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Saluda del alcalde de Benavente

Entre las tradiciones y el fomento del interés turístico

E

sta publicación que el lector tiene en
sus manos constituye ya un referente
en cuanto a la difusión y promoción de nuestra Semana Santa. Por
ello quiero manifestar desde estas
páginas mi enhorabuena a su editor
y dirección, colaboradores y empresas patrocinadoras, así como
a todas aquellas personas que
durante todos estos últimos años
han hecho posible que acudiese
puntual a la cita con sus lectores.
Sin duda esta iniciativa no sólo contribuye al propósito
informativo de fomento y divulgación para el mayor realce de estos acontecimientos, sino que además ayuda
de una manera efectiva a incrementar el conocimiento
que sobre ellos, su historia, cofradías, imágenes, usos,
peculiaridades y costumbres, tenemos los propios
benaventanos y cuantos nos visitan. En cierta forma
se puede decir que esta revista viene a ser también un
espejo en el que se refleja la evolución y el acontecer de
nuestras queridas celebraciones en torno a la Semana
de Pasión.
Agradecemos un año más a la Junta Pro Semana Santa
de Benavente y las distintas Cofradías su esfuerzo e ilusión para confeccionar una programación que reúna no
sólo las tradicionales procesiones, sino también todo un
abanico de actos y acontecimientos muy dispares que
complementan estas conmemoraciones, haciendo posible la participación y el disfrute de todos.

Animamos y apoyamos también la iniciativa encaminada a la obtención de la declaración de Fiestas de
Interés Turístico Regional para nuestras manifestaciones semanasanteras. Ello lo avala sobradamente las antiquísimas raíces de sus procesiones, sus arraigadas tradiciones, también el
hecho constatable de que durante las últimas
décadas se ha producido un decisivo proceso de recuperación e impulso de las cofradías benaventanas. Del mismo modo es de
reconocer el notable incremento del número
de cofrades e incluso de imágenes y grupos
escultóricos de nuestras procesiones, así como la organización de una serie de actos culturales y religiosos
que completan la programación de estos días (pregones,
pórticos musicales, preámbulos, rondas pasionales, concursos de dibujos para escolares, concurso de fotografía,
etc.) En definitiva, estimamos que entre todos se ha conseguido una mejor organización y esfuerzo para mayor
realce y esplendor de la Semana Santa local.
No quiero concluir estas líneas de presentación sin dejar de animar a cuantas iniciativas, que como la presente,
estén encaminadas a difundir nuestro patrimonio, tradiciones y acervo cultural; así como desearos que esta
Semana Santa 2017 sea todo un éxito y que todos los actos programados se sucedan con brillantez y normalidad,
para que así se vea reflejado el trabajo que durante todo
el año realizan nuestros cofrades.
Luciano Huerga Valbuena
Alcalde de Benavente
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Saluda del presidente de la Junta Pro Semana Santa

A

La queremos compartir

l leer estas líneas, nos encontramos en tiempo de
cuaresma, tiempo de penitencia y conversión, que
nos prepara para vivir los misterios de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa.
La Junta Pro Semana Santa, desde el comienzo de la cuaresma hasta el momento esperado con impaciencia, la semana de pasión, ha llevado a cabo toda una serie de actos
de carácter cultural-religiosos, que preparan al cofrade y
aquel que ha asistido a ellos, a un estado de recogimiento
interior y de reflexión, que hacen que vivan el misterio con
profundidad y devoción.
Un año más un niño nos ha conmovido con su inspiración
mostrándonos al Ecce Homo en el que nos recuerda al
pueblo gritando: “Crucifícalo.” El artista creador del cartel
anunciador nos ha mostrado al Stmo. Cristo de los Afligidos “El consuelo de un pueblo” donde durante siglos, esta
talla humilde nos ha acompañado en el dolor, en la adversidad y dándonos la entereza y el valor para tomar la cruz
a pesar de las tentaciones. La Coral Benaventana nos ha
elevado el pensamiento con su música sacra y esperamos
que la Asociación Lírica Brigecio, el Viernes de Dolores, al
finalizar la Ronda Lírico-Pasional que nos lleva por un recorrido poético de los lugares emblemáticos de nuestra
ciudad, con su Pórtico Musical, nos introduzca en la Semana Santa tan esperada.
No puedo pasar por alto la necesidad y conveniencia de
pedir a todos los cofrades, asociaciones, gremios, profesionales y al pueblo de Benavente la colaboración y el
apoyo para que nuestra entrañable Semana Santa sea declarada de Interés Turístico Regional. Esto supondrá; compartir nuestra fe y devoción por el Misterio, el Mantenimiento de la herencia histórica y cultural de nuestro pueblo, el
reconocimiento y potenciación de nuestra Semana Santa,

la repercusión mediática de la Semana Santa, de nuestra
ciudad y como un auténtico recurso turístico.
Contamos para ello, con unas singularidades que la hacen
diferente. Nuestra Semana Santa es la Semana Santa de
las venias y encuentros, la de los silencios devotos, la de
las luces en la tiniebla, la de las penitencias y los vía crucis,
la del Miserere, la del canto al paso del Cristo yacente, la de
la caída del manto, la de las palomas al viento como signo
de la esperanza en la resurrección, en fin, todo ello la hace
única, entrañable, fervorosa y devocional.
Nuestra Semana Santa mantiene una gran tradición popular, que ha pasado de padres a hijos durante cientos de
años, con un gran valor cultural contando con maravillosas
tallas y grupos escultóricos de inigualable belleza que invitan a vivir el misterio con gran devoción.
Benavente cuenta con una infraestructura envidiable para
poder albergar a todo aquel visitante que se acerque a
nuestra ciudad, tanto a nivel hostelero cómo restaurador,
lo que hace que el visitante pueda vivir la Semana Santa,
disfrutar nuestra cultura artística y gastronómica y compartir nuestras tradiciones.
Por todo ello, la Junta que presido os quiere invitar a todos
los cofrades y a los benaventanos, a vivir la Semana Santa
de nuestra ciudad de forma intensa desde el fervor y la devoción, trasmitiendo el sentimiento por el misterio a todo
aquel que nos visite y haciendo que lo vivan de con la misma intensidad. Esto hará que no nos olviden y nos lleven en
su corazón, esperando volver en un futuro.
Sentirse orgulloso de tu Semana Santa es reafirmar tu cultura, tradición y devoción, esto es lo que la ha hecho llegar
hasta aquí. Compartámosla.
Paulino Galván Morán
Presidente de la Junta Pro Semana Santa
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XI Certamen de Pintura Infantil.Semana Santa Benavente
PRIMARIA DE 5 A 8 AÑOS

SEGUNDO.
Vega
Molezuelas
Hernando
San Vicente
de Paúl

PRIMERO.
Kerby Siota
Rebolleda.
San Vicente
de Paúl.

