
NOVEDADES PARA ESTE AÑO
-  Después de las 8 de la tarde del viernes 

de dolores no se entregará ninguna 
vela, recibo, farol, etc.

-  TODOS los hermanos pasaran al 
huerto por la casa parroquial.

-  Los Cargadores, portadores de peni-
tencia, Mayordomos, Cantores del Crux 
Fidelis y Hermanos de Mérito entrarán 
a la iglesia previa presentación del 
cupón que les acreditara para ello, por 
la puerta que comunica con el huerto.

Y COMO TODOS LOS AÑOS
1º  La llegada al huerto será antes de las 21,45 h. Con el cupón correspondiente de este año, no siendo admitido 

ningún hermano/a fuera de esa hora y sin el cupón correspondiente.
2º  Se pondrá especial atención al habito, debiendo presentarse los hermanos/as  con LA TUNICA  LIMPIA 

Y PLANCHADA, con largo adecuado (cubriendo los tobillos), farol limpio, el cíngulo  del lado derecho y 
pie desnudo con sandalia franciscana negra (salvo los casos establecidos en el Estatuto de la Cofradía).

3º  No se permitirá des�lar a nadie con cámaras de fotos, móviles, pendientes o piercing y los ojos, labios 
y uñas pintados.

4º  El des�le se realizara en ABSOLUTO SILENCIO SIN MIRAR ATRÁS, en actitud de recogimiento y con la cabeza 
inclinada, estando siempre pendientes de las indicaciones de los celadores, intentando facilitar su labor.

5º  El des�le es un ACTO DE PENITENCIA VOLUNTARIA, por lo que al acatar las normas establecidas, contri-
buyes a darle la seriedad y categoría que merece.

Normas para la procesión del 2014

LA RECOGIDA DE VELAS, RECIBOS Y FAROLES  SE REALIZARÁ DE LUNES DIA 7 A JUEVES DIA 10 DE ABRIL. DE 6 A 9 DE LA TARDE Y EL VIERNES DE DOLORES DÍA 11 DE 
6 A 8 EN LA CASA PARROQUIAL DE LA STA. IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO.

En la pagina www.espititusantozamora.org encontraras las bases para solicitar las carracas y las penitencias; así como el poder resolver cualquier duda que se 
te pueda plantear.

DE LA HERMANDAD
PENITENCIAL DEL
STMO. CRISTO DEL
ESPÍRITU SANTO

CARTA DEL ABAD. ZAMORA 2014Cartel o�cial Semana Santa 2014. Alfonso Bartolomé

De acuerdo con lo establecido en los estatutos 
de esta Hermandad, se convoca al Cabildo 
Mayor Ordinario que se celebrará el día 8 de 
Marzo a las 17:30 h. en primera convocatoria 
y a las 17:45 h. en segunda, en el salón de 
actos de la Junta Pro-Semana Santa de 
Zamora (entrada por calle Orejones).

ORDEN DEL DÍA
1º  Rezo de Preces. 
2º  Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo  

Mayor Ordinario del 26 de Marzo de 2011. 
3º  Aprobación, si procede, del estado de cuentas. 
4º  Informe de Secretaría. Altas y bajas.
5º  Informe del Abad.
6º  Modi�cación del Itinerario de la Procesión. 
7º  Nombramiento de Mayordomos para el presente año. 
8º  Ruegos y preguntas.

CONVOCATORIA DEL CABILDO MAYOR ORDINARIO

Donativos en Caja Rural

Nº de cuenta: 3085 0058 00 2224160222

En todos los actos y en la entrega de velas se 
recogerán alimentos no perecederos

LABOR SOCIAL DE LA COFRADÍA
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Queridos Hermanos:

Quiero comenzar esta comunicación anual con todos vosotros, con tres re�exiones 
dirigidas a las Cofradías y Hermandades por el Santo Padre Francisco, en la eucaristía de 
clausura de la Jornada Mundial de Cofradías y Hermandades y la Piedad Popular, 
convocada en Roma con motivo del Año de la Fe el pasado mes de mayo y a la que asistí en 
representación de nuestra Hermandad:

- “…Queridos Hermanos y Hermanas, la Iglesia los quiere. Sean una presencia activa en la 
comunidad, como células vivas, piedras vivas. Ustedes son una manera legítima de vivir la fe, 
un modo de sentirse parte de la Iglesia…”.

