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CONVOCATORIA DEL CABILDO MAYOR ORDINARIO CONCIERTO XL ANIVERSARIO

De acuerdo con lo establecido en los estatutos de
esta hermandad, se convoca al Cabildo Mayor Or-
dinario que se celebrará el día 21 de Febrero a las
18,15 h. en primera convocatoria y a las 18,30 h.
en segunda, en el salón de actos de la Junta Pro-
Semana Santa de Zamora (entrada por calle Ore-
jones).

ORDEN DEL DÍA

1.º Rezo de Preces. 
2.º Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Ca-

bildo Mayor Ordinario del 8 de Marzo del 2014. 
3.º Aprobación, si procede, del estado de cuentas. 
4.º Informe de Secretaría. Altas y bajas.
5.º Informe del Abad.
6.º Propuesta y aprobación, si procede, de nom-

bramiento como hermano de Mérito a D. 
Ángel Hernández Álvarez. 

7.º Nombramiento de Mayordomos para el pre-
sente año. 

8.º Ruegos y preguntas. 

En todos los actos y en la entrega de velas se recogerán dona-
tivos, alimentos no perecederos, velas usadas, productos de hi-
giene personal y limpieza en favor de los proyectos sociales de
la Hermandad. 
La Cofradía está abierta a recibir la colaboración de cuantas per-
sonas deseen contribuir con nuestros programas de Acción So-
cial. Con una pequeña porción de su tiempo, o si no es posible
un donativo a la cuenta establecida por la cofradía en:

CAJA RURAL n.º 30850058002224160222

DÍA 7 DE MARZO (VER NOTA INTERIOR)

Queridos Hermanos:

El 12 de diciembre de 1974, Don Antonio Briva Miravent, Obispo metropoli-
tano de Astorga y Administrador Apostólico de la sede vacante de Zamora, apro-
baba la constitución canónica de la hermandad y firma sus primeros estatutos.
Cuarenta años han pasado por las vidas de los que desde un principio hemos es-
tado en esta aventura de crear y dar forma a una Hermandad que gracias a Dios,
y al esfuerzo de muchos hermanos nuestros, se ha consolidado en nuestra Semana
Santa, y ha alcanzado su mayoría de edad. Este acontecimiento merece ser cele-
brado sin grandes alharacas y con la austeridad que nos caracteriza, así lo hemos
comenzado a hacer con la Eucaristía de Acción de Gracias el pasado 21 de diciem-
bre de 2014. En este ámbito de celebración la Hermandad ha realizado varios do-
nativos extraordinarios a otras tantas ONG,s asistenciales, y de esa manera
ratificar nuestro compromiso con “…LA CARIDAD, dando así testimonio del
Amor de Dios por todos, especialmente por quién se encuentra en dificul-
tad…” (SS el Papa Francisco).

Siguiendo con ese compromiso, en este tiempo de crisis, durante el año pa-
sado se han realizado diversas CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE DONATIVOS,
ALIMENTOS NO PERECEDEROS, ROPA Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y ASEO
durante las cuales se recogieron un buen número de ellos, que prolongaremos este
ejercicio durante el periodo de recogida de la velas, en nuestra Fiesta Anual, y
en cuantas ocasiones la Hermandad organice cualquier acto. De Igual manera vol-
veremos a poner en marcha el SOBRE DE CARIDAD que se os entregó el año
pasado con las velas y con el que numerosos hermanos depositaron su donativo
al llegar a la procesión. De manera conjunta con la Cofradía de la Virgen del Con-
cha, recogimos una gran cantidad de LIBROS Y DE MATERIAL ESCOLAR que
fueron entregados a Cáritas Diocesana, y en este año intentaremos realizar una
campaña igual, pues por desgracia existen muchas familias que necesitan mucha
ayuda en este aspecto. Gracias a vuestra generosa donación se recogieron al fi-
nalizar la procesión una gran cantidad de VELAS, dentro de la Campaña “Que la
luz de Cristo, ilumine el mundo”, que han sido enviadas, con la colaboración la
Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio Medalla Milagrosa, a la Misión San
Vicente de Paúl que las Hijas de la Caridad tienen abierta en Tanjombato, un arrabal
de Antananarivo, capital de Madagascar, que se encargaron de hacerlas llegar a
numerosas aldeas que carecen de electricidad y por tanto de luz. Y este año os
seguiremos pidiendo vuestra generosidad para que donéis vuestras velas pro-
cesionales al finalizar nuestro desfile 2015. 