TERCERO.
Victor
Fernández
Vega. EIP
Los Salados.

PRIMARIA DE 9 A 12 AÑOS

PRIMERO.
Luis Ferreras
Gonzalez.
San Vicente
de Paúl.

SEGUNDO.
María
Muelas
Huerga.
CEIP El
Pinar.

TERCERO.
Cristina
Cabreros
Hidalgo.
San Vicente
de Paúl.

SECUNDARIA - ESO

PRIMERO.
Diego
Seisdedos
Rodríguez.
San Vicente
de Paúl.

SEGUNDO.
Hugo
Pérez
Ruiz.
San
Vicente de
Paúl.

TERCERO.
Jesús
Ferreras
González.
San Vicente
de Paúl.

Todos los trabajos están expuestos en la Sala de Exposiciones del centro cultural “SOLEDAD GONZÁLEZ” situada en el Paseo Soledad
González, 3. La Exposición fue inaugurada el 9/03/2017 a las 13:00 horas. Se hará entrega de los premios a los ganadores, en el acto del
Preámbulo Musical, el Sábado día 18 de marzo en la iglesia de San Juan del Mercado a las 20:30 horas.
Los trabajos están expuestos al público desde las 18:00 horas hasta las 20:00 horas de lunes a viernes hasta el día 16 de abril de 2017.
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Stmo. Cristo de los Afligidos

El consuelo de un pueblo

E

l autor del cartel anunciador
nos muestra al Santísimo Cristo de los Afligidos, talla del siglo XIV realizada por un humilde carpintero de la época.
Su importancia no viene determinada
por su belleza, sino porque durante siglos ha servido de consuelo a todo un
pueblo que ha acudido a él para mostrarle sus problemas, adversidades y
siempre pidiéndole ayuda en sus aflicciones.
Cuantas lágrimas se han derramado ante Tus pies, cuantas manos han
acariciado Tu rostro, cuantas tribulaciones han escuchado Tus oídos, y
Tú, Santísimo Cristo de los Afligidos,
siempre presente mostrándonos la
fidelidad al Padre y al contemplar su
rostro nos adentramos en Su mirada
de aflicción gozosa por haber cumplido Su voluntad y le presentamos
todos nuestros padecimientos de la
vida, pidiéndole acierto en las decisiones, permanencia en las verdades, y

coraje para desarrollar los dones que
Él ha puesto en nosotros y le decimos
que su fidelidad al Padre, sea también
nuestra fidelidad de tomar la Cruz, a
pesar de las tentaciones que surgen a
nuestro alrededor y las que están dentro de nosotros impidiéndonos seguir
en el camino.
Así le hemos rezado durante cientos
de años, lo seguimos haciendo y lo haremos; encontrando consuelo y fortaleza en Él.
Te lo pedimos por Jesucristo, a quién
veneramos como Cristo de los Afligidos, nuestro señor. Amén
Espero que este cartel anunciador que
va a representar la Semana Santa del
2017, nos infunda el consuelo, el valor
y la entereza ante las adversidades de
la vida.
Paulino Galván Morán
Presidente de la Junta
Pro Semana Santa

9

SEMANA

SANTA

2017

-

BENAVENTE

Cofradía de la Santa Vera Cruz

Paso del Calvario

10

E

l Paso del Calvario pertenece a la Real Cofradía
del Santo Entierro y a la Cofradía de la Santa Vera
Cruz, y se estrenó en Benavente el 1942. Fue
comprado en la casa bochaca de Barcelona y Olot dedicadas a esculturas religiosas de Arte Católico. Está
compuesta de nervión de madera bochaca y madera
tallada. Casa de gran prestigio tras recibir el “Gran Premio Diploma de Honor a Imágenes Religiosas” en las
exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla en
1929-1930.

El 14 de marzo de 1940 entra como Secretario General
de las cofradías D. Sixto Primo Martínez quien tiene
como propósito engrandecer la Semana Santa de la villa. Debido a que el estado económico de las cofradías
esta saneado, se decide la compra de dos pasos para
Benavente. En mayo de 1941 se reúnen el secretario
General D. Sixto Primo Martínez, junto con el Alcalde
Caballero D. Valentín Juárez y con el Mayordomo D.
Domingo de Vega y se encarga a Olot el Grupo escultórico.
El 18 de abril de 1943 durante la sesión extraordinaria celebrada en casa del Alcalde Caballero D. Macario
Sanz García, el hasta entonces Secretario General del
Santo Entierro, D. Sixto Primo Martínez, presenta su
dimisión, y es nombrado Secretario General D. Emilio
Cadenas que vuelve a hermanar de nuevo a las dos
cofradías: Santa Vera Cruz y Santo Entierro.
En la asamblea General de 8 de mayo de 1943 celebrada en el local del Sr Bezos, el Secretario General