- “…Cuando llevan en procesión el Cruci�jo con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacen 
únicamente un gesto externo; indican la centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su 
Pasión, Muerte y Resurrección, que nos ha redimido; e indican, primero a ustedes mismos y 
también a la comunidad, que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida 
para que nos transforme…”.

- “…Sean también ustedes Evangelizadores. Que sus iniciativas sean ”puentes”, senderos para 
llevar a Cristo, para caminar con Él. Estando siempre atentos a la CARIDAD, dando así testimo-
nio del amor de Dios por todos, especialmente por quien se encuentra en di�cultad…”.

El Santo Padre nos recuerda, alienta y rati�ca la misión que debe realizar la Hermandad en 
la Iglesia y en la sociedad. Por ello hemos incrementado nuestra acción social que debe 
convertirse en uno de los �nes principales de nuestra confraternidad. Recogidas de alimentos 
y ropa (en colaboración con la parroquia), libros y material escolar (en colaboración con la 
Cofradía de Ntra. Sra. de S. Antolín o de la Concha), dos conciertos bené�cos (de nuestro 
hermano Víctor Aliste y de Eliseo Parra junto a una serie de grupos de nuestra ciudad), la 
campana de apoyo a Filipinas (aún abierta), acciones que han conseguido un apoyo 
importante canalizado a través de Cáritas, El Hogar Madre Bonifacia, la Parroquia del Espíritu 
Santo y algunas intervenciones directas.

Seguimos trabajando en la mejora litúrgica de nuestros actos y en la consolidación del 
Triduo al Smo. Cristo, para el que hace dos años se levantó un altar efímero, esta vez el el 
presbiterio de la iglesia. También hemos querido solemnizar la acogida a los nuevos 
hermanos y hermanas, mejorando el rito de entrada en la Misa de Imposición de Cíngulos. 
Por el mismo motivo y entendiendo que el Smo. Cristo debería hacerse de manera solemne, 
se realizó proclamando el evangelio del descendimiento de nuestro Señor, con la 
presencia de todos los cargadores de la Hermandad, la presidencia de nuestro capellán 
Florencio Gago y la presencia del coro que entonó el himno a la Cruz (Crux Fidelis).

En Año de la Fe, que celebrábamos con toda la Iglesia, quisimos reforzar el carácter de 
nuestra procesión como un acto de fe por lo que durante el acto de la catedral hicimos pública 
Profesión de nuestra Fe.

La Fiesta Anual de septiembre fue estupenda con una nutrida asistencia, así como una 
buena participación en los concursos que se organizaron.

Hemos reforzado los lazos de integración en nuestra parroquia, participando activamente 
y de forma regular en el consejo parroquial. Fruto de esta integración se nos encargó la 
coordinación de la procesión del Santísimo Sacramento de las parroquias del Espíritu Santo y 
San Claudio de Olivares, en la que participaron todas las cofradías, grupos y comunidades de 
la parroquia con sus enseñas y pendones. También se cumplía el 50 Aniversario del 
Hallazgo del Santísimo Cristo del Espíritu Santo –el 14 de mayo de 1963–, por ello 
y en coordinación con toda la Parroquia, organizamos una serie de actos que se celebraron 
del 12 al 16 de junio, para no interferir en las necesidades pastorales de la parroquia, que 
culminaron en la solemne procesión del Cristo por las calles del barrio y la misa de acción de 
gracias por el feliz hallazgo de la imagen.

Esguimos acudiendo, en la medida de las posibilidades de la Hermandad, a todos aquellos 
actos donde se nos invita y os invito a uniros a este cabildo en las representaciones de la 
Hermandad.

También tengo que informaros del cese como Capellán de la Hermandad y Párroco de 
nuestra Parroquia de Don Florencio Gago, al que quiero agradecerle muy senceramente su 
trabajo con nosotros siempre cariñoso y dispuesto. En su lugar nuestro Sr. Obispo nos ha 
nombrado como Capellán a Don José María Diego, nuevo párroco del Espíritu Santo y de San 
Claudio de Olivares, al que deseamos toda clase de éxitos en sus nuevos cargos.

Seguimos mejorando nuestra comunicación interna con los hermanos, materializada en 
nuestro sitio web y los per�les en Facebook y Twitter, complementarios al mismo. Os invito a 
daros de alta, inscribiros como usuarios en el sitio web www.espiritusantozamora.org, 
que poco a poco debe convertirse en el verdadero canal de comunicación de la cofradía.

La actividad de la Hermandad ha sido ingente durante este año y no habría sitio en este 
Boletín para relatar todo lo realizado, en la que no ha sobresalido la participación de 
hermanos, por ello os invio a todos a que os dirijáis a cualquier miembro del Cabildo y les 
manifestéis vuestro deseo de participar, dentro de vuestras posibilidades, en el quehacer 
diario de nuestra Hermandad y en sus actividades, demostrando de esa manera el amor 
que tenemos a nuestra Hermandad y su Santísimo Cristo.

Nuestro capellán nos dijo en la misa de acción de gracias del 16 de junio: “Ya no se puede 
entender esta parroquia sin la Hermandad que le da vida durante todo el año”. Ayúdanos a 
seguir así.

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, redibid un fraternal abrazo de vuestro Abad.

Juan Antonio Haedo García

LOS CELADORES DE LA COFRADÍA SOLICITAN 
DE LA COLABORACIÓN DE TODOS

-  En la entrada. Tener las túnicas limpias y planchadas, así como 
el farol limpio y el cristal que no este roto. Los detalles persona-
les como piercing, pulseras, uñas y ojos pintados ( se pondrá 
especial atención a esto). No se permitirá participar en la 
procesión a los hermanos/as que los lleven. 

 Este tipo de cuestiones no pasa desapercibido para nadie. 

- En el Huerto procurar concentrarse en el fondo, pues somos 
muchos y facilita nuestra labor. 

- En la salida se des�la en parejas y por el centro de la calle. 

- En la entrada a la plaza de la Catedral, se procurara realizar un 
ángulo recto por el centro de la plaza, ya que se tiende a 
juntarse con el público y la curva que hacemos desmerece.

- En la llegada, desde el puente de Gaza al lugar donde están 
situados  los celadores para separar las �las y esperar al Stmo. 
Cristo, procurar ocupar el centro de la calle. 

Os ponemos un plano para la llegada a la Catedral.

HERMANOS QUE HAN TENIDO EL HONOR DE EJERCER
LA MAYORDOMÍA DURANTE EL AÑO 2013

Vallas

•  LUIS PRADA FERNÁNDEZ

• FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ

• JOSÉ ALFREDO MORÍN HERNÁNDEZ

• FRANCISCO IGLESIAS ESCUDERO

• JOSÉ RODRÍGUEZ LOZANO

• LUIS MIGUEL APELLANIZ COCO

• JESÚS VICENTE MARTÍN CHACHAZO

• ÓSCAR RÍOS HILARIO
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Se convoca a todos los hermanos de carga del Incensario, Campanil y Santísimo Cristo, para el miércoles 9 de abril al Acto de Descendimiento del Santo 
Cristo a las 20:15 h. en la iglesia del Espíritu Santo y a las 21:00 h. en la panera de la Junta Pro-Semana Santa para realizar el traslado de las andas.

ACTO DE DESCENDIMIENTO EN LA IGLESIA Y TRASLADO DE ANDAS PROCESIONALES

2013 Año de la Fe y 50 Aniversario del Hallazgo del Smo. Cristo del Espíritu Santo Carta del Párroco

Este año se cumplía el 50 Aniversario del Hallazgo del Santísimo Cristo del Espíritu 
Santo; el 14 de Mayo de 1963, víspera de San Isidro Labrador, tres niños de nuestra 
parroquia hallaban en un hueco del presbiterio de la Iglesia nuestra Santísima Imagen, 
por ello la Parroquia organizo una serie de actos que la Hermandad se encargo de 
coordinar en colaboración con otras cofradías y grupos de la misma. Para no entorpecer 
las actividades pastorales los actos se celebraron del12 al 16 de junio.

El miércoles 12 de junio se desarrolló la conferencia de Sergio Pérez, "El Santísimo 
Cristo del Espíritu Santo en el contexto de la imaginería medieval de Zamora". El jueves 
13 de junio se desarrolló la conferencia de Rogelio Cabado, "La Sábana Santa: Testigo... 
de la Resurrección", en la que hizo un repaso a la historia devocional de la Santa Síndone 
custodiada en el duomo de Turín. Finalmente el viernes 14 de junio le tocó el turno a 
la "memoria vivida", al testimonio personal de "aquellos niños" que hallaron el Cristo 
del Espíritu Santo, D. Gregorio Luis, y D. Enrique Matellanes, dos de los tres niños que 
encontraron el cristo, dialogaron con D. Benito Peláez (DEP), sacerdote encargado de 
la Iglesia en 1963 y recrearon las visicitudes del feliz acontecimiento sucedido la víspera 
de San Isidro.

El 15 de junio se celebro la Solemne Procesion del Smo. Cristo por las calles del 
barrio.  La imagen iba en sus andas sin tenebrarios y adornado con exorno �oral rojo, 
con cinco rosas rojas simbolizando las cinco llagas de Nuestro Señor.

A la procesión asistieron todas las cofradías de la parroquia (Valderrey, San Isidro 
y Espíritu Santo), que �guraron por orden de antigüedad portando sus enseñas 
corporativas, cediendo el puesto principal, junto a la imagen, a nuestra Hermandad, 
por ser la titular del Cristo, representada por el cabildo menor (y el coro de la hermandad 
que entono el Crux Fidelis a la salida y a la entrada del cristo). Aunque a la salida de 
la iglesia el Smo. Cristo fue portado por sus cargadores, a lo largo del itinerario todos 
los cofrades y devotos que quisieron cargar con la imagen, pudieron hacerlo.

El recorrido fue largo, pero todo el barrio se echó a la calle -engalanada para la 
ocasión con �ores, colchas y mantones-, para poder disfrutar de la bendición de su 
Cristo, en una jornada intensa y memorable. A lo largo del itinerario se instalaron diez 
altares en los que el cortejo hizo estación que pasadas las 1o de la noche regresaba a 
la parroquia.

El domingo 16 de junio se celebro una solemne Misa de Acción de Gracias por el 50 
Aniversario del hallazgo de la imagen fue presidida por el párroco Florencio Gago y 
concelebrada por Agustín Montalvo, Fabriciano Prieto y José Díez, párrocos de las 
parroquias de San Lázaro, y San Benito, con las que el Espíritu Santo comparte Unidad 
de Acción Pastoral. La jornada se cerro con una comida de Hermandad en el Huerto 
de la Iglesia.

Rubén Sánchez Domínguez

Recibid de nuevo un saludo. ”El Cabildo Menor” vuelve a la carga y espera de mí este 
escrito para el boletín de la Hermandad. Estreno cargo y, para mí, nuevos cauces de 
comunicación. Como capellán de esta Hermandad Penitencial tendré que ir 
aprendiendo los tiempos, las funciones, todo lo que rodea la vida de esta cofradía. 
Tened paciencia conmigo. Nos iremos conociendo poco a poco.

Las próximas �estas de la Pascua centran toda la vida creyente de los cristianos. 
Como cofrades, los des�les procesionales, ansiados, la posibilidad de realizar un 
ritual que tiene muchas interpretaciones y suscitan muchos comentarios a favor y en 
contra. Como cura, tengo que reconocer que mis esfuerzos se dirigen mayormente a 
la vivencia de la fe en los o�cios divinos que las parroquias y tantos grupos cristianos 
celebrarán. En estos días de pasión nuestra ciudad se transforma. Tiene una 
agitación, una vitalidad que no vemos el resto del año.

No soy de Zamora ciudad. Cuando vine a vivir aquí por motivos pastorales tuve la 
oportunidad de conocer la gran Semana Santa de Zamora de mano de un buen 
amigo. Un cura enamorado de su tierra, de su ciudad y de todo lo que ella acontece. 
Con una vitalidad arrolladora, era capaz de ver cada procesión en varios puntos de su 
recorrido. Disfrutando tanto estéticamente como devocionalmente. Con más ahínco 
se preocupaba de renovar y profundizar su fe en los misterios pascuales celebrados 
en los o�cios divinos. Y transmitía su entusiasmo a cuantos teníamos la suerte de 
compartir la fe cristiana y todas sus manifestaciones. Este ímpetu no le impedía ver y 
analizar certeramente todo lo bueno y menos bueno que rodea este mundillo de las 
cofradías; sus enfrentamientos, sus rivalidades y todo lo que puede aportar cualquier 
ser humano en las actividades que realiza, sean de la índole que sean. Y esto le hacía 
sufrir. Siempre estaba dispuesto a paci�car, a mediar en con�ictos, a acercar 
posturas, a presentar una lectura evangélica de las distintas situaciones. Es lo que 
aporta el amor.

Con el paso del tiempo, casi sin enterarme, entre mis tareas pastorales me 
encuentro de capellán, acompañando a las Damas de la Esperanza. Ha sido un 
privilegio poder procesionar detrás de la imagen de Ntrª Sra. de la Esperanza, 
vigilado por la comitiva presidencial que venía detrás. He podido rezar y he visto rezar 
a muchos cristianos durante el recorrido. He contemplado la emoción y el disfrute en 
tantos rostros. Me alegró ver cómo, esta “sección”, han sabido conducir la situación 
hasta ser la cofradía “Virgen de la Esperanza”, trabajando callada y e�cazmente.

Varios años he podido asistir al paso de vuestra cofradía. Espero que el poder 
procesionar con vosotros sea un momento de fe. Pero según voy escribiendo estas 
líneas se va suscitando en mí un malestar. Es una sensación que muchas veces me 
ocurre con respecto a la gran semana zamorana y en otros ámbitos de la vida de la 
Iglesia. Es una cierta frustración ante la cantidad de energías que podemos perder en 
cosas que no son verdaderamente importantes. Que nos perdemos en recorridos, 
pasos, faroles, varas… y hablamos poco, muy poco, de lo nuclear, lo importante, de 
nuestro Señor. Él, siempre en su papel. Lo podemos contemplar. Pero hemos de 
reaccionar. Ya lo ha dicho todo. Y de una forma irrevocable. Ya nos ha mostrado al 
Padre. Y los que quieran acompañarlo de cerca, como discípulo de verdad les 
mostrará los secretos de Reino. Un Reino que no es de este mundo. Y la Semana Santa 
de Zamora corre el peligro de quedarse en lo accesorio, en lo mundano. Podemos 
participar en las mismas peleas que sus primeros discípulos; podemos agotarnos por 
ver quién es el primero, qué procesión luce más, cuál es más auténtica… Hermano 
cofrade, si realmente acompañas a Cristo, y este cruci�cado, con tu vida, por donde él 
va, año tras año irás ocupando el último lugar, el lugar de servir a los demás. Y si no 
lo hallas a Él que se puso en el último lugar, no lo dudes, estás equivocando tus 
recorridos vitales, aún cuando no te salgas de las �las de la Hermandad Penitencial 
del Cristo del Espíritu Santo. Serás comparsa en un recorrido que se repetirá no 
sabemos cuántos años. No participarás de la pasión, la que Cristo nos ha mostrado, su 
pasión por todo humano. “Tanto amá Dios al mundo que entregó a su Hijo para que 
nadie se pierda”.

Espero que nos podamos saludar en la Asamblea general de la cofradía o el día de 
la procesión. De todas formas la talla titular de tu Hermandad ya sabes dónde 
encontrarla, en la parroquia del Espíritu Santo. Ella no necesita de nuestra presencia 
o compañía; nosotros si necesitamos de la suya.

Recibe un cordial saludo.
José María Diego

Siguenos en Facebook, Twitter y en www.espiritusantozamora.org donde os podéis dar de alta como hermanos para acceder a vuestros datos personales y acceder a 
los contenidos reservados para los miembros de la Hermandad.

EMPRESAS QUE COLABORAN CON LA VENTA DE LOTERÍA
• BAR ”LOS TRES ÁRBOLES”
• BAR CAMPA
• CARNICERÍA TABOADA
• DECORACIÓN COLINO

• DECORACIÓN VIÑAS
• EL REDONDEL
• FERRETERÍA MARDEM
• FOTOS CARRERA

• GRÁFICAS ARTIME
• ISZ ATILANO
• LA MADRILEÑA
• ÓPTICA GERMÁN

• ORTOPEDIA ZAMORANA
• PUERTAS ”LOS ARRIBES”
• REPARACIONES ARIZA
• ULTRAMARINOS BEGOÑA

Cabildo Mayor: Día 8 de marzo a las 17:30 h. en primera convocatoria y 17:45 h. en segunda.

Triduo - Día 14 de marzo a las 20:15 h.
  - Día 15 de marzo a las 20:15 h.
 - Día 16 de marzo a las 13:00 h.
 Actuarán los coros de la Parroquia y la Hermandad.

Catequesis para los nuevos hermanos el sábado 22 de febrero de 2014 a las 18:00 h.

Solemne Misa de Difuntos e Imposición de Cíngulos el domingo 6 de abril a las 13:00 h. con 
el coro de la Hermandad.

Acto de Oración y descendimiento del Santo Cristