ya mencionado; una vez finalizado, saldrá la Procesión de
Soledad, con el orden que se expresa a continuación:
Cruz parroquial; Cofradía de Jesús Nazareno; Cofradía del Silencio;
Nuestra Señora de los Dolores, preciosa imagen de los señores Bobillo
Romero; Cofradías de la Vera Cruz y el Santo Entierro; Clero y cantores y presidencia de Autoridades.”
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Ramón Viejo Valverde
Hermano Cofrade del Santo Entierro

Preámbulo Musical

El preámbulo musical, inicia los actos de carácter cultural religioso preparativo para la Semana Santa
Tendrá lugar en el incomparable marco que es el altar de la iglesia de Santa
María la Mayor el sábado, 22 de marzo a las 19:30 horas, correrá a cargo
de la coral benaventana, dirigida por el profesor y director de música D.
José Zaldo García.
Está compuesta por cuarenta voces mixtas repartidas en cuatro cuerdas.
Interpretarán obras de:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Eres la luz..............................................................................Ángel Barja
Popule meus......................................................................... T. L. Victoria
O quam amabis...................................................... Gaspar de Arabaolaza
Vexila Regis..................................................................................... G. Ett
Quien como Tú, Señor..............................................................Angel Barja
Parce mihi, Domine..................................................................Angel Barja
Selección de “las siete palabras” sobre corales de J.S. Bach
(1) Pater, dimite illis
(2) Hodie mecum eris in Paradiso
(3) Ecce Mater tua
(4) Ut quid dereliquisti me ?
8) Miserere Mei, Deus..................................................................Ángel Barja

Pórtico Musical
El coro se fundó en el año 2003, gracias a un grupo de personas aficionadas
a la música coral, durante estos años ha intervenido en numerosos actos de
la más variada naturaleza y finalidad (conciertos, encuentros corales, actos
oficiales, etc.). Hoy en día tiene un reconocido prestigio no solo en nuestra
ciudad sino, a nivel autonómico y nacional.
REPERTORIO CONCIERTO LÍRICO PASIONAL
Sanctus (F.Shubert)
Requiem (E.Antón)
Ave María (Arcadelt)
Coral (J.S.Bach)
Popule Meus (T.L. de Victoria)
Ave Verum Corpus (W.A.Mozart).
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El Pregón
La junta Pro Semana Santa tuvo el honor de presentar al pregonero de la Semana Santa 2014 D. Juan Carlos Ramos Rodríguez, quien tuvo la deferencia de aceptar gustosamente el encargo que la Junta le solicitó.

Tuvo lugar en la iglesia de San Juan del Mercado.
Nació en Oviedo en 1959, hijo de padre zamorano (Arrabalde) y madre
brasileña.
Realizó los estudios primarios y secundarios en Oviedo.
Estudió ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid, después teología en la Universidad de Navarra, Derecho Canónico en la Universidad
Pontificia de Comillas, Máster en Radio y cursos de doctorado en Periodismo en la Universidad CEU-San Pablo.
Ordenado Sacerdote en Roma en 1987 por el beato Juan Pablo II.
Ese mismo año 1987 se fue a Venezuela. En la diócesis de la Guaira estuvo
durante seis años, siendo Vicerrector y profesor de Teología del Seminario
Mayor San Pedro Apóstol. También fue Párroco de la parroquia del Espíritu Santo en esta misma diócesis venezolana.
Regresó a Madrid en 1993, a la diócesis de Alcalá de Henares. Fue nombrado párroco de Rivas-Vaciamadrid ese mismo año.
En el año 2000 fue llamado a la curia diocesana para desempeñar el cargo
de Director de la Oficina de Prensa. En este tiempo también fue profesor
de Teología de la universidad Villanueva (adscrita a la Complutense).
En el año 2007 fue propuesto por la Conferencia Episcopal Española para
dirigir el programa El día del Señor de TVE. Durante dos años compatibilizó este trabajo con la dirección del programa “A cielo abierto” dentro de
la programación nacional de la Cadena COPE.
Actualmente sigue como director de El día del Señor; es director de formación del Grupo COPE y profesor del Máster COPE de Radio.
Desde hace muchos años ha colaborado con numerosos medios de comunicación de Radio y Televisión como tertuliano y analista de actualidad.
PARA NUESTRO PUEBLO FUE UN PRIVILEGIO EL ESCUCHAR DE SU BOCA, ILUSTRES PALABRAS QUE SIRVIERON
PARA EXALTAR NUESTRA SEMANA SANTA, NUESTRAS RAÍCES Y NUESTRAS COSTUMBRES.
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SEMANA SANTA

Benavente

Miércoles
12 de Marzo

Fallo del VIII Concurso de Dibujo organizado y convocado por Junta Pro Semana Santa alusivo a nuestra Semana Santa, para niños matriculados en Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria de Benavente.

Jueves

13 de Marzo

A las 20:00 horas, en el Centro Cultural Soledad González
se procederá a la inauguración de la exposición del VIII
Concurso de Dibujo, la cual se mantendrá abierta desde el
13 de Marzo al 21 de Abril, en sala de exposiciones de dicho
centro.

Sábado

22 de Marzo

A las 19:30 horas, en la Iglesia de Santa María la Mayor
celebración de la Santa Misa, y a continuación tendrá lugar el Preámbulo Musical a cargo de la Coral Benaventana
y la entrega de los premios del VIII Concurso de Dibujo.
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Sábado

29 de Marzo

A las 20:30 horas, en la iglesia San Juan del Mercado,
pregón de Semana Santa a cargo de D. Juan Carlos Ramos Rodríguez, SACERDOTE, INGENIERO, TEÓLOGO, PERIODISTA, DIRECTOR DEL PROGRAMA “A
CIELO ABIERTO”, DIRECTOR DE FORMACIÓN DEL
GRUPO COPE Y PROFESOR DEL MASTER RADIO, y
a continuación Concierto Lírico Musical “El Candil” interpretado por la Soprano Natalia Mata Sent, el Narrador
Aldan Pino Alonso y el Organista David Largo Dios.

Lunes, Martes
y Miércoles
7, 8 y 9 de Abril

TRIDUO A JESÚS NAZARENO: A las 20:15 h. en la Capilla de Jesús Nazareno de la Iglesia de Santa María del
Azogue, tendrá lugar el TRIDUO, que ofrece la Cofradía
Titular de JESÚS NAZARENO, a cargo de D.

César Salvador Gallego, párroco de San Juan del Mercado. La Misa por los hermanos/as difuntos de la Cofradía
se celebrará el miércoles día 9 de abril de 2014 a las 20:00
h.

Viernes
11 de Abril

A las 21:00 horas, Ronda Lírico Pasional con la intervención de la Asociación Amigos de la Capa de Benavente.
La concentración y comienzo será en la plaza de San Francisco delante de la puerta del Hospital de la Piedad, se dará
lectura a un breve relato y composición poética referente
a la pasión, y dos lecturas mas en el claustro dentro del
recinto, dándose por concluida la Ronda.
A CONTINUACIÓN tendrá lugar “EL PÓRTICO MUSICAL” a cargo del Coro de la Escuela de Música Duquesa
Pimentel.

Sábado

12 de Abril

A las 19:30 horas, en la Iglesia de Santa María la Mayor, Misa por todos los Hermanos y Hermanas difuntos de
las Cofradías de la Santa Vera
Cruz, el Santo Entierro, y la
sección de las Damas de la
Luz y de la Soledad, que será
oficiada por el Ilmo. y Reverendísimo Obispo de la Diócesis de Zamora, D. Gregorio
Martínez Sacristán. A continuación tendrá lugar el relevo de los
Alcaldes Caballeros de las cofradías
y la Mayordoma de la sección de las
Damas de La Luz y para finalizar se
procederá a la bendición e imposición de
medallas de los nuevos cofrades.
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DOMINGO
DE RAMOS
A las 11:30 horas, PROCESIÓN DE LAS PALMAS,
Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén.
Cofradía titular: Santo Entierro y Santa Vera Cruz
Partiendo de la Ermita de La Soledad el Paso de Jesús en

la Borriquilla, representando la Entrada Triunfal en Jerusalén, acompañado por los niños de las cinco parroquias,
portadores de Palmas, recorre Calle Santa Cruz, Plaza del
Grano, Calle La Rua hasta la Iglesia de Santa María del
Azogue, donde después de celebrada La Misa Solemne, regresará a La Ermita de La Soledad con el mismo recorrido.
Los niños asistirán con túnica y palma.
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LUNES
SANTO

A las 20:00 horas, en la Parroquia de la Virgen del Carmen, homilía a cargo de D.Juan Luis Marín Barrios, Delegado Diocesano de Catequesis, y a continuación primer
día de Triduo al Santísimo Cristo de La Salud.