Dos días antes del Viernes de Dolores, y ya por tradición, se bajaron a la Iglesia
las andas del Cristo, la Campana y el Incensario, que se encuentran durante el
resto del año en la panera de la Junta Pro Semana Santa, y para solemnizar la ba-
jada de nuestro Cristo del lugar donde se encuentra durante todo el año, se realizó
por segundo año, con la presencia de los cargadores de los tres grupos, la actua-
ción del Coro de la Hermandad y la presidencia de nuestro capellán José María
Diego,  una emocionante oración rememorando el DESCENDIMIENTO de la Cruz
de nuestro Señor. Este año, celebraremos este acto-oración el miércoles 25 de

marzo,  a la 20,30 horas, al que debemos asistir todos los hermanos, al igual
que al Solemne Besapié de la sagrada imagen que desarrollaremos al día si-
guiente junto con el rezo de vísperas.

El TRIDUO en honor de nuestro Stmo. Cristo lo celebraremos el primer fin de
semana de Cuaresma, el viernes 20 y sábado 21 a las 20,15 horas, y el do-
mingo 22 de Febrero a las 13,00 horas. La MISA por el alma de los miembros
DIFUNTOS de la Hermandad, IMPOSICIÓN DE CÍNGULOS y promesa de cum-
plimiento de los Estatutos a los nuevos hermanos, tendrá lugar el domingo anterior
al Viernes de Dolores, es decir el domingo 22 de marzo, a las 13,00 horas en
nuestra Iglesia sede, que este año aplicaremos por tres personas muy vinculadas
a la Hermandad y que se fueron al Padre durante el mismo: el 25 de Julio, nos
dejó Ceferino Francisco parroquiano ejemplar, miembro del coro parroquial, en-
cargado del huerto de la iglesia y gran colaborador de la Hermandad; el 19 de no-
viembre, falleció Alfonso José Martín Fulgencio “Sito”, hermano siempre
presente en los actos de la Hermandad, y por último la madrugada del 24 de di-
ciembre nos dejó a los 53 años César Álvarez Prieto, hermano y cantor del coro
de nuestra Hermandad.

La Fiesta Anual en torno a la Exaltación de la Cruz, que celebramos en
Septiembre del año pasado, fue estupenda con una nutrida asistencia, así como
una buena participación en los concursos que se organizaron, nos lo pasamos muy
bien, este año la celebraremos el sábado 12 de septiembre, comenzado con la
celebración de la Eucaristía a las 19,00 horas en nuestra Iglesia sede y posterior
merienda ofrecida por los Mayordomos en el huerto de la misma, esperando la par-
ticipación de todos los hermanos.

Nuevamente, la actividad de la Hermandad ha sido ingente durante este pa-
sado año y no habría sitio en este Boletín para relatar todo lo realizado, con una
Procesión en la que se batió el record de asistencia desde nuestra fundación casi
700 hermanos, y que se desarrollo con total normalidad. 

Por último deciros que esta Hermandad ha hecho el esfuerzo de estar presente
en Internet a través de su cuenta oficial en Facebook y Twitter actualizadas a diario
y sobre todo el de mantener su Página Web www.espiritusantozamora.org que se
actualiza también diariamente, y que debe ser el canal de comunicación funda-
mental de nuestra Hermandad, evitando que muchos de nuestros recursos eco-
nómicos se dediquen a cuestiones ajenas a nuestra razón de ser. Por ello os invito
hermanos, si no lo habéis hecho ya, a daros de alta como usuarios en la misma,
es un procedimiento muy sencillo y que no os llevará más de cinco minutos.

Sin más, esperando vuestra participación en todos los actos y actividades de
la Hermandad, lo que hará patente vuestro amor por ella y por nuestro Santísimo.
Cristo, y deseando que Él, en su inmensa misericordia, nos acompañe siempre,
recibid un fraternal abrazo de vuestro Abad.

Juan Antonio Haedo García

ACCIÓN SOCIAL DE LA COFRADÍA



Acción Social de la Cofradía 
durante el año 2014

NOVEDADES WEB/RRSS

ESTADO DE CUENTAS

CUARENTA AÑOS CUMPLIDOS

EMPRESAS QUE COLABORAN
EN LA VENTA DE LA LOTERÍA

• Varias campañas de recogida de donaivos, alimentos y 
de ropa;  que son repartidos por la unidad de Caritas Diocesana. 

• Campaña de Recogida de libros y material escolar.
• Recogida de velas para la Misión San Vicente de Paúl

(en Madagascar).
• Entrega de 1000 euros para las necesidades de la Parroquia.
• Entrega de 300 euros a la Cocina Solidaria de San José 

Obrero. 
• Entrega de 300 euros al Hogar Madre Bonifacia de Cári-

tas Diocesanas de Zamora. 
• Entrega de 300 euros a los Damnificados de Filipinas 

(Cáritas Internacional) a través de Cáritas Diocesanas de 
Zamora.

La Cofradía está abierta a recibir la colaboración de cuantas
personas deseen contribuir con nuestros programas de Ac-
ción Social, en las diferentes campañas desarrolladas, con
una pequeña porción de su tiempo, o si no es posible un do-
nativo a la cuenta establecida por la cofradía en:

CAJA RURAL 
n.º 30850058002224160222

Un saludo para toda la Hermandad Penitencial del Santisimo Cristo del Espíritu Santo.
Cuando el próximo Viernes de Dolores desfilemos por las calles de Zamora con nuestro Santo Cristo, la Her-

mandad cumplirá con el ritual más esperado de la misma, podrá mirar a sus origenes y el tiempo transcurrido y
plantearse el presente e intentar proyectar su continuidad.

Para la vida de una persona, más de cuarenta años es mucho tiempo, ya hay otra nueva generación empujando,
ocupando su propio espacio vital.

De todo lo pasado en la Hermandad, durante todo este tiempo, se pueden contar tantas cosas. Unas mejores
que otras. Se podría analizar lo recorrido desde muchos aspectos ... surgirían, también, muchas anécdotas.

Desde la Biblia, cuarenta es un número muy significativo. Espero que para los hermanos de primera hora,
como los israelitas que salieron de Egipto, este tiempo transcurrido les haya servido para conocer más y mejor a
Dios. Supongo que a poco que hayan interiorizado la fe, sepan conocer, mejor, lo que anida en lo más profundo
de su ser humano, y "que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios".

Esta "palabra de Dios" hecha carne, nuestro señor Jesucristo, tuvo su particular periplo en el desierto. Empu-
jado por el espíritu estuvo cuarenta días con sus noches donde la existencia se pone a prueba desde la precariedad.
Y tuvo hambre, y sintió las ganas de reafirmar la existencia a cualquier precio o asegurarse lo cotidiano pagando
el precio de la libertad. En su victoria sobre toda tentación nosotros podemos vencer, ser rescatados de nuestras
caídas y debilidades.

Por incrédulos, los israelitas que fueron arrancados por Dios "con mano fuerte" del poder del faraón no entraron
en la Tierra Prometida. Menudo chasco, dar vueltas y vueltas por el desierto por su corazón obstinado y su dura
cerviz, "siempre murmurando" del Señor. Fue la siguiente generación la que entró en la Tierra de las promesas. No
me gustaría pensar que algún hermano lleve tantos años de procesión y su vida esté al margen del conocimiento
de Dios, de lo bueno que es y esté maldiciendo de la vida. la fe, nuestra fe cristiana es de una belleza inigualable,
es un fármaco potente para la vida en nuestros desiertos particulares. Ellos no conocieron a Jesucristo. Nosotros
que tan habituados estamos a él hemos de reconocerlo y aceptarlo y, más aún, seguir sus huellas.

En todos estos años transcurridos Dios nos busca y nos habla al corazón, nos atrae con lazos de amor. Esta
vivencia del amor de Dios ha de ser transmitida a las nuevas generaciones de hermanos. Necesitan conocer la
hermandad; que finalidades la fundamentan; lo que ha sido en su periplo vital hasta hoy; lo que es en la actualidad,
que carencias tiene o que retos que superar si no quiere perder su verdadera identidad.

Para los mortales, cuarenta años son mucho. Para Dios, mil días en su presencia es un ayer que pasó. La expe-
riencia de lo temporal que tenemos nos marca de tantas maneras. El Señor de la historia, Jesucristo, nos lo da redi-
mido. Te recuerdo que caminamos aliado, detrás de uno que entrando en el tiempo venció a la muerte y nos abrió
paso a la eternidad.

Un saludo cordial de vuestro capellán.

• AUTOS ARIASA

• BAR “LOS TRES ÁRBOLES”

• BAR ÁNGEL

• CARNICERÍA TABOADA 

• CARPINTERÍA GOMFER

• DECORACIÓN COLINO 

• DECORACIÓN VIÑAS

• DECORACIÓN GARCÍA VAQUERO

• EL REDONDEL

• ESTANCO N.º 3

• FERRETERÍA MARDEM 

• FOTOS CARRERA

• GRÁFICAS ARTIME 

• ISZ ATILANO

• LA MADRILEÑA

• ÓPTICA GERMÁN 

• ORTOPEDIA ZAMORANA

• PUERTAS “LOS ARRIBES”

• REPARACIONES ARIZA

• ULTRAMARINOS BEGOÑA

En marzo de 2014 se puso en marcha una nueva versión de la web de la
hermandad. Entre las novedades principales de la nueva versión cabe des-
tacar: el nuevo diseño que permite la visualización de la web en cualquier
dispositivo, una sección mejorada del calendario de actos y la integración
con las redes sociales de la hermandad.
Las estadísticas de tráfico es la siguiente:
Contenidos: 53 artículos publicados, 12 mailings enviados.

Visitas
Sesiones Usuarios Páginas vistas Duración media
4.295 3.207 11.995 2m 30 s

Distribución por países: España 73%, Brasil 8.13%, Méjico 2.58%, Italia 2.14%, USA 2%

Por dispositivos: PC 73 %, Móvil 21%, Tablet 6%

Acceso: Búsquedas 53.6%, Enlaces 27.1%, Visitas directas 14.7%, Redes Sociales 4.6%

Contenido más visitado: Página de inicio 34.66%, Actualidad 24.22%, La hermandad 8.61%

Desde la puesta en marcha de la web en marzo de 2011, la página más
visitada ha sido “La procesión del Viernes de Dolores” con 8117 visitas.
Seguimos trabajando para disponer de la base de datos de hermanos on-
line y la ampliación de funcionalidades en el área privada de hermanos.
Los perfiles de la Hermandad en Facebook y Twitter contienen cerca de 2000
entradas y son seguidos por medio millar de personas.
Además de los canales oficiales de la hermandad, la web y las redes so-
ciales, el año pasado se puso en marcha una sencilla aplicación para mó-
viles con un resumen de la principal información y el recorrido de la
procesión del Viernes de Dolores.
Te invitamos a visitar la web, a darte de alta en el área privada de herma-
nos, y si eres usuario de rrss a seguirnos en Facebook y Twitter.

Informacion cuentas a 1 de febrero de 2015 en
la asamblea ordinaria se leerá el informe de Tesore-
ría correspondiente de asamblea a asamblea.

CUENTA LABOR SOCIAL DE LA COFRADIA:
CAJA RURAL N.º 3085 0058 00 2224160222

INGRESOS: 
- Lotería: 1136.8 €
- Diputacion alquiler faroles: 120 €
- Urna petición: 689.62 €
GASTOS:
- Donativo parroquia: 1.000 €
- Donativo Hogar Madre Bonifacia: 300 €
- Donativo Cocina Solidaria S. José Obrero: 300 €
- Donativo Cáritas Filipinas: 300 €

CUENTA DE LA COFRADIA
CAJA RURAL Nº 3085 0011 15 2273584223

INGRESOS:
- Cuotas 2014, nuevos hermanos 

y mayordomos: 4188 €
- Cuotas 2015: 1475 €, recibos domiciliados
- Venta faroles, cristales y pins: 2004 €
GASTOS:
- Gastos Secretaría: 224.77 €
- Gastos procesion: Seguro procesión, velas, 

cíngulos, Catedral: 602,79 €
- Boletines 2014: 400 €
- Fiesta 2013/14: 1.096,36 €
- Regalos Mayordomos: 281 €
- Comision cobrador: 341 €
- Faroles: 1155 €
- Gasto coro: 76.90 €
- Liturgia: 407,9 €
- Comisiones bancos: 57 €
- Pago App.: 242 €
- Estructura andas panera: 400 €
- Mueble enseres: 2750 €
- Cristales: 2768,59 €



