
COFRADIAS 

SANTA VERA CRUZ Y SANTO ENTIERRO 
   

ACTIVIDADES DE LAS COFRADÍAS EN SEMANA SANTA AÑO 2.013 

 

Sábado 16 de marzo: 

 A las 8:15 horas, en el centro parroquial de Santa María, sito en la Ronda del Cabildo, nº 3, se celebrará la 

Asamblea General del año 2013 

Viernes 22 marzo: 

 A las 19:30 horas, en la iglesia de Sta. Maria del Azogue, Misa por las hermanas difuntas, con la bendición e 

imposición de medallas a las nuevas Damas de la Luz y la Soledad. Seguidamente se llevará a cabo la Ronda 

Lírico Pasional con la intervención de la Asociación Amigos de la Capa de Benavente, acompañados por los 

representantes de las diversas cofradías Santa Vera Cruz y Santo Entierro. 

Sábado 23 de marzo: 

 A las 20:00 horas (IMPORTANTE ACTO DE COFRADÍA) en la Parroquia de San Juan se celebrará una misa 

solemne por los hermanos difuntos, acompañada de un cuarteto de viento que pondrá la nota musical en nuestro 

acto. Al finalizar la Misa se llevará a cabo el relevo de los Alcaldes Caballeros de ambas cofradías y posteriormente 

los Alcaldes Caballeros (entrantes y salientes) realizaran la Imposición de Medallas a los nuevos Cofrades.  

Domingo de Ramos, 24 de marzo: 

 Procesión de las Palmas (según programa adjunto e indicaciones abajo descritas) 

 Por la tarde a las 16:30 horas bajaremos a la Ermita para realizar los usos y costumbres que año tras año se sigue 

celebrando, se presentarán los nuevos Alcaldes Caballeros y estos oficiarán el responso. 

Acto seguido los recientes Alcaldes Caballeros nos invitarán a café y faria en el Salón CB joven del Círculo de Benavente 

situado junto al Teatro. 

 

Martes Santo, 26 de marzo: 

 Procesión de las TINIEBLAS (según programa adjunto e indicaciones abajo descritas) 

Jueves Santo, 28 de marzo: 

 Procesión de la SANTA VERA CRUZ (según programa adjunto e indicaciones abajo descritas) 

Viernes Santo, 29 de marzo: 

 A las 12:45 horas. Recorrido de oración, los hermanos acompañaremos, rezando por las aflicciones del mundo, al 

Cristo de los Afligidos desde la iglesia de San Juan hasta Santa María y por la tarde Magna procesión del 

SANTO ENTIERRO (según programa adjunto e indicaciones abajo descritas) 

 

-Jueves y Viernes Santo por la tarde los Alcaldes Caballeros nos invitarán a café y faria en la cafetería habilitada en el 

salón junto al Teatro c/ Cerrada del Círculo esperamos vuestra asistencia para disfrutar si es posible de unos días en 

paz y hermandad. 
-La hora de salida para ir a buscar a las Autoridades los días de Jueves Santo y Viernes Santo, serán a las 19:45 horas 

desde la Sala CB joven en calle Cerrada del Círculo, os pido vuestra colaboración para ir todos juntos. 

-El tradicional ágape después de las procesiones del Martes, Jueves y Viernes Santo se realizarán en el domicilio 

social (sala CB joven, del Círculo de Benavente). 

 

El Domingo de Resurrección (31 de marzo): 

 Se organiza una procesión acompañando el paso Cristo Resucitado que partirá desde la Plaza de San Juan hasta la 

Plaza Mayor, les pido también vuestra asistencia para acompañar a la imagen. 

 

La asistencia a las procesiones es obligatoria para todo hermano cofrade, principalmente MARTES Santo, JUEVVES 

Santo y VIERNES Santo, vestido con túnica, vara y medalla. DOMINGO de RAMOS y de RESURECCIÓN con vara y 

medalla. Nuestras dos cofradías disponen de muy pocos cofrades, te pedimos que hagas un esfuerzo para que procesiones 

estos días y con tu presencia engrandecerás nuestros desfiles procesionales. También pido vuestra colaboración y asistencia, 

con túnica, para partir todos juntos, en desfile, desde el local hacia el Ayuntamiento para recoger a las Autoridades antes de 

las procesiones de Jueves y Viernes Santo. 

Este año la televisión de Castilla-León quiere grabar la procesión del Martes Santo para su posterior emisión, por lo que 

rogamos a todos los hermanos que hagáis lo imposible por procesionar este martes y hacerlo de la forma mas ordenada y 

solemne posible. (GRACIAS)  

 

PAGO OBLIGATORIO DE CUOTAS (adultos 18 € / infantil 12 €): 

Mediante INGRESO indistintamente en una de las siguientes cuentas, indicando claramente la persona o personas a que 

corresponde (Se adjunta detalle MUY IMPORTANTE): 

Caja Rural: 3085 0012 40 2112672718  / Caixabank SA 2100 1590 12 0200043371 

(Los Cofrades que tienen domiciliada por C/C su cuota no deben de preocuparse) 

 

 Sin más asuntos, me pongo a vuestra entera disposición y aprovecho la ocasión para desearos una buena y grata 

Semana Santa, recibid un caluroso saludo de: 

 

(Roberto Rodríguez Conde)   (José-Antonio Martínez Lucio)  (Julián Juárez Tomé) 

Alcalde Caballero de la Santa Vera Cruz  Presidente   Alcalde Caballero Santo  


