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En el año 2001 la Junta Pro Semana Santa de
Benavente editó un libro sobre la Pasión local.
Por primera vez y sobre el papel se recopila-
ba información sobre las Cofradías, sobre la
imaginería de la Pasión benaventana, la vigen-
te y la desaparecida, y sobre las procesiones,
sus orígenes y su evolución. En un editorial
del entonces “gobierno” de la Semana Santa
benaventana se proclamaba el arraigo de la
pasión en el sentir de los benaventanos y se
daba cuenta de los «reveses» sufridos por esta
a lo largo de la historia. «Reveses que fueron
causa de pérdidas irreparables, tanto de cos-
tumbre y tradiciones como de imágenes».

Aunque nacida en 1984 no fue hasta el año
1995 cuando se consti-
tuyó oficialmente.
Durante los últimos
once años, la Junta Pro
Semana Santa ha
invertido sus esfuerzos
en la labor de recupe-
ración para frenar el
declive de la pasión
local sufrida durante un
vasto periodo de tiem-
po. Además de recupe-
rar procesiones e imá-
genes, ha buscado tam-
bién renovar algunos
aspectos acomodándo-
los a los tiempos pre-
sentes y ampliar sus
miras, sumando usos y
costumbres próximos
desde las perspectiva
de la historia, los
monumentos y el arte
locales. Es el caso de la
Ronda Lírico Pastoral
o del objetivo de contar
con un museo de
Semana Santa en la
ciudad.

En Benavente había tres antiguas Cofradí-
as: la Vera Cruz, el Santo Entierro y Jesús de
Nazareno, que ya procesionaban imágenes des-
de finales del siglo XVI. En 1943 se creo la
Cofradía del Silencio, y desde entonces se
mantiene mayormente la reestructuración pro-
cesional y de cultos.

La Ronda Lírico Pastoral anticipó el viernes
el comienzo de la Semana Santa, que con ante-
rioridad emerge con la presentación del cartel
anunciador y el pregón oficial. La Ronda, ins-
tituida hace dos años, es un acto cultural y reli-
gioso que se celebra en ciudades próximas
como León. Forma parte de las actividades cul-
turales programada alrededor de la Semana

Santa como el pórtico
musical y consiste en
una ronda o comitiva
que recorre rincones
significativos de Bena-
vente donde se da lec-
tura a composiciones
literarias referentes a
la Semana Santa, la
tradición religiosa, los
monumentos y su his-
toria.

Cómo en la mayoría
de las ciudades espa-
ñolas, la Semana San-
ta comienza el domin-
go de Ramos. A las
11'15 de la mañana
comienza la Procesión
de las Palmas con la
participación de la
cofradía Nuestro Padre
Jesús a su entrada en
Jerusalén.

La Santa Vera Cruz
y Santo Entierro son
las titulares del único
paso que procesiona,
Jesús en la Borriquilla,

que  parte de la Ermita de La Soledad repre-
sentando la Entrada Triunfal en Jerusalén,
acompañado por los niños de las cinco parro-
quias, portadores de Palmas. Después de una
misa en la iglesia de Santa María, regresa de
nuevo a la Ermita de la Soledad.

Redacción

Procesión de la Santa Vera Cruz. Al fondo, la imagen del Nazareno

Pasados once años desde
su constitución oficial, la
Junta Pro Semana Santa

sigue trabajando para
recuperar imágenes,

costumbres y tradiciones
arraigadas pero en algún

momento perdidas, y
para fomentar su difusión
estrechando lazos con las

pasiones de otras
ciudades y potenciando la
historia y el arte locales
con nuevas iniciativas

culturales
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El Lunes Santo tiene lugar el
Primer día de Triduo en la Parro-
quia del Carmen de Renueva, que
ofrece La Cofradía del Silencio,
que se repetirá  al día siguiente. El
Martes Santo se ha recuperado
para la Procesión de las Tinieblas.
Desde las nueve y cuarto de la
noche y partiendo de la Ermita de
la Soledad, la Santa Vera Cruz, el
Santo Entierro y  las Damas de la
Luz y la Soledad  procesionan el
Paso de la Verónica, escoltada por
la Cofradía del Silencio; el Paso
de Jesús con la Cruz a Cuestas
acompañado por la Cofradía de
Jesús Nazareno; el Cristo Yacen-
te acompañado por las Cofradías
de la Santa Vera Cruz y Santo
Entierro, la Imagen de la Virgen
de la Soledad y la Imagen de la
Virgen de las Angustias acompa-
ñadas por las Damas de la Luz y
la Soledad. Esta es una de las pro-
cesiones recuperadas en Bena-
vente.

El Miércoles Santo, tiene como
protagonista la Procesión del
Silencio de la que es titular la
cofradía del mismo nombre. Des-
pués de que los cofrades presten
juramento de silencio ante el San-
tísimo Cristo de la Salud, la pro-
cesión parte desde la iglesia de la
Virgen del Carmen por este orden;
Cruz Parroquial, Símbolo de La
Pasión, Paso de Nuestro Señor
Flagelado y Paso del Santísimo
Cristo de la Salud.

El Jueves Santo tiene lugar
desde las nueve de la noche la pro-
cesión de la Santa Vera Cruz. Par-
te desde la iglesia de San Juan del
Mercado y concluye en la Plaza
de San Francisco. Tras la cere-
monia de adoración a la cruz la
comitiva se pone en marcha con
Cruz Parroquial abriendo la pro-
cesión, Los Nazarenos, el Paso de
La Cruz y Paso de La Oración en
el Huerto, ña Imagen del Ecce
Homo e Imagen de Jesús Nazare-
no, el Paso de la Desnudez o
Rodapelo y por último la Imagen
de La Virgen de La Soledad,
escoltada por la Guardia Civil.

El Viernes Santo es el único día
de la Semana Santa benaventana
en que conviven dos procesiones.
La del Encuentro, de la que es titu-
lar la Cofradía Jesús de Nazare-
no, comienza a las ocho menos
cuarto de la mañana. Tras el ser-
món del Encuentro en la iglesia
de Santa María, la procesión se

☛ VIENE DE LA PAG. ANTERIOR

Cuatro cofradías: la Santa Vera Cruz, el Santo Entierro y
su sección de las Damas de la Luz y la Soledad, Jesús

Nazareno y el Silencio, son titulares de las siete procesiones
que tendrán lugar en la ciudad hasta el 

Domingo de Resurrección

Lanzamiento de palomas el Domingo de Resurrección en la Plaza Mayor de Benavente

divide en dos con los pasos de La Dolorosa
y Jesús Nazareno. Por la calle Los Herreros
La Dolorosa  y por la calle La Rúa y Las Car-
nicerías la Imagen de Jesús Nazareno, ambas
llegan hasta la Plaza Mayor, donde se tienen
lugar  las ceremonias de Venia y Encuentro,
continuando después la Procesión por la calle
Encomienda, Plaza San Juan, Del Hospital
de San Juan y Los Herreros, para terminar en
la Iglesia de Santa María.

Por la noche, desde las nueve, los pasos  de

la Magna Procesión del Santo Entierro se pre-
paran  en la Puerta Oeste de la iglesia de San-
ta María, donde comienza y concluye el iti-
nerario. Procesionan las Cofradías del Santo
Entierro, la Santa Vera Cruza y las Damas de
la Luz y la Soledad acompañando la  Cruz
Parroquial, la Imagen de La Verónica, el Paso
de Nuestro Señor Flagelado, el Paso del San-
tísimo Cristo de La Salud, el Grupo Escul-
tórico del Calvario e Imagen del Santísimo
Cristo de los Afligidos, el Paso de San Juan

y la Virgen ante el Sepulcro, el Cristo Yacen-
te y la Imagen de la Santísima Virgen de las
Angustias.

Tras el sábado de vigilia pascual, es la Pro-
cesión del Resucitado la que pone el punto y
final a la Semana Santa benaventana. El San-
to Entierro es la Cofradía titular. Tras la Misa
de Gloria en la Iglesia de Santa María La
Mayor comienza la procesión con los pasos
de la Santísima Virgen que se encontrará en
la con Cristo Resucitado.
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a bendición de las
medallas de las Damas
de la Luz y la Soledad
y la Ronda Lírico

Pasional preludiaron ayer el
comienzo de la Semana Santa en
Benavente.

La bendición de medallas en la
iglesia de Santa María la Mayor
tuvo lugar a las siete y media de la
tarde. Tras finalizar el oficio reli-
gioso y el acto de bendición comen-
zó la Ronda, con la participación
de la Asociación Amigos de la
Capa, de la Asociación Las Can-
delas, las Damas de la Luz y de la
Soledad, representantes de las
cofradías y miembros de la Junta
Pro Semana Santa.

La Ronda, instituida hace dos
años, consiste en un acto cultural y
religioso que recorre cinco puntos
de interés de la ciudad donde se da
lectura a composiciones literarias
relacionadas con la Semana Santa,
la tradición religiosa, los monu-
mentos y su historia.. Entre esta-
ción y estación la comitiva va
acompañada de una banda de músi-
ca  que interpreta marchas y com-
posiciones alusivas a la pasión.