añadió en el libro de la Cofradía del Santo Entierro, en
el folio 18ª este paso como: el Cristo del Perdón. Lo
hace como propiedad de las dos cofradías, siendo firmado y ratificado por el Alcalde Caballero D. Macario
Sanz García, el Mayordomo D. Lorenzo Martínez y el
Secretario General D. Emilio Cadenas.
En el año 2003, el entonces Presidente de las cofradías y de la Junta Pro-Semana Santa, Jose María Esguevillas, encarga la reparación del Cristo a las restauradoras Ana Prieto Martín y Carmen García Villarejo
ambas Licenciadas en Bellas Artes.
Dicho Grupo Escultórico procesiona el Viernes Santo en dos ocasiones. La más conocida es la “Magna
Procesión del Santo Entierro”. Durante muchos años el
recorrido de la procesión era el siguiente: salía por la
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puerta principal de la Iglesia Santa María hacia la Calle
Jose Antonio (llamada anterior Alfonso XII). Llegaba a
la Plaza de San Nicolás o Núñez Granes donde se hacía una parada delante la Iglesia que ponía nombre a la
plaza, y allí se entonaba el “Perdona a tu pueblo Señor”
por la multitud de fieles que acompañaban la procesión. Continuaba por la Calle de Zamora hasta la Plaza
de las Gallinas, continuaba por la Calle Cervantes y al
llegar a la
Calle Santa Cruz por la esquina de Correos la procesión se dividía en dos: por un lado los pasos que se
guardaban en la Casa de Solita subían de nuevo por la
Calle Santa Cruz, seguían la Calle Jose Antonio hasta
llegar a la Iglesia de Santa María. Por otro lado, el resto
de pasos bajaban directamente por la Calle Santa Cruz
hasta la Ermita donde se guardaban el resto del año.
En esta época el paso era portado y acompañado por
personas de etnia gitana, quienes vestidas de negro,
cantaban y rezaban a su “Cristo de los Gitanos”, ya que
era así como se conocía a este paso en Benavente anteriormente.
En el recorrido de esta procesión, los balcones estaban
engalanados con sábanas blancas en cuyo centro estaba colocada la efigie del Sagrado Corazón de Jesús.
Además estaban acompañadas por farolillos con velas
que alumbraban a las imágenes.
Por otro lado también posesionaba el Viernes Santo a
las 11 de la mañana en la “Procesión de Penitencia”
en la que se iba rezando un Vía Crucis desde la Ermita
hasta la Plaza Mayor. Una vez allí, desde los balcones
del ayuntamiento tenía lugar el Sermón de las Siete
Palabras, por un ilustre orador sagrado. Entre algunos importantes, en 1954 acudió el Padre Superior de
los Redentoristas de La Coruña: D. Maximiliano Rubio,
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quién había sido orador en los años 39 al 52 en Sevilla
o Jerez. Terminado el sermón la procesión continuaba
su recorrido por la Calle Jose Antonio hasta la Iglesia
de Santa María.
En la década de los 80 esta procesión se conoce como
“Procesión del Calvario”. Más tarde se convierte en la
subida de los pasos, y así hasta su desaparición.
Hoy día es portado por voluntarios miembros de Protección Civil de Benavente.
Este grupo escultórico por su belleza y grandiosidad
dentro de nuestras procesiones, ha sido en varias
ocasiones imagen de carteles y programas como en
el programa del 1956, en el libro de Semana Santa de
Benavente…etc.
El encargado del paso fue Manuel Lozano hasta su fallecimiento, luego pasó a ser el Mayordomo Roberto
Rodríguez quien continua siéndolo hoy en día.
Jose María Esguevillas
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Cofradía del Santo Entierro

San Juan y la Virgen ante el Sepulcro
12

P

aso fue realizado por el escultor zamorano Ricardo Flecha Barrio, Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad de Salamanca en la especialidad de escultura, mientras desarrollaba su actividad
como profesor de talla en madera de la Escuela de Artes y Oficios de Zamora.
Con la ocasión del 400 aniversario de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora que se celebraba en
1993, deciden realizar un nuevo paso con las figuras
de la Virgen y de San Juan y se lo encargan a este
joven escultor.
Procesionó en Zamora desde 1994 hasta el año 2001,
año que fue vendido a la cofradía del Santo Entierro
de Benavente.
Con el nombre de San Juan y la Virgen ante el Sepulcro, Ricardo Flecha talló en madera de tilo las imágenes de la Virgen María, de bello rostro que sostiene en
sus manos contra el pecho la corona de espinas del
martirio, y del joven discípulo Juan, siempre al lado
de María, que intenta consolarla con la palabra y con
el gesto.
En la Semana Santa del año 2000, el Presidente de las
Cofradías José María Esguevillas Castro y su Tesorero General D. José Luis Jiménez Álvarez se dieron
cuenta de que en el año del 2002, se cumplirían 100
años de la compra del Rodopelo o Paso del Judío del
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Clavo para la cofradía del Santo Entierro, y que desde
entonces, no se había adquirido ningún paso para las
procesiones benaventanas.
Desde ese momento la idea del Presidente fue ahorrar
y buscar dinero para intentar, en lo posible, hacer la
compra de un paso importante que sea de un imaginero que le de relevancia a la Semana Santa de Benavente y a la vez hacerla coincidir con el aniversario de la
compra del Rodopelo que sería en el año 2002.
Se pusieron en contacto con los hermanos cofrades
Rafael Perlines y Teyo López. Este último gestionó un
festival y una entrega de una espiga de oro con radio
Marca de Madrid para premiar a todos aquellos empresarios que colaboren económicamente con la compra del paso.
Teyo y Radio Marca realizaron todas las gestiones
de enviar las notificaciones a los empresarios y como
realizar el festival, pero esta idea no sale adelante.
En Septiembre del 2001 José Maria Esguevillas Presidente de las Cofradías, se enteró de que en Zamora la Cofradía del Santo Entierro quería vender el paso de San Juan
y la Virgen ante el Sepulcro y que había una cofradía de
León que ya les había comprado las andas del paso y que
querían adquirir la imagen también.
Jose María Esguevillas, acompañado con el Tesorero
General, viajaron a Zamora para visitar el Museo de
Semana Santa y así conocer el paso.
El día 9 de Febrero de 2002, se compró el paso a Ricardo Flecha Barrio ya que él era el encargado de venderlo
por orden de la Cofradía del Santo Entierro de Zamora.
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Ese mismo mes se encargó a los carpinteros Hermanos
Ferreras de Bretocino(Zamora) , unas andas para el paso
nuevo. Una vez terminadas fueron pintadas por Lacados
Enrique García Mielgo de Benavente (Zamora).
La imagen, las andas y pintura se pagaron gracias a
la ayuda de los donativos de algunos empresarios, y
principalmente, por la donación que realizó el hermano
José Luis Perlines, tras haberle dado durante los años
2001 y 2002 los usos y costumbres que se celebraban
en el Sansueña, y más tarde pasaron a ser celebrados
en el Cine Coliseum con puertas abiertas.
En el año 2002 se estrenan igualmente los faldones de
terciopelo negro con la insignia de la cofradía bordadas en oro. Las faldillas son realizadas por Visitación
de Castro, y son donadas por José María Esguevillas
Castro y su familia. Desde entonces esta familia es la
que se encarga de la ornamentación y conservación
del paso.
En la Semana Santa del 2002 el paso fue bendecido el
viernes de Dolores en la iglesia de Santa María de Azoague en un acto solemne. Dicha bendición es realizada por
D. Hermenegildo Martín, Párroco de la Iglesia de Santa
María la Mayor coincidiendo con la misa de la 7,30 a la
que asistieron las autoridades de la ciudad, así como el
Presidente de la Cofradía del Santo Entierro de Zamora.
Ese mismo año procesionó por primera vez en Benavente
en la Magna Procesión del Santo Entierro, y se cumplió
la idea principal del Presidente de estrenar en Benavente
un paso haciéndolo coincidir con el 100 aniversario de la
compra del Paso del Rodopelo.
Mayordomo de paso: Juan Esguevillas Viejo
Fdo: José María Esguevillas
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Sección de las Damas de la Luz y la Soledad
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stas palabras que hoy quiero compartir
con ustedes no son más que mi reflexión
hecha desde el corazón de lo que supone
un año más la Semana Santa.

Cuando los años se acumulan en el interior y
emergen en las arrugas, canas, en el saber… llega
una nueva Semana Santa para mí tiempo de PAZ,
ENCUENTRO Y FAMILIA.
PAZ con toda la fuerza que la palabra transmite,
oración, reflexión, unión a Dios: tener una robusta
vida cristiana.
ENCUENTRO con todos y cuando digo todas mis
queridas compañeras, hermanas cofrades, de las
Damas de Luz y Soledad. Hermanas valientes
con sus quehaceres diarios que se desviven por
compartir la Semana Santa y acompañan a su
Virgen de la Soledad.

Aprendo de amigas con experiencia, mi gran amiga
Sarito e intento transmitir a las generaciones más
jóvenes la riqueza de vivir una Semana Santa más.
FAMILIA, son días de vivir la Semana Santa junto a
la familia, entre sabrosas comidas y ricos postres
(olores de una infancia); pues un buen cristiano
debe tener siempre su familia al lado.
No quiero aburriros más, solo desearos una feliz Semana Santa, que el reloj no nos abrume, el
tiempo es breve y debemos vivirlo intensamente,
es momento de que los cristianos disfrutemos de
una nueva Semana Santa.
Compartamos con los más cercanos y con todos
aquellos que quieran visitarnos estos días tan especiales.
Enseñémosles a amar nuestra SEMANA SANTA.
Rosario Martínez Pinilla.
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Cofradía de Jesús Nazareno. Tradiciones Nazarenas
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Recogimiento y devoción en la
mañana del Viernes Santo

ntre las cofradías de más raigambre dentro de
la Semana Santa de Benavente se encuentra la
de Jesús Nazareno. Esta Hermandad se fundó con el fin de servir o rendir culto a Jesús y
sus orígenes se sitúan en el siglo XVII. Su función más
destacada desde un comienzo era, y lo sigue siendo en
la actualidad, hacer una procesión el Viernes Santo de
amanecida, imitando los pasos dados por Jesucristo
en su Pasión. Particularmente resulta emotivo y lleno
de recogimiento el momento en que en la Plaza Mayor benaventana se encuentran las imágenes de Jesús
Nazareno y La Dolorosa, produciéndose la ceremonia
de las venias o reverencias entre ambas. Son momentos vividos con gran intensidad y recogimiento tanto
por cofrades como por los fieles, donde el silencio de la
mañana únicamente es roto por el ruido de las pesadas
cruces que arrastran algunos nazarenos, el repiqueteo
de las varas en el pavimento y el rezo del Santo Vía
Crucis. El canto de la Salve a la Virgen pone el broche
final y el colofón a las oraciones pronunciadas en cada
una de las estaciones señaladas durante el recorrido.
Celebraciones y Funciones Religiosas
La documentación conservada por la Cofradía de Jesús Nazareno nos permite conocer, entre otros muchos aspectos, las celebraciones y funciones religiosas en las que participaba. Entre ellas especialmente
destacan los antecedentes de la Misa por los hermanos difuntos, así como el Triduo que anualmente cele-

Fotografía: Fran Rebordinos
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bra la misma. Entre las partidas de gasto anual que satisface y rinde la Hermandad nazarena ocupa un lugar
destacado el gasto efectuado en el óbito general por
los cofrades difuntos. Por ejemplo en las cuentas de
1707 se hace constar el pago de Diez y seis reales que
por libranza de doce de noviembre de dicho año pago
Alonso Rodríguez Abad de servicio para el Ovito que se
hizo por los hermanos difuntos. La proximidad de tal
libranza a los días que la Iglesia conmemora las festividades de los Santos y Difuntos, hace suponer que tal
homilía ofrecida por la Cofradía tendría lugar en tales
fechas. Igualmente se satisfacían ciertas cantidades
por el pago de las misas aplicadas por los hermanos
difuntos en cada año. El número de cofrades fallecidos
anualmente lógicamente variaba, por lo cual la cuantía
a pagar era también diferente.
Las funciones solemnes y oficios religiosos organizados cada año implicaban un gasto que debía satisfacerse y que frecuentemente se denominaba limosna.
Entre ellas aparte de las ya mencionadas se encontraban los responsos, las misas por la elección de oficiales, las misas de Triunfo de la Santa Cruz, el novenario,
los sermones, la Procesión de las Misiones y las rogativas. Estas últimas se llevaban a cabo de forma extraordinaria ante una calamidad pública, como eran las
pestes y sequías. Las Misas de elección de oficiales tenían lugar, tal y como su nombre indica, con motivo de
la designación de los oficiales que debían desempeñar
los cargos de la Cofradía por el periodo de un año. De
tal forma que por ejemplo en 1712 se hace constar el
gasto de la Homilía de elección: limosna de la misa que
se dijo el día de la elección de oficiales. Unido a este
nombramiento se llevaba a cabo el rezo de un responso, que con el tiempo debió de sustituir a la ceremonia
de la misa, así ya en 1853 se hace constar la limosna
del responso del día de la elección de oficiales.
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Festividades de la Cofradía
La celebración del Triunfo de la Cruz era otra de las
funciones religiosas especialmente vinculadas al culto a la Cruz como símbolo de Redención. La principal
solemnidad en torno a ella tenía lugar en la tarde-noche del Viernes Santo, pero también se celebraban
por otras cofradías como la de Veracruz la festividad
de la Invención –3 de mayo- y Exaltación de la Cruz
–14 de septiembre-. En algunas cofradías y lugares el
primer lunes después del Ángel tiene lugar la Festividad del Triunfo de la Cruz. Durante la celebración de
la Santa Misa se procede a la ceremonia de cambio de
cargos. Los actos de la Semana Santa principian con
el día del Ángel de la Guarda, donde el Cabildo –máximo órgano rector de la Congregación- se solía reunir
a fin de elegir Mayordomo.
En cuanto a los sermones, éstos eran parte de las
funciones religiosas propias de la Semana Santa y
que cuidaba especialmente la Cofradía, encargando
los mismos a los oradores sagrados de mayor prestigio. A título de ejemplo en 1708 se satisfacían veinte
y cuatro reales que por libranza pago al Abad de servicio para paga del sermón y estación. También en
1714 se libraban Dos mil y cuarenta maravedis que
se pago de limosna de las dos platicas que se dizen el
Viernes Santo y son de dos años su maiordomia. En el
siglo XIX se llevaba a cabo un novenario por parte de
la Hermandad nazarena, el cual con el tiempo, a falta
de la consulta de libros más contemporáneos, posiblemente sería reducido a un triduo. Así en 1853 entre
las partidas de gasto se deja constancia del pago de
este novenario.
Francisco José Rebordinos Hernando
Juan Carlos de la Mata Guerra
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Retazos de la Historia

Semana Santa 1928 - La Sentencia
EL PUEBLO. Benavente, 11 de Abril de 1928

18

Con una noche magnífica se celebró la procesión
del Miércoles Santo, concurriendo bastantes fieles
alumbrando. En la calle de Alfonso XIII y desde un balcón
del café de la Rúa, la artista Aicha la Hebrea quiso cantar
una saeta a la Virgen, que no la oyó ésta por hallarse
ya a bastante distancia, pues las cofradías, con muy
buen acuerdo, no permitieron parar la Virgen ante la
aglomeración del público que, por falta de hábito para
estas cosas, rompió las filas, aglomerándose ante dicho
café. El día de Jueves Santo y con una tarde espléndida,
Benavente entero desfiló por nuestras iglesias y capillas
para rezar las tradicionales estaciones. Por la noche
tuvo lugar la procesión de la Cofradía de Vera Cruz, en
la que por vez primera salió el paso La Sentencia de
Jesús, de siete figuras, que no lució como debiera, por
desfilar en una obscuridad casi total. Nosotros, que lo
contemplamos de cerca, estamos muy satisfechos
de la adquisición. Los cofrades con sus nuevas y
elegantes túnicas, dieron a la procesión una solemnidad
nunca vista en Benavente, si bien hemos de indicar el
desagrado con que vimos tan gran desorganización,
siendo el motivo de ésta principalmente, la entrada de
la procesión en Santa María, pues cuando sale de esta
iglesia, las filas hay que organizarlas de nuevo. Si no
se suprime la entrada en Santa María, el buen orden
en esta procesión será imposible. Al bajar a la Soledad
volvió a cantar la Hebrea, produciéndose el mismo
alboroto del día anterior. El día de Viernes Santo estuvo
lloviendo, pero a la hora de la procesión cesó la lluvia, no
comprendiendo nosotros por qué no salió la procesión,
ya que se había acordado recorriese solamente las

- Cofrade de la Santa Vera Cruz, foto de Testera que ilustró el Programa
de Semana Santa de 1930.

calles de Alfonso XIII y Obispo Regueras. El domingo,
después de la misa mayor celebrada en Santa María,
tuvo lugar en la Plaza Mayor la ceremonia del Encuentro
de Jesús Resucitado y de su Santísima Madre. Debido
a lo desapacible de la mañana, no concurrieron a esta
procesión tantos fieles como otros años.
La Sentencia de Pilatos
Según publicó el diario zamorano EL Comentarista, en
el número extraordinario de Semana Santa de 31 de
marzo de 1904, La Sentencia de Pilatos fue realizada por
el escultor Tomás Martínez Lobo, su compra se realizó
por suscripción popular y fue inaugurada en Zamora en
1904.
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menos cierto que por dos mil pesetas en
que ha sido cedido, no podría aspirarse
a la adquisición de una joya del arte.