MARTES SANTO

A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen de Renueva, homilía a cargo de D. Juan Luis Marín Barrios, Delegado Diocesano de Catequesis, y segundo día de Triduo
al Santísimo Cristo de La Salud.
A las 21:00 horas, Acto religioso en el interior de la Ermita de la Soledad a cargo del párroco que preside la
procesión.
A las 21:15 horas, PROCESIÓN DE LAS TINIEBLAS.
• Cofradía titular: Santo Entierro.
Recorrido: Partiendo desde La Ermita de la Soledad, Plaza
de la Soledad, Calle Santa Cruz, Calle Encomienda, Plaza
Mayor en la que la Virgen de la Soledad realiza una ge-
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nuflexión a la Imagen de Jesús
con la Cruz, posteriormente la procesión se divide en
dos, la Imagen de Jesús con la
Cruz a cuestas y la Imagen de
la Soledad irán hacia la Iglesia
de San Juan, continuando el
resto de la Procesión por Calle Cortes Leonesas, Calle de
los Herreros, finalizando en
la Iglesia de Santa María del
Azogue.
Las Cofradías SANTA VERA
CRUZ, SANTO ENTIERRO
y la sección DAMAS DE LA
LUZ Y LA SOLEDAD, reunidas en La Ermita de la Soledad inician la procesión con
el siguiente orden: Paso de la
Verónica, Paso de Jesús con
la Cruz a Cuestas, Cristo Yacente, Imagen de la Virgen de
la Soledad y la Imagen de la
Virgen de las Angustias, cerrando la Procesión las Autoridades Eclesiásticas acompañadas de la Mayordoma
Mayor de las Damas de la Luz
y de la Soledad y Alcaldes Caballeros de la Santa Vera Cruz
y Santo Entierro
• Autoridades y miembros de
la Junta Pro-Semana Santa.
Damas de la Luz y de la Soledad
Cofrades: Túnica, capuchón,
guantes y vara.
Mayordoma Mayor: Dña. Mª
del Carmen Llorden Arenas
Presidenta: Dña. Rosario Ramos Lumeras

Benavente

MIÉRCOLES
SANTO

A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen de Renueva, homilía a cargo de D. Juan Luis Marín Barrios,
Delegado Diocesano de Catequesis, y tercer día de Triduo
al Santísimo Cristo de La Salud. A continuación la Procesión del Silencio.

JUEVES
SANTO

A las 20:30 horas, en la Iglesia de San Juan del Mercado se celebrará la Meditación ante la Cruz por parte de los cofrades.
A las 21:00 horas, PROCESIÓN DE LA SANTA VERA
CRUZ.
Cofradía titular: Santa Vera Cruz.
Las Cofradías SANTA VERA CRUZ, SANTO ENTIERRO
con las DAMAS DE LA LUZ Y LA SOLEDAD, acompañadas por Autoridades y representaciones de las distintas Cofradías, reunidas en la Parroquia de San Juan del Mercado.
Recorrido: Partiendo de la Iglesia de San Juan del Mercado,
recorre Plaza de San Juan, Calle del Hospital de San Juan,
Calle los Herreros, Plaza de la Madera, Calle de Sancti Espí-

ritus, Plaza Juan Carlos 1, Calle Dr. J. García Muñoz, Plaza
de Santa María, Calle la Rúa, Corrillo de San Nicolás, Calle
Santa Cruz, finalizando en la PI. de San Francisco.
Adoración a la Cruz y a continuación iniciarán la Procesión con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Nazarenos
de Cruz, Paso de La Cruz, Paso de La Oración en el Huerto, Imagen del Ecce Homo escoltado por la policía municipal, Imagen de Jesús Nazareno, Paso de la Desnudez o
Redopelo y por último la Imagen de La Virgen de La Soledad, escoltada por la Guardia Civil, cerrando la Procesión
representantes del Clero acompañados por los Alcaldes
Caballeros de las Cofradías, Autoridades y miembros de
la Junta Pro-Semana Santa.
Al finalizar la procesión, en la Plaza San Francisco y frente al Hospital de la Piedad, se cantará una Salve y se rezará
una Oración por los enfermos de nuestra ciudad.
Cofrades: Túnica, capuchón, guantes y vara.
Alcalde Caballero: D. Roberto Fernández Esteban
Mayordomo: D. Jesús Javier Aguilar Contero
Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio.