La portada de Santa María del
Azogue acogió la primera de las
estaciones. Un pregonero convocó
a los presentes acompañado por los
sones de un tambor. Con posterio-
ridad, el presidente de las Cofradí-
as de la Veracruz y el Santo Entie-
rro, Roberto Rodríguez, dio lectu-
ra a un relato sobre el significado y
sentido de la Ronda Lírica de la
Pasión y las escultura procesiona-
les que alberga el templo y en par-
ticular la capilla de Jesús.

Desde Santa María  la comitiva
se dirigió a la segunda estación, en
el Corrillo de San Nicolás. Allí, el

historiador Juan Carlos de la Mata
intervino como mantenedor abor-
dando la historia de la plazuela y el
templo ya desaparecido, así como
algunos pasajes de la historia de
Benavente especialmente relacio-
nados con la religiosidad popular.
Seguidamente el poeta Eliseo Tába-
ra recitó unos versos.

La tercera estación de la Ronda
fue la portada del Hospital de la
Piedad. José Antonio Molina Beni-
to, pregonero de la Semana Santa
de 2004, dio lectura a un texto pro-
pio sobre la Pasión intitulado “Evo-
cación de la primera estrofa del Ave
verunt”. Un grupo coral entonó con

posterioridad esa estrofa con acom-
pañamiento musical y el poeta Eli-
seo Tábara recitó un segundo poe-
ma. La Ronda hizo un inciso para
que  representantes de la Junta Pro
Semana Santa agradecieran su pre-
sencia en el acto a las religiosas del
Hospital de la Piedad.

La cuarta estación se desarrolló
en las escalinatas de la Plaza del
Grano, donde intervino como man-
tenedora Gloria Beato Hidalgo. Dio
lectura a un texto alusivo a la his-
toria religiosa local y a alguno e los
acontecimientos que suscitaron la
piedad y el fervor popular de los
benaventanos.

La quinta y última estación tuvo
lugar en la Portada de la Adoración
de los Reyes en la iglesia de San
Juan del Mercado. Una represen-
tante de las Damas de la Luz y la
Soledad dio lectura a un texto refe-
rente al marco artístico de San Juan
del Mercado y a la simbología de
la luz dentro de la Semana Santa.
Las Damas de la Luz y la Soledad
leyeron con posterioridad una ora-
ción. 

Al cierre de esta edición la
Ronda continuaba sin verse inte-
rrumpida por ninguna inclemen-
cia meteorológica. El acto, así
estaba previsto, fue cerrado por el

presidente de la Junta Pro Sema-
na Santa, José Antonio Rodríguez,
que convocó al público a asistir al
resto de actos programados del
pórtico cultural y a las procesio-
nes y celebraciones de la Semana
Santa.

Preludio de la Pasión en cinco estaciones
La bendición de medallas de las Damas de la Luz y la Soledad en Santa María la Mayor 

y la Ronda Lírico Pasional anticipan el comienzo de la Semana Santa benaventana
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Un momento del acto de bendición de medallas de las Damas de la Luz y la Soledad en la iglesia de Santa María la Mayor

Una de las damas más jóvenes recibe la bendición en la ceremonia de ayer
FOTO DE LA CAL

Avda. Alfonso Peña, 9 
(Frente a Estación de Autobuses) ZAMORA
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Nueva apertura



a Cofradía de Jesús
Nazareno realizó
ayer su último ensa-
yo. Doce cofrades
por paso, a razón de

tres por palo, probaron a cargar las
mesas a dos hombros y al descu-
bierto.

La cofradía quería este año
introducir esta novedad, que por
dificultades de programación, se
ha tenido que entrenar a contra-
rreloj. La prueba general, realiza-
da ayer tarde, tenía por objeto pro-
bar las varas y comprobar si su
longitud es la adecuada a las mesas
y a las características de los car-
gadores.

Jesús Nazareno y la Dolorosa,
las dos tallas de las que es titular
la cofradía, descansan sobre
mesas. Estas han venido siendo
cargadas habitualmente cubiertas
y ocultando a los cargadores. Pro-
cesionar las tallas al descubierto,
descansando cada uno de los cua-
tro tramos de la vara doble sobre
los dos hombros de cada cargador,
era el objeto del citado ensayo.

Los 24 cofrades probaron el
nuevo sistema, aunque resta por
asegurarse si finalmente se lleva-
rá a cabo en la procesión de El
Encuentro, a las ocho menos cuar-
to de la jornada del Viernes Santo.

Pero esta no será la única nove-
dad que la Cofradía pretende ins-
taurar en la presente Semana San-
ta, según informó el responsable
de Jesús Nazareno, Luis Carmelo

Fernández. Los pasos una vez que
han salido de Santa María inician
dos procesiones diferentes. Una
discurre por la calle de Los Herre-
ros y otra por la calle La Rúa.

Durante el recorrido se rezan las
14 estaciones del Vía Crucis con
una parada por cada una de las
paradas. En la procesión del Vier-

nes Santo catorce cruces coloca-
das en las fachadas de la calle
señalarán el punto exacto de cada
estación y anunciarán la parada
obligatoria para el rezo de la
correspondiente oración del Vía
Crucis. 

Así se alcanzará la Plaza
Mayor, donde tiene lugar la cere-

monia del Encuentro. Jesús de
Nazareno cuenta este año con más
de 400 hermanos, en concreto la
cifra se sitúa este año en 407 cofra-
des. Siguiendo la tendencia, la
Cofradía de Jesús Nazareno ha
venido incrementado su número
de hermanos a una media de entre
diez y doce por año.

El último ensayo general 
de Jesús Nazareno

La cofradía prueba a cargar a dos hombros las tallas de la
Procesión del Encuentro en la mañana de Viernes Santo

L
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Un momento del ensayo llevado a cabo en la tarde de ayer

J. A. G.
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Mañana, con
el periódico, el

cofrade de
Jesús

Nazareno 
Los lectores de La Opinión-

El Correo de Zamora recibirán
mañana gratis con el periódico
el cofrade de Jesús Nazareno.
La réplica en miniatura permi-
te observar el hábito de la popu-
lar procesión de las cinco de la
mañana. Los hermanos de fila
llevan túnica y caperuz sin
armar de percalina negro con
cíngulo de cáñamo y decenario.
Sobre el hombro izquierdo lle-
van una pequeña cruz.
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a Semana Santa
benaventana se
puso ayer en mar-
cha oficialmente.

Una mañana radiante y apacible
acompañó  el ascenso de Jesús
en la Borriquilla desde la Ermi-
ta de la Soledad hasta la iglesia
de Santa María.del Azogue.

La procesión del Domingo de
Ramos es la procesión de los
niños por antonomasia. Los
pequeños de todas las parroquias
de la ciudad arroparon en la subi-
da y en el descenso a la Ermita
del paso del que son titulares las
Cofradías Santa Vera Cruz y San-
to Entierro.

Es día de Ramos en Benaven-
te el de la procesión de las Pal-
mas y día de estrenos según el
refranero popular. Nuestro Padre
Jesús a su entrada en Jerusalén
fue flanqueado por niños vesti-
dos con algo nuevo, como suele
marcar la tradición en la ciudad.
«Domingo de Ramos, al que no
estrena le cortan las manos».

El paso ascendió lentamente
por Santa Cruz, la Plaza del Gra-
no y La Rúa portado por jóvenes
cargadores, con la banda de
música abriendo el paso muy por
delante. En Santa María tuvo
lugar la Misa Solemne y tras el
oficio religioso, un público
mucho más nutrido desandó lo
andado para acompañar de nue-
vo el paso a la Ermita de la Sole-
dad.

Jesús en la Borriquilla proce-
siona en Benavente desde el año
1943. La imagen fue creada por
la Casa Bochaca de Olot, una
prestigiosa casa dedicada a la
producción de imaginería y
escultura religiosa.

Ayer domingo, fue el único
acto de la Semana Santa. Hoy

Lunes Santo, comenzarán los
Triduos en la iglesia del Carmen
Renueva organizados por la
Cofradía del Silencio, que pro-
cesionará el próximo miércoles.
El primero de los Triduos pre-
vistos comenzará a partir de las
ocho de la tarde. Este año la
homilía de la ceremonia religio-
sa correrá a cargo del vicario del
Obispado de la Diócesis de
Zamora, Juan Luis Martín
Barrios.

Con anterioridad, a las seis y
media de la tarde, las cofradías
de la Santa Vera Cruz y el Santo
Entierro presentarán la nueva
túnica que lucirán este año en un
acto oficial.

El vicario del
Obispado oficia

esta tarde la
homilía del

primer Triduo
de la Cofradía

del Silencio

La alegría infantil recibe a 
Jesús en la Borriquilla

Los niños de Benavente arropan con palmas la primera procesión 
de la Semana Santa en una mañana soleada y apacible

L
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Una niña observa la imagen de Jesús en la Borriquilla a su paso por la iglesia de Santa María de Azoague

FOTO CLAUDIO F. DE LA CAL

Varios niños miran la entrada del paso en la iglesia de Santa María

FOTO CLAUDIO F. DE LA CAL

Varios jóvenes llevan a hombros el paso

FOTO CLAUDIO F. DE LA CAL

Una imagen del desfile procesional

REDACCION
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esús con la Cruz a Cuestas
Camino del Calvario, la
imagen de Alejandro Rama-
llo, estrenará túnica después
de cuarenta años. La Santa
Vera Cruz presentó ayer tar-
de el nuevo ropaje en ter-

ciopelo morado, fileteado con limpias fili-
granas de hilo de oro. «Sin florituras: al
estilo del Nazareno, austero, sobrio y sen-
cillo», a decir del presidente de la Cofra-
día disciplinante, Roberto Conde.

Paquita, Antonia, Julita e Inés, cuatro
costureras benaventanas del Centro de Día
de Personas Mayores, han trabajado duran-
te un año para vestir al Nazareno de la
Ermita con su nuevo manto. La vieja túni-
ca, ya en mal estado, será sustituida . El
secretario de la Vera Cruz, José Luis Jimé-
nez, donó el terciopelo. El hilo de oro fue
traído de Zamora. Las cuatro mujeres han
trabajado durante un año para poner a pun-
to la flamante nueva túnica. Un esfuerzo
desinteresado que de otra manera a la
Cofradía le hubiera reportado un gasto de
no menos de doce o dieciocho mil euros,
según conde.

Ayer tarde el Nazareno posó tocado con
los nuevos ropajes. Hoy procesionará 
con el nuevo manto en la Procesión de 
las Tinieblas y volverá a hacerlo el jueves,

en la procesión de la Santa Vera Cruz. 
Las costureras recibieron una placa de
agradecimiento.

La Cofradía, con ciento ocho hermanos

disciplinantes, tiene también este año una
segunda novedad. El mayordomo, Angel
Luis López, ha trabajado en la restaura-
ción de la antigua mesa de La Verónica
para adaptarla al paso de Cristo Resucita-
do, que procesionará el domingo. López
ha puesto las manos y una labor esmera-
da. Otro mayordomo, Felipe Moro, ha
donado los apliques para mejorar la pre-
sencia de la vieja mesa.

El acto de ayer ha servido de preludio a
la procesión de hoy. A las nueve y cuarto
comenzará la Procesión de las Tinieblas
desde la Ermita de la Soledad. Procesio-
nará el  Paso de la Verónica acompañada
por la Cofradía del Silencio; Jesús con la
Cruz a Cuestas acompañado por la Cofra-
día de Jesús Nazareno; el Cristo Yacente
acompañado por las Cofradías de la Santa
Vera Cruz y Santo Entierro; y la Imagen de
la Virgen de la Soledad y la Imagen de la
Virgen de las Angustias acompañadas por
las Damas de la Luz y la Soledad. El itine-
rario concluirá en la iglesia de Santa María
la Mayor.

La túnica sagrada
Cuatro costureras del Centro de Día trabajan gratuitamente durante un año

para confeccionar un nuevo manto al Nazareno de la Ermita

J

rancisco, Clara, Iván,
Samuel y Rubén son
algunos de los diez
nuevos hermanos que
se han incorporado

este año a la Cofradía de Jesús Nazare-
no de Villaralbo, seis de ellos a la Ban-
da de Cornetas y Tambores y los otros
cuatro como hermanos de la Cofradía.
Una hermandad que acoge entre sus
filas a mujeres y hombres, aunque no
siempre ha sido así, pues hasta hace dos
años el desfile era exclusivo de los hom-

bres, que caminan ataviados con traje
morado de raso, caperúz amarillo y cín-
gulo del mismo color acompañando al
Nazareno, la tarde noche del jueves San-
to -«este año lucirá nueva iluminación
ya que hemos colocado halógenos para
que resalte mejor la talla»- explica el
presidente Manuel Jimeno, y  a Nues-
tra Madre de las Angustias, el Viernes
Santo por la noche. La hermandad se
constituyó en el año 1979, con lo que
ha superado ya el cuarto de siglo y entre
sus filas se encuentran veteranos como
Alfonso Luelmo y benjamines como
Rubén, que tiene quince meses, «una

auténtica novedad pues los antiguos
estatutos  no permitían la integración
en la cofradía a aquellas personas que
no hubieran recibido la primera comu-
nión». Cerca de cien hermanos confor-
man esta hermandad que tiene su espe-
cial protagonismo pasado mañana, Jue-
ves Santo, cuando a las ocho y media
de la tarde desfila por las vías más cén-
tricas del pueblo al lado de los repre-
sentantes de las demás cofradías de
Villaralbo que lucen sus respectivos
estandartes y marchan al son que mar-
ca la Banda de Cornetas y Tambores
Jesús de Nazareno. 

Crece la Cofradía de Jesús
Nazareno, de Villaralbo
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Varios de los nuevos integrantes de la cofradía de Jesús Nazareno, de Villaralbo
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Detalle del nuevo manto de la imagen del Nazareno

FOTO DE LA CAL

Las costureras que han bordado el nuevo manto del Nazareno junto a la imagen
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a otrora subida de pasos
desde la Ermita de La Sole-
dad y recuperada procesión
de las Tinieblas, congregó
anoche y pese al frío a
numerosos benaventanos.
Un año más sonaron las

carracas al paso de Jesús con la Cruz a
Cuestas camino del Calvario y la Virgen
de la Verónica.

La imaginería de la Santa Vera Cruz y
del Santo Entierro acometió el ascenso
por Santa Cruz y la Plaza del Grano con
dirección a la iglesia de Santa María la
Mayor y a San Juan del Mercado. A las
nueve y cuatro de la noche comenzó el
itinerario desde la Plaza de la Soledad.
En la Encomienda la procesión se divi-
dió en dos.

La Virgen de la Soledad realizó la
genuflexión al Nazareno de la Ermita y
la procesión se dividió en razón en sus
destinos. La a Imagen de Jesús con la
Cruz a cuestas y la Imagen de la Soledad
se encaminaron  hacia la Iglesia de San
Juan del Mercado,. El resto de  los pasos
continuaron su itinerario por Santa Cruz,
Corrillo de San Nicolás y La Rúa, para
finalizar en la Iglesia de Santa María La
Mayor.          

Procesionaron los hermanos discipli-
nantes de la Sant Vera Cruz, los cofrades
del Santo Entierro y la sección de las
Damas de la Luz y la Soledad acompa-

ñadas de las Autoridades y representa-
ciones de las distintas cofradías.

La Virgen  de la Verónica acompaña-
da por la Cofradía del Silencio abrió la
comitiva seguida del  Paso de Jesús con
la Cruz a Cuestas acompañado por la
Cofradía de Jesús Nazareno. El Cristo
Yacente acompañado por las Cofradías
de la Santa Vera Cruz y Santo Entierro
siguió a continuación y tras este , Imagen
de la Virgen de la Soledad y la Imagen de
la Virgen de las Angustias acompañadas
por las Damas de la Luz y la Soledad. La
procesión se cerró con la Presidencia del
Clero, acompañados por los Alcaldes
Caballeros de las Cofradías y por último
las autoridades civiles y militares y
miembros de la Junta Pro-Semana San-
ta.            

Este año el ascenso del Nazareno des-
de la Ermita hasta la iglesia de San Juan
del Mercado ha venido marcado por 
el estreno de una nueva túnica que sus-

tituye a los ropajes usados durante 
los últimos cuarenta años, cuyo estado
estaba ya deteriorado.

A las ocho de la tarde había  tenido

lugar en la parroquia del Carmen de
Renueva el segundo día de Triduo.
La  homilía al Santísimo Cristo de La
Saluda corrió a cargo de Juan Luis

Martín Barrios, Vicario del Obispado 
de Zamora.

Hoy se completará el Tercer Día de
Triduo de la Cofradía del Silencio. La
homilía  será pronunciada de nuevo por
el vicario general del Obispado y con
posterioridad se tomará juramento de
silencio ante el Santísimo Cristo de la
Salud a los hermanos y damas de la
Cofradía del Silencio.

La procesión comenzará con posterio-

ridad. Partirá desde la iglesia  de la Vir-
gen del Carmen en Calle Ancha, seguirá
por la  plaza  de Los Leones, Barrio Nue-
vo, calle de Los e los Carros, Plaza. Juan
Carlos I, Jesús García Muñoz, Plaza San-
ta María, La Rúa, Corrillo de San Nico-
lás, calle Zamora, Renueva y calle Ancha.
Finalizando en la misma iglesia.

La Cruz Parroquial abrirá la comitiva
procesional seguida del Símbolo de La
Pasión, el Paso de Nuestro Señor Flage-
lado y el  Paso del Santísimo Cristo de la
Salud.Las autoridades y representacio-
nes locales y miembros de la Junta Pro-
Semana Santa.cerrarán la procesión del
Silencio.

El ascenso del Nazareno
La Procesión de las Tinieblas congrega a numeroso público en una noche fría y acerca las

imágenes de la Ermita de la Soledad a las iglesias de San Juan y Santa María la Mayor
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Dos cofrades en el templo al inicio de la procesión

FOTO DE LA CAL

Algunos cofrades y público asistente al desfile procesional

FOTO DE LA CAL

Procesión de las TInieblas que ayer recorrió el centro de la ciudad

REDACCION

La Cofradía del
Silencio tomará el
relevo esta noche
tras el juramento
ante el Santísimo
Cristo de la Salud
en el Carmen de

Renueva

Tras la genuflexión
de la Virgen de la

Soledad a Jesús con
la Cruz a Cuestas

camino del Calvario
la comitiva

procesional dividió
sus caminos 
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os hermanos de la Cofra-
día del Silencio ratificaron
anoche ante el Santísimo
Cristo de la Salud su voto
de silencio. La palabra de
penitencia ante una de las
imágenes más queridas y

veneradas de Benavente marcó el inicio
anoche de la procesión del Silencio. Toca-
dos con túnica blanca y caperuzo rojo,
los cofrades iluminaron con sus cirios la
noche benaventana y la noche sólo se
rompió con el inquietante redoblar de los
tambores.

Desde la Virgen del Carmen de Renue-
va la procesión se dirigió al centro de la
ciudad por la calle de Los Carros, en una
sobrecogedora hilera de luces titilantes
que avanzaba desde el inicio de la pen-
diente.

Abrió el paso la Cruz Parroquial segui-
da de los Símbolos de la Pasión, los cla-
vos y la corona de espinas. El Paso del
Nuestro Señor Flagelado, del que es autor
el escultor benaventano José Luis Alon-
so Coomonte, y el Santísimo Cristo de la
Salud, la talla del siglo XVI con remi-
niscencia del naturalismo gótico que fue
restaurada en 1993 por Mariano Nieto
Pérez.

La procesión discurrió por el centro de
la ciudad acompañada del más absoluto
silencio y en una noche de clima más sua-
ve que las pasadas y tras superar la Rúa
giró en San Nicolás para descender por
la calle Zamora, en otras estampa genui-
na de las procesiones benaventanas, para

regresar de nuevo a la parroquia del Car-
men de Renueva.

Hoy, en el ecuador de la Semana San-
ta benaventana, los cofrades disciplinan-
tes de la Santa Vera Cruz recorrerán el
centro de la ciudad tras cumplir el rito de
la adoración a la cruz.

La procesión comenzará a las nueve de
la noche en la iglesia de San Juan del
Mercado y emprenderá su ruta de disci-
plina por la calle de los Herreros, hasta
la Plaza de la Madera y Santa María, para
girar por La Rúa hasta el Corrillo de San
Nicolás y bajar por Santa Cruz y la Pla-
za del Grano hasta la Plaza de San Fran-
cisco.

La procesión se abrirá con la Cruz
Parroquial y los disciplinantes Nazare-
nos que portarán cruces de madera sobre
sus hombros. Algunos de ellos realizarán
el recorrido descalzaos. A los discipli-
nantes seguirán el Paso de La Cruz y Paso
de La Oración en el Huerto, Imagen del
Ecce Homo e Imagen de Jesús Nazareno
—Jesús con la Cruz a Cuestas Camino
del Calvario o Nazareno de la Ermita—,
Paso de la Desnudez o Rodapelo 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, las autori-
dades políticas y miembros de la Junta
Pro-Semana Santa.                                      

Junto a los algo más de un centenar
de cofrades de la Santa Vera Cruz pro-
cesionarán también las cofradías her-
manas del Santo Entierro y de las
Damas de la Luz y la Soledad, además
de una representación de las otras dos
cofradías benaventanas.

Juramento ante el
Cristo de la Salud
Los hermanos de la cofradía del Silencio reiteran el voto 

e iluminan con sus cirios la noche benaventana 
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La procesión estuvo acompañada en todo momento por el más absoluto silencio
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El desfile con los pasos de Nuestro Señor Flagelado y el Cristo de la Salud recorrió el centro de la ciudad

FOTO TOÑO GUERRA

Los hermanos de la cofradía del Silencio desfilan en la noche benaventana entre un gran número de personas que vivieron con devoción el desfile

J.A.G

Los disciplinantes
de la Santa Vera

Cruz salen en
procesión esta noche
con el Nazareno de

la Ermita, en el
ecuador de la Pasión  
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l que debía ser uno de los
días grandes de la Semana
Santa benaventana, la jorna-
da del Viernes Santo, se vio
empañada por la presencia

de la lluvia que obligó a suspender la
Magna Procesión del Santo Entierro. Los
feligreses se conformaron con rezar el Vía
Crucis en el interior de la iglesia de Santa
María y los niños de la cofradía del Santo
Entierro realizaron una marcha simbólica
por el interior del recinto religioso. Aun-
que nublado, el agua sí que permitió la
celebración de la madrugadora Procesión
del Encuentro, que reunió a un buen
número de espectadores.