En este paso las cabezas, brazos, manos y
piernas de las imágenes eran de talla y el
resto era tela encolada, forma de trabajar
que se usaba en la era neoclásica por los
imagineros castellanos y que conseguía
abaratar el precio del paso y a la vez
rebajar el peso del mismo.
No tenemos constancia de cuándo dejó de
procesionar por las calles de Benavente,
pero sí de un acuerdo de la Asamblea
General de las cofradías de la Santa Vera
Cruz y el Santo Entierro, celebrada el 4 de
abril de 1977, siendo Secretario Antonio
Campesino, en el que se menciona su
destrucción:

-

Merece plácemes y felicitaciones
Benavente por su deseo de hacer una
Semana Santa que vivamente deseamos
llegue a alcanzar el emporio necesario
para lo que no faltan los entusiasmos
de todos los benaventanos.
19

La Sentencia de Pilatos en una
foto publicada por La Opinión
de Zamora y en una postal de la
Colección García Hermano

“En relación con el hecho de haber desarmado y
procedido a su inutilización y quema del denominado
paso de La Sentencia por el Sr. Vigario, sin la
correspondiente autorización verbal ni por escrito de los
correspondientes Alcaldes Caballeros…”
Polémica compra de un Paso
HERALDO DE ZAMORA. 2 de Abril de 1928. GRUPO
VENDIDO
La industriosa villa de Benavente se afana por hacer
una conmemoración de la Tragedia del Gólgota que sea
digna de aquella noble y laboriosa urbe.
Así, con buena voluntad, de la que están animados todos
los benaventanos, han llegado a adquirir el grupo de la
Sentencia, que fué sustituido de nuestras procesiones
hace dos años.
Es cierto que no tiene en sí ningún mérito artístico ese
grupo que tantos años recorrió nuestras calles, en el
que Pilatos aparece lavándose las manos, pero no es

EL PUEBLO. Benavente, 11 de Abril
de 1928. “Heraldo de Zamora” y
Benavente Cuando afirma en el párrafo
tercero que “es cierto que no tiene en
sí ningún mérito artístico, etc. etc.,” no comprendemos
bien la intención con que lo dice. Porque a cualquiera
se le ocurre pensar que para dar la noticia de que para
la Semana Santa de Benavente se había “adquirido”
ese paso (en 2.750 pesetas, no en 2000), no había
necesidad de desacreditarle artísticamente. Es más,
le creíamos más bien obligado a “Heraldo de Zamora”
a estar agradecido a Benavente “por haber comprado
a Zamora esa maula”, que durante tantos años figuró
en la Semana Santa zamorana, como paso de mérito
artístico, al lado de otros de indiscutible valor. Y, si era
una “maula”, ¿cómo “Heraldo de Zamora”, año tras
año, ha estado llamando con sus propagandas a las
gentes de toda la península para que fuesen a Zamora
a contemplar dicho paso?. Velando por el prestigio de la
Semana Santa de Zamora, el “Heraldo” hubiera estado
muy bien, habiéndose opuesto a la salida de ese paso.
¿O es que mientras desfiló por las calles zamoranas
tuvo un mérito artístico, que perdió en el instante en
que fué traído a Benavente?
Ramón Viejo Valverde
Hermano Cofrade del Santo Entierro
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PreámbuloMusical
Tuvo lugar en el incomparable marco que es el altar de la iglesia de San
Juan del Mercado, el sábado 18 de marzo a las 20:00 horas, a cargo de
la Coral Benaventana, dirigida por el profesor y director de música D. José
Zaldo García. Está compuesta por 40 voces mixtas repartidas a 4 cuerdas.
Interpretaron obras de:
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1. Popule meus: T. L. de Victoria
2. Caligaverunt: T. L. de Victoria
3. Selección de “las siete palabras” sobre corales de - J.S. Bach
- Pater, dimite illis
- Hodie mecum eris in Paradiso
- Ecce Mater tua
- Ut quid dereliquisti me ?
4. Eres la luz: Angel Barja
5. Quien como Tú, Señor: Angel Barja

6. Miserere Mei, Deus: Angel Barja
7. Anima Christi: Rossini
8. Ya murió mi redentor: L. Zaragozano
9. Panis Angelicus: C. Franck

Pórtico Musical

Tendrá lugar en el claustro del Hospital de la Piedad el 7 de abril a las
21:00 horas, a cargo de la Asociación Lírica Brigecio.
La asociación Lírica Brigecio nace en Benavente de las inquietudes de
un grupo de músicos vinculados al género lírico. Terminan sus estudios
de canto en el Conservatorio Profesional de Música de León y tras esta
etapa deciden comenzar una nueva andadura creando una asociación
lírica. Una asociación sin ánimo de lucro, a través de la cual dar a conocer
y fomentar una pasión común, la música. Nacida en 2013, esta asociación realiza cada año un concierto que busca una presentación y escena
diferente, a camino entre lo teatral y musical, dando así un sentido a la
interpretación y buscando acercar el género lírico a la gente. Ha ido incorporando nuevos miembros cantantes e instrumentistas e invita anualmente en sus conciertos a nuevas voces que enriquecen sus proyectos.

PROGRAMA
1. A
 ria nº 2. STABAT MATER. ”Cujus animam gementem”.
G.B.Pergolesi. Rosa Andrés
2. D
 úo nº 5 para dos sopranos. STABAT MATER. G.B.Pergolesi.
Rosa Andrés y Ana María Torres
3. A
 ria nº 6. STABAT MATER. “Vidit suum”. G.B.Pergolesi.
Ana María Torres

4. “ Tu Virginum Corona”. ALLELUIA. W.A. Mozart. Rosa Andrés
5. “Quia Respexit”. MAGNIFICAT. J.S. BACH. Ana María Torres
6. “Ave María”. G. Donizetti. Rosa Andrés y Ana María Torres
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Felicidad Viejo Valverde

nacida en Benavente (Zamora)

LA JUNTA PRO SEMANA SANTA TIENE EL HONOR
DE PRESENTAR A LA PREGONERA DE LA SEMANA SANTA 2017 Dª. FELICIDAD VIEJO VALVERDE,
QUIEN HA TENIDO LA DEFERENCIA DE ACEPTAR
GUSTOSAMENTE EL ENCARGO QUE LA JUNTA LE
HA SOLICITADO.
TENDRÁ LUGAR EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
LA MAYOR EL SÁBADO DÍA 25 DE MARZO DE 2017

Inicio mi educación en el Colegio San Vicente de
Paúl donde me formaron las Hermanas de San
Vicente de Paúl hasta mis 14 años, en que pasé
a cursar BUP y COU en el Instituto León Felipe
de Benavente. Alcancé mi formación superior
en la Universidad de Valladolid donde obtuve el
título de Licenciada en Ciencias Matemáticas y posteriormente el
título de Doctora por dicha Universidad en el Programa de Doctorado de Ingeniería Industrial, completando mi formación con
un máster en Gestión de Entidades de Crédito impartido por la
UNED.
Trabajo en la Universidad de Valladolid como Titular en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad ejerciendo como
profesora universitaria en la Facultad de Comercio y actualmente
ocupo el cargo de Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria en el equipo rectoral que lidera el Magnífico y Excelentísimo Sr Rector D. Daniel Miguel San José.
A continuación aparece un resumen de la actividad que desempeño en los distintos ámbitos universitarios: docente, investigador y de gestión.
ACTIVIDAD DOCENTE
• Docencia en las asignaturas de Matemáticas, Estadística, Informática y Financiación de PYMES impartidas en el Grado en
Comercio.
• Docencia en la Universidad Permanente Millán Santos en asignaturas relacionadas con la actividad bancaria básica de los
usuarios particulares.
• Docencia en Cursos de Formación en Matemática básica para
los alumnos de la antigua Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y en la actual Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid.

•C
 inco quinquenios docentes.
• Evaluada como Excelente por el
programa DOCENTIA acreditado por la ANECA.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
• Campos de investigación:
• Dinámica de Sistemas (análisis
dinámico en modelos sociales
y económicos).
• La banca y su relación con las
TIC.
• Apoyo al emprendimiento
- Participación en varios proyectos de investigación financiados.
- Participación en diferentes proyectos de innovación docente relacionados con dos líneas de actuación: el emprendimiento y la consolidación de grados multidisciplinares.
- Dos libros publicados y diferentes publicaciones en revistas, capítulos de libro y actas.
- Participación en congresos relacionados con la Economía
así como en distintos foros relacionados con las entidades
financieras.
- Directora de diferentes Trabajos Fin de Carrera.
ACTIVIDAD GESTORA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA
• Coordinadora Académica de Prácticas de las titulaciones de
primer y segundo ciclo de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
• Fundadora y tesorera de la Asociación Certamen Empresario del Año. Miembro de la comisión organizadora de dicho
Certamen en las ocho últimas ediciones.
• Organización de seis ediciones del Taller de Creación de
Empresas orientado a fomentar el emprendimiento entre los
alumnos universitarios. Organización de las ocho ediciones
del Premio Creación de Empresas.
• Coordinadora del programa de visitas a empresas ubicadas
fuera de Valladolid para los alumnos de la Facultad de Comercio. ...
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Concierto Musical
CORRERÁ A CARGO DEL ORGANISTA JORGE MÉNDEZ GARCÍA

N

ace en Vitoria en 1968. Se inicia
en la música desde muy joven
realizando estudios en los conservatorios de Oviedo y Vitoria.

22

Compositor y multinstrumentista, su
obra abarca diferentes estilos, desde
composiciones para instrumentos poco
habituales como la vihuela, el armonio o
el órgano barroco, a música para grupos
actuales, música de cámara, para coro o
sinfónica, destacando su Réquiem para
coro y orquesta.
Sus obras han sido estrenadas en
lugares como la Fundación Juan March de Madrid,
el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Hostal de los
Reyes Católicos de Santiago de Compostela, el Palacio
de Bellas Artes de México, la iglesia de St. Louis de
Lorient (Francia), Catedral de Mondoñedo, monasterio
de Valdediós, Auditorio de Getafe, etc
Ha grabado más de 40 discos, 10 de ellos en solitario
y dado conciertos tanto en España como Francia,
Portugal, México, EEUU…

Repertorio
Medio registro de dos tiples - Correa de Araujo
Fantasía leonesa - Jorge Méndez
Batalla imperial - J. B. Cabanilles
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Programa
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Semana Santa 2017

Miércoles 7 de Marzo

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

A LAS 20:30 HORAS
En la iglesia de Santa María la Mayor PREGÓN de Semana Santa a cargo
de Dña. FELICIDAD VIEJO VALVERDE, Vicerrectora de la Universidad
de Valladolid, Profesor Titular en el Departamento de Matemáticas
de la Universidad de Valladolid y a continuación Concierto de Órgano
interpretado por el Organista D. Jorge Méndez García.

Jueves 9 de Marzo

Lunes 3, Martes 4 y Miércoles 5 de Abril

A LAS 13:00 HORAS
En el Centro Cultural Soledad González se procederá a la inauguración de la exposición del XI Concurso de Dibujo, la cual se
mantendrá abierta desde el 09 de Marzo al 16 de Abril, en la sala
de exposiciones de dicho centro.

Sábado 18 de Marzo

A LAS 20:00 HORAS
En la Iglesia de San Juan del Mercado 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 XI
Concurso de Dibujo.

Sábado 25 de Marzo

A LAS 19: 30 HORAS
Santa Misa en la iglesia de Santa María la Mayor

A LAS 20:15 HORAS
TRIDUO A JESÚS NAZARENO:
En la Iglesia de Santa María la Mayor, tendrá lugar el TRIDUO,
que ofrece la Cofradía de JESÚS NAZARENO a su TITULAR. La
Misa por los hermanos/as difuntos de la Cofradía se celebrará
el lunes día 3 de Abril de 2017 a las 20:00 h. al término de la
misma se impondrán las medallas de la cofradía a los nuevos
hermanos.