VIERNES
SANTO

A las 8:00 horas, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
Cofradía Titular: Jesús Nazareno.
Todos los Hermanos y Hermanas de la Cofradía de Jesús
Nazareno, junto con las representaciones de las distintas
Cofradías, Autoridades y fieles, se reunirán dentro de la
Iglesia de Santa María, donde tendrá lugar el Sermón del
Encuentro a cargo del capellán de la Cofradía don Leovigildo Martín Villar. Una vez finalizado, saldrán procesionalmente la imagen de JESÚS NAZARENO Y LA
VIRGEN DE LOS DOLORES “LA DOLOROSA”, organizándose dos procesiones:
Por la Calle de los Herreros los Hermanos y Hermanas
acompañarán a LA DOLOROSA (autor Pio Mollar 1929)
y por la Calle La Rúa a la Imagen de JESÚS NAZARENO (autor Antonio Prieto 1768), procesionando ambas
hasta la Plaza Mayor, donde se harán las ceremonias de
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VENIA Y ENCUENTRO. Continuando la Procesión por
Calle Cartagena, Plazuela de San Juan, Calle del Hospital
de San Juan, Calle de los Herreros, para terminar en la
Iglesia de Santa María del Azogue.
Durante el recorrido, que estará marcado con 14 cruces
que simbolizan las catorce estaciones, se rezará el Santo
Vía-Crucis haciendo parada las imágenes en cada una de
ellas. Al final del recorrido se rezará la Salve a la Virgen.
Cofrades: Túnica morada, capuchón y cíngulos amarillos, guantes y vara.
Alcalde Mayor: D. Félix Vara Fernández
Alcalde Abad de Servicio Viejo: D. Francisco Dueñas Rivera
Alcalde Mayordomo: D. Manuel de Uña Estévez
Mayordomo viejo: D. Juan Carlos de la Mata Guerra
Mayordomos Actuales: Dª. Mª de los Ángeles Pernia Fernández,
D. Oscar González Fernández y D. Dionisio Hueso Gallego.
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A las 20:15 IGLESIA DE SANTA MARÍA DE AZOGUE
Canto del Miserere a cargo de la Coral Benaventana
A las 21:00 horas. MAGNA PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO.
Cofradía titular: Santo Entierro.
Recorrido: Partiendo de la Puerta Sur de la Iglesia de Santa María La Mayor por: Plaza de la Madera, Calle Sancti
Espíritus, Plaza Juan Carlos I, Calle Doctor García Muñoz, Plaza Santa María, Calle la Rúa, Corrillo de San Nicolás, Calle Carnicerías, Plaza Mayor, Calle de las Cortes
Leonesas, Calle los Herreros, Plaza de Santa María, Plaza
de la Madera y como finalización de la misma en la Iglesia
de Santa María la Mayor en su puerta Sur.
Las Cofradías, SANTO ENTIERRO, SANTA VERA CRUZ
y DAMAS DE LA LUZ Y LA SOLEDAD, acompañadas por

Benavente

Autoridades y representaciones de las distintas Cofradías
se reunirán en la Iglesia de Santa María La Mayor para iniciar la Procesión, con la colaboración de la “Coral Benaventana”. Con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Imagen
de La Verónica, Cristo de los Afligidos, Grupo Escultórico
del Calvario, Paso de San Juan y la Virgen ante el Sepulcro,
La Piedad, Cristo Yacente y la Imagen de la Santísima Virgen de las Angustias, cerrando la Procesión las Autoridades
Eclesiásticas acompañándoles los Alcaldes Caballeros de la
Santa Vera Cruz y Santo Entierro, Autoridades y miembros
de la Junta Pro-Semana Santa.
Cofrades: Túnica negra, capuchón y cíngulo negros,
guantes y vara.
Alcalde Caballero: D. Carlos de Pedro Martínez
Mayordomo: D. Jose Luis Jiménez Álvarez
Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio

SÁBADO SANTO

Celebración de la VIGILIA PASCUAL. Ver horas de Cultos.
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DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

A las 12:30 horas, PROCESIÓN DEL RESUCITADO.
Cofradías titulares: Santo Entierro y Santa Vera Cruz.
En la Iglesia de Santa María La Mayor, Misa de Gloria y
a continuación se iniciará la Procesión, dirigiéndose por
Calle La Rúa y Calle de las Carnicerías a la Plaza Mayor,
donde tendrá jugar el ENCUENTRO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN con CRISTO RESUCITADO, terminando
la Procesión en la Plaza San Francisco.
Cofrades: Sin túnica y con vara. Niños con túnica.

HORARIO DE LOS ACTOS LITÚRGICOS
Santa
María

Ntra.
Sra.Del
Carmen

Santiago
Apóstol

Cena del Señor. Jueves Santo

19:30

19:00

18:30

18:00

Pasión de Viernes Santo

18:00

17:30

17:30

18:00

Vigilia Pascual de Sábado
Santo

21:00

23:00

22:00

21:00

CONFESIONES:
Jueves Santo

de 10:00 a 13:00 horas.

En los actos procesionales desfilarán, la Banda de Cornetas
y Tambores de la Cofradía de
la Sagrada Pasión de Cristo de
Valladolid, la Banda de Nuestro Padre Jesús de Nazareno y
María Santísima de la Soledad
de Astorga (León), Banda de
Trompetas y Tambores de la
Cofradía del Santísimo Cristo
del Perdón, Banda Municipal
de Benavente “MAESTRO
LUPI” y Banda de Cornetas
y Tambores de la Asociación
Nuestra Señora Virgen de la
Vega de Benavente.

30

San
Juan

Benavente

San
Isidro
17:30