Los actos del Viernes Santo comenza-
ron bien temprano, a las 7.45 horas, con
la Procesión del Encuentro donde los
hermanos y hermanas de la cofradía de
Jesús Nazareno estuvieron acompañados
por representantes de otras cofradías,
autoridades y fieles. Como es tradición,
la iglesia de Santa María acogió el
solemne Sermón del Encuentro tras el
cual, las imágenes de Jesús Nazareno y
La Virgen de los Dolores marcharon por
el centro de la ciudad, por caminos dife-
rentes, y encontrándose finalmente en la
Plaza Mayor.

La Dolorosa tomó la calle de Los
Herreros y el Nazareno La Rúa y Carni-
cerías. Ya en la Plaza Mayor, se celebra-
ron las ceremonias de Venia y Encuentro.
El camino estuvo marcado con 14 cruces
que simbolizaron las catorce estaciones y
en cada una de ellas las imágenes realiza-
ron las correspondientes paradas en uno de
los actos más dignos de ser contemplados
en la Semana Santa de Benavente. El
momento culminante a la matutina proce-
sión llegó con el rezo del Vía Crucis y el
Salve a  la Virgen, un himno entre los feli-
greses de la ciudad.

Menos suerte tuvieron los cofrades del
Santo Entierro y sus acompañantes, Santa
Vera Cruz y Damas de la Luz y la Soledad,
que tuvieron que suspender la Magna Pro-
cesión del Santo Entierro por la tromba de
agua que sacudió Benavente a la hora en
que las imágenes debían recorrer el centro
de la villa. Los hermanos y hermanas de la

cofradía acudieron hasta el Ayuntamiento
para realizar la tradicional invitación a las
autoridades locales. Al salir del Consisto-
rio, las primeras gotas de agua comenza-
ron a hacer acto de presencia convirtiéndo-
se en fuertes lluvias antes de que la comiti-
va llegara al recinto sagrado de Santa
María.

Una vez dentro de la iglesia, los actos
continuaron su curso y, al ver que la llu-
via no remitía, se tomó la decisión de
suspender la procesión. En el interior del
recinto se llevó a cabo el Vía Crucis y,
de manera testimonial, los niños perte-
necientes a la cofradía del Santo Entie-
rro realizaron su particular procesión en

el interior del magno tiempo benaventa-
no.

De esta manera se daba fin a una de las
interesantes, desde el punto de vista turísti-
co y religioso, procesiones de la Semana
Santa benaventana debido al gran número
de tallas que recorren el centro de la Villa.
Las imágenes de la Cruz Parroquial, ima-
gen de La Verónica, Paso de Nuestro
Señor Flagelado, Paso del Santísimo Cris-
to de La Salud, Grupo Escultórico del Cal-
vario e Imagen del Santísimo Cristo de los
Afligidos, Paso de Santa Juan y la Virgen
ante el Sepulcro, Cristo Yacente y la ima-
gen de la Santísima Virgen de las Angus-
tias, eran las tallas destinadas a rendir

homenaje en esa tarde de Viernes Santo.
Ayer sábado, la Semana Santa se tomó un
día de relativa tranquilidad con la celebra-
ción de la Vigilia Pascual mientras que hoy
se pondrá fin a los actos de este año con la
Procesión del Resucitado. Los actos
comenzarán a las 12.00 horas y el Santo
Entierro será la cofradía titular. Los actos
comenzarán en la iglesia de Santa María
con la celebración de la tradicional Misa
de Gloria para después procesar por el
centro de la ciudad. Uno de los momentos
de mayor emoción para los feligreses ten-
drá lugar en la Plaza Mayor, donde tendrá
lugar el encuentro de las imágenes de la
Santísima Virgen y el Cristo Resucitado.

Penitencia, agua y dolor
La lluvia obligó a suspender la procesión del Santo Entierro y los feligreses

rezaron el Vía Crucis en el interior de Santa María 
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Miembros de Protección Civil protegen de la lluvia el paso del Calvario
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Un momento del rezo del Vía Crucis en el interior de la iglesia de Santa María el día de Viernes Santo
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