Viernes 7 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 más en el claustro dentro
del recinto, dándose por concluida la Ronda.
A continuación tendrá lugar “EL PÓRTICO MUSICAL”.
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Sábado 8 de Abril

Lunes Santo

A LAS 19:30 HORAS
En la Iglesia de Santa María la Mayor, Misa por todos los Herma
nos 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 Mayor 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.

A LAS 20:00 HORAS
En la Parroquia de la Virgen del Carmen, misa oficiada por D.
César Salvador Gallego y a continuación primer día de Triduo al
Santísimo Cristo de La Salud.

Domingo de Ramos

Martes Santo
A LAS 20:00 HORAS
En la Parroquia de la Virgen del Carmen, misa oficiada por D.
Tomás Calero Aparicio y segundo día de Triduo al Santísimo
Cristo de La Salud.

A LAS 11:45 HORAS
PROCESIÓN DE LAS PALMAS. Nuestro Padre Jesús a su entrada en
Jerusalén. Cofradía titular: Santa Vera Cruz y Real Cofradía del Santo
Entierro de Nuestro Señor Jesucristo.
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 recorrido inverso.
Los niños asistirán con túnica y la palma.

A LAS 21:00 HORAS
Acto religioso en el interior de la Ermita de la Soledad a cargo del
capellán de la cofradía, que a continuación presidirá la procesión.
A LAS 21:15 HORAS
PROCESIÓN DE LAS TINIEBLAS.
Cofradía titular: Real Cofradía del Santo Entierro de Nuestro
Señor Jesucristo y Cofradía de la Santa Vera Cruz.
Recorrido: Partiendo desde La Ermita de la Soledad, Plaza de la
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Soledad, Calle Santa Cruz, Calle Encomienda, Plaza Mayor en la que
la Virgen de la Soledad realiza las venias a la imagen de Jesús portando 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 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 de
nuestro Señor Jesucristo.
• Autoridades y miembros de la Junta Pro-Semana Santa.
Damas de la Luz y de la Soledad
Cofrades: Túnica, capuchón y guantes negros con vara.
Presidenta: Dña. Mª Rosario Martínez Pinilla.
Mayordoma Mayor: Dña. Maite Galocha Marañón

Miércoles Santo
A LAS 20:00 HORAS
En la Parroquia de la Virgen del Carmen, misa oficiada por D. César
Salvador Gallego 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
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Juan del Mercado.
Una vez realizada la Adoración a la Cruz, se iniciará la procesión
con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Nazarenos de Cruz, Paso
de la Santa Cruz, Paso de La Oración en el Huerto, imagen del Ecce
Homo escoltado por la Policía Local, 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.
Recorrido: Partiendo de la Iglesia de San Juan del Mercado,
recorre Plaza de San Juan, Calle San Juan, Calle los Herreros,
Plaza de la Madera, Calle de Sancti Espíritus, Plaza Juan Carlos
I, 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.
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 y capuchón morados, cíngulo amarillo, guantes
y vara.
Alcalde Caballero: D. Carlos Rodríguez Fernández
Mayordomo: D. Ángel María Trilla Casquero
Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio.
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Viernes Santo
A LAS 8:00 HORAS
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
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 en procesión 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 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 VíaCrucis 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
Mayordomos Actuales: Dñaª. Mª de los Ángeles Pernía
Fernández, Dñaª Feli García Paino y D. Juan Carlos de la Mata,
Luis Carmelo Fernández Castaño, Francisco José Rebordinos
Hernando y Julián García Povedano.
A LAS 12:45 HORAS
RECORRIDO DE ORACIÓN AL CRISTO DE LOS
AFLIGIDOS
Cofradía titular: Real Cofradía del Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo.
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Recorrido: Partiendo desde la iglesia de San Juan del Mercado,
Plaza Mayor, el pasaje, calle de la Rúa y finalizando la misma en la
puerta sur de la iglesia de Santa María La Mayor.
Se realizarán siete paradas en las que se rezan 7 estaciones por
las aflicciones del mundo.
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SANTA
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A LAS 20:15 HORAS
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR
Canto del Miserere a cargo de la Coral Benaventana

2017

-

A LAS 21:00 HORAS
MAGNA PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO
Cofradía titular: Real
Cofradía del Santo
Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo.
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

BENAVENTE

SEMANA

SANTA

2017

-

BENAVENTE
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SEMANA

SANTA

2017

Mayor, Calle de las Cortes Leonesas, Calle los Herreros, Plaza de
Santa María, Plaza de la Madera y finalizando en la puerta sur de la
iglesia de Santa María la Mayor.
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Las Cofradías, Santo Entierro, Santa Vera Cruz y Damas de la Luz
y la Soledad, acompañadas por 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 acompañadas
por 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. Jose Luis Anta Santiago
Mayordomo: D. Jose Miguel Losada Martínez
Presidente D. José Antonio Martínez Lucio
HORARIO DE LOS ACTOS LITÚRGICOS
Santa San
María Juan

Ntra.
Sra. Del
Carmen

Santiago
San
Apóstol
Isidro

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 20:00

23:00

17:30

Confesiones Jueves Santo de 10:00 a 13:00 horas
En los actos procesionales desfilaran, la Banda de Cornetas y Tambores
de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo de Valladolid, la Banda de
Trompetas y Tambores Asociación Sto. Cristo de Morales del Vino. Banda
Asociación Cultural de San Andrés de Astorga, Banda Agrupación Musical
Nuestro Padre Jesús de Paz. de Palencia, Banda Asociación Cultural
Nuestra Señora de la Soledad de León, Banda Municipal de Benavente
“MAESTRO LUPI”

-

BENAVENTE

Sábado Santo
Celebración de la VIGILIA PASCUAL. Ver horas de Cultos.

Domingo de Resurrección
A LAS 13:15 HORAS
PROCESIÓN DEL RESUCITADO
Cofradías titulares: Real Cofradía del Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo y la Cofradía de la 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
lugar el ENCUENTRO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN con CRISTO
RESUCITADO, finalizando la procesión en la ermita de la
Soledad.
Cofrades: Sin túnica y con vara. Niños con túnica.
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-
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