ACTO DE ORACIÓN Y BAJADA DEL SMO. CRISTO Y TRASLADO DE ANDAS PROCESIONALES

Se convoca a todos los hermanos/as al acto de oración y bajada del Smo. Cristo el miércoles de pasión, 25 de marzo a las
20:30 horas en la Iglesia del Espíritu Santo, con la asistencia del coro de la Hermandad.

De igual forma y el mismo día, los hermanos de carga del Incensario, Campanil y Santo Cristo se presentarán a las 20:10 h. en
la panera de La Junta Pro-Semana Santa para realizar el traslado de las andas.

ENSAYOS DEL COROCONCIERTO 40 ANIVERSARIO

Con motivo de la celebración del XL Aniversario de la aprobación canónica de nuestra Her-
mandad se celebrará un concierto del coro de la misma, en el que se interpretarán las obras
que han sonado en algún momento de la procesión penitencial del Viernes de Dolores a lo largo
de estos cuarenta años, desde que en 1975, un grupo de hermanos acompañados de nuestro
primer capellán D. Daniel García Zúñiga entonaron, durante el itinerario, la canción "Perdona a
tu pueblo Señor".

Lugar: Iglesia del Espíritu Santo
Fecha: Sábado, 7 de marzo
Hora: Primer pase 19 hrs.
Segundo pase: 20,30 hrs.

Dado el escaso aforo del templo, el acceso se hará por invitación para los hermanos/as. El
reparto de invitaciones se hará, a cambio de un kilo de un alimento no perecedero, al finalizar
cada una de las celebraciones del Triduo en honor del Smo. Cristo del Espíritu Santo (los días
20, 21 y 22 de febrero). El reparto comenzará el primer día y finalizará cuando se complete el
aforo. Solo se dará una invitación por hermano/a.

Se desarrollarán en los los salones del Seminario, entrada por la
Plaza del Seminario. Se ruega estar puntuales para la entrada, ya que
nos facilitan el paso para los ensayos. 

Día  28 de febrero a las 17:00 h. 
Día    7 de marzo a las 16:00 h.
Día  14 de marzo a las 17:00 h.
Día  21 de marzo a las 17:00 h.

El día 27de marzo (Viernes de Dolores) a las 19:45 h. en el Atrio de
la Catedral.

LOS RECIBOS DOMICILIADOS, VELAS, 
FAROLES Y LAS VARAS DE NIÑO

CULTOS DE LA HERMANDAD 2015

Triduo en honor del Smo. Cristo del Espíritu Santo. 
- Día 20 de febrero a las 20:15 h.  Preside el Rvdo. D. Roberto Castaño Joaquín, párroco
“in solidum” de Toro.
- Día 21 de febrero  a las 20:15 h. Preside el Rvdo. D. José Francisco Matías Sampedro,
Vicario General de la Diócesis y párroco de San Pedro y San Ildefonso. Canta el Coro
“Gaudete”.
- Día 22 de febrero a las 13:00 h. Preside: el Rvdo. D. José María Diego, capellán de la
Hermandad y párroco del Espíritu Santo. Canta el Coro de la Hermandad.    

Función principal: Solemne Misa de Difuntos e Imposición de Cíngulos, domingo de
pasión, 22 de marzo a las 13:00 h.  Preside: el Rvdo. D. José María Diego, capellán de la
Hermandad y párroco del Espíritu Santo. Canta el Coro de la Hermandad.    

Acto de Oración y bajada del Smo. Cristo miércoles de pasión, 25 de marzo a las 20:30 h.

Besapié del Smo. Cristo jueves de pasión, día 26 de marzo de 17:00 a 21:00 hrs. A las
19:00 h. rezo de vísperas.

Procesión Penitencial del Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, 27 de marzo a las
22:30 hrs.  la iglesia permanecerá abierta de 17:00 a las 21:00 hrs. para que los cofrades y
devotos que lo deseen puedan rezar ante la sagrada imagen antes de la procesión.

Procesión del Smo. Sacramento de la Parroquia del Espíritu Santo, se celebrará –pre-
visiblemente-, el domingo 14 de junio. (El domingo anterior -7 de junio-, día del Corpus
Christi, la Hermandad paticipará de forma corporativa en la procesión del Cuerpo y la Sangre
de Cristo.

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Se realizará el sábado, 12 de septiembre a las 19:00 h. con la celebración Eucarística que
presidirá el Rvdo. D. José María Diego, capellán de la Hermandad y párroco del Espíritu
Santo. Canta el Coro de la Hermandad. Posteriormente se desarrollará la tradicional me-
rienda ofrecida por los mayordomos. Tendremos concursos de pintura para los niños y de
tortillas, empanadas y postres para los adultos (con premios para cada categoría).

Jornadas de Formación cofrade para los nuevos hermanos/as Se desarrollarán los
días 3 y 4 de febrero a las 20:00 h. y el día 7 de febrero a las 16:00 h. Serán impartidas en
el Seminario de San Atilano de la calle San Andrés. Terminarán con una oración ante el
Smo. Cristo.

* Cualquier actividad no prevista en este calendario se anunciará a través de los medios de
comunicación de la ciudad, así como en los diferentes canales de comunicación de la her-
mandad y de la diócesis.

La recogida de recibos, velas, faroles y varas será desde el lunes día
23 al jueves 26 de marzo (semana de pasión), en horario de 18:00 h. a
las 21:00 h. en la casa parroquial.
El viernes de Dolores, día 27 de 18:00 h. a 20:00 h. en la casa parroquial. 

Nota.- Los recibos domiciliados y los no cobrados, estarán a vuestra
disposición dentro del horario anteriormente mencionado y en el Ca-
bildo Mayor del día 21 de Febrero. 

Precio del Farol completo ................... 70 €
Precio del cristal ................................. 25 €

Para recoger la vara de niño/a,  propiedad de la cofradía,  es necesario
presentar el recibo del presente año, y serán devueltas al concluir la
procesión en la casa parroquial. 

NO PODRAN DESFILAR LOS MENORES DE 7 AÑOS. 
Fuera del horario establecido no se entregara nada. 



MEMORIA GRÁFICA “40 AÑOS DE HERMANDAD”

Foto en color de 1975

(Cedida particular)

Recorte de prensa. 21/3/1975 Foto del año 1975 (periódico 2010)

Foto de finales de los 80

Año 1991

Libro de 1981

Año 1979

Recorte de prensa anunciando la 1.ª salida
del Incensario y el estreno de las obras

compuestas para el coro
por Miguel Manzano

Antonio de laYglesia González.
Fotos. Alfredo del Cueto. Luis Jaramillo.

Colino. Chamorro.
Imprime. Benedictinas.

Fueron publicadas en el especial 
de La Opinión en el año 2011. 

En la foto inferior los hermanos portan 
el Antorchero (estrenado en 1980)

Portada del especial de 
La Opinión de Zamora

Postal editada por 
La Cofradía

Foto Chamorro

Portada del primer fascículo
del libro “La Semana Santa

en Zamora” de 1992

El Correo de Zamora con 
Vicente Pastor y textos 

de José Sánchez, José A. 
Casquero y otros

Año 2002

Portada del especial 
de La Opinión de Zamora

Libro de los 
25 Años de Hermandad

(2000)

Miguel García, Ángel
Sesma, Fernando Palacios.
E. Annas del Duero y Artime



Año 2003

Portada del coleccionable

Año 2007

Portada del día después

Año 2010

Artículo del especial Dom.

Año 2013

Periódico 
“El Día de Zamora”. 

Portada y contraportada 
del especial de este año

Año 2003

Portada del coleccionable

Año 2005

Portada del día después

Año 2005

Artículo del especial Dom.

Año 2006

Dibujo San Gregorio

Año 2007

Revista Tv. Zamora

Año 2008 (La Voz)

Interior de La Voz de Zamora

Año 2009

Portada y contraportada de La Voz de Zamora

Año 2011

Revista Tv. Zamora

Año 2011

Portada del día después

Año 2011

Portada “El Adelanto”

Año 2012

El Día de Zamora

(Vídeo) S. Santa Zamora.
Centro Fotográfico y Cabero

de Toro

(Vídeo) Hermandad 
Penitencial del Stmo. Cristo

del Espíritu Santo

(DVD) Poema:
Cristo del Espíritu Santo.

Año 2011

Año 2012
Contraportada

Año 2013

Aniversario de la imagen

Año 2014

Portada del día después

Año 2014

Contraportada

Año 2014

Cartel oficial A. Bartolomé

MEMORIA GRÁFICA “40 AÑOS DE HERMANDAD”



12 de diciembre 1974 - 2014 (40 años de Hermandad)

El 12 de diciembre de 1974, Don Antonio Briva Miravent,
Obispo metropolitano de Astorga y Administrador Apostólico de
la sede vacante de Zamora, firmaba el decreto de constitución
canónica de la hermandad y sus primeros estatutos.

Desde el verano de ese año de 1974 un grupo de zamoranos,
encabezados por Francisco Gustavo Cuesta de Reyna, con el
apoyo de algunas personas del arrabal del Espíritu Santo, pro-
yecta la fundación de una nueva hermandad para la Semana
Santa de Zamora. La cofradía tenía como objetivo promover el
culto a Cristo en torno a la imagen del crucificado que había sido
hallado en 1963 en la iglesia parroquial del barrio.

El viernes de Dolores siguiente, 21 de marzo de 1975, la her-
mandad realizaría su primera procesión penitencial hacia el atrio
de la Santa Iglesia Catedral.

La fundación de la Hermandad Penitencial del Santísimo
Cristo del Espíritu Santo se inscribe en las últimas fases de un
proceso de renovación general de la Semana Santa de la ciudad.
Esta fase comienza a mediados de la década de los 50 y va a
tener como principales protagonistas, a miembros de las gene-
raciones más jóvenes de las familias semanasanteras de Zamora.

Abrimos un año de celebración, que más allá de ver como
una mera efeméride debemos ver, siguiendo la exhortación que
nos ha dado SS el Papa Francisco, como una oportunidad para
contagiarnos por la "Alegría del Evangelio" y por el gozo de haber
sido testigos de la fe durante estos cuarenta años. A sentirnos,
tal y como él nos dijo en su homilía de la Jornada Mundial de
las Cofradías y la Piedad Popular en mayo de 2013, “ese tesoro
que tiene la iglesia”, esa “fragua de santidad”, donde muchos
“han vivido con sencillez una relación intensa con el Señor”.

No se trata de un aniversario al uso que siga criterios numé-
ricos o matemáticos, como tampoco siguen un criterio mate-
mático las más de cien referencias al número cuarenta que nos
ofrece la Biblia.

Para el libro sagrado cuarenta años era el símbolo de una ge-
neración, de una vida, de un tiempo suficientemente largo para
realizar algo importante, un periodo de preparación, de espera,
de cambio. Por este motivo cuarenta años son los que reina
David; cuarenta años dura el éxodo del pueblo de Israel en el des-

ierto hasta convertirse en el pueblo elegido por Dios y cuarenta
son los años de bendición que vivió Job tras sus desgracias.

Pero cuarenta son también los días que dura el diluvio uni-
versal, cambio hacia una nueva humanidad; cuarenta los que
permanece Moisés en el monte Sinaí, tras los cuales recibe de
Dios las tablas de la Ley; cuarenta las jornadas que peregrina el
profeta Elías en el desierto para encontrarse con Dios en Horeb;
cuarenta días pasó Jesús en el desierto venciendo todas las ten-
taciones para pasar de su vida privada a la vida pública como
mesías y cuarenta los días que se manifestó Resucitado antes
de la Ascensión al cielo.

Queremos pensar que tras estos cuarenta años hemos al-
canzado la mayoría de edad como corporación que testimonia
de forma pública su fe en Jesucristo. Esperamos poder estar
preparados para, tal y como nos recordaba el Papa en la homilía
ya citada, seguir siendo células y piedras vivas, pulmón de fe y
de vida cristiana, “puentes” y “senderos para llevar a Cristo”,
para “caminar con Él”, “siempre atentos a la caridad”. 

A lo largo de estos cuarenta años la hermandad y quienes
hemos asumido el trabajo de su gestión habremos tenido aciertos
y errores, pero tal y como nos recuerda el Papa en su exhortación:

"Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los
hermanos (...) Hace falta ayudar a reconocer que el único ca-
mino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la
actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como compa-
ñeros de camino, sin resistencias internas. Mejor todavía, se
trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás,
en su voz, en sus reclamos. También es aprender a sufrir en un
abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones in-
justas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fra-
ternidad" (Exhortación Evangelii gaudium, 33.91).

Sin duda esta efeméride es un motivo de enhorabuena para
todos los que hemos decidido ser "nazarenos" acompañando a
nuestro Smo. Cristo del Espíritu Santo y por eso la vamos a con-
memorar con una serie de actividades relacionadas con las di-
ferentes líneas de trabajo que se han implementado a lo largo
de los últimos ejercicios: liturgia, acción social y caridad, vida
de hermandad, formación y patrimonio.



12 de diciembre 1974 - 2014 (40 años de Hermandad)

HERMANOS QUE HAN TENIDO EL HONOR DE EJERCER LA MAYORDOMÍA DURANTE EL AÑO
2014

CAMPAÑA ACCIÓN SOCIAL 2015

• Jesús Salvador Cecilio 
• Rubén Rivera Fernández
• Jesús Ángel Salvador Antón

• Antonio Merino Requejo
• José Luis Haedo García
• Carlos Ramos Mediavilla

• José Luis Ramos Mediavilla
• Francisco Iglesias Carreño
• Alberto Luis García Cortes

La conmemoración se abría el pasado mes de diciembre con
una sencilla eucaristía de acción de gracias -acorde con el ca-
rácter del Adviento en el que nos encontrábamos-, que celebra-
mos en las proximidades de la fecha fundacional. La eucaristía
fue presidida por nuestro capellán y concelebrada por todos los
sacerdotes que han ejercido de capellanes de la hermandad -y
que aún permanecen entre nosotros-, y a ella asistieron todos
hermanos que han ejercido de abades desde su constitución.

La celebración continuará con un concierto conmemorativo

en el que nuestro coro hará un repaso a todas las composiciones
que han acompañado a nuestro Smo. Cristo por las calles de
Zamora a lo largo de estos XL años. Sin embargo la mayor parte
de las actividades de la efeméride se desarrollarán pasada la se-
mana santa, para respetar el carácter reflexivo de la Cuaresma,
y hacer coincidir nuestra celebración con la alegría de la Pascua
y con la conmemoración de la Exaltación de la Santa Cruz.
* Se editará un folleto específico que recogerá la totalidad de las 
actividades del XL aniversario.

Campaña de Primavera (Cuaresma / Pascua)
- Recogida de alimentos no perecederos, productos de higiene y lim-
pieza, y ropa. Durante los días del triduo, en la misa de difuntos e im-
posición de cíngulos a los nuevos hermanos, y la semana de pasión
(semana anterior al Viernes de Dolores).

-Sobre de Caridad. Se entregará con las velas para que los hermanos
que lo deseen depositen su donativo al llegar a la procesión o en las
semanas siguientes.

- Recogida de velas usadas.
(En colaboración con la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio
Medalla Milagrosa). Viernes de Dolores, 28 de marzo y semana de
Pascua. Se anunciará lugar.

Campaña de Verano
- Recogida de libros de texto y material escolar (en colaboración con
la Cofradía de Ntra. Sra. de San Antolín o de la Concha). Se anuncia-
ran los lugares y horarios de recogida.

Campaña de Otoño (Fiesta de la Hermandad)
- Recogida de donativos alimentos no perecederos, productos de hi-
giene y limpieza, ropa y fin de la recogida de de libros de texto y ma-
terial escolar. Se anunciaran los lugares y horarios de recogida.

Campaña de Invierno (Navidad)
- Recogida de donativos, alimentos no perecederos, productos de hi-
giene y limpieza, ropa, mantas y productos navideños. Se anunciaran
los lugares y horarios de recogida.

Cuenta del área de Acción Social: Caja Rural - 3085 0058 00 2224160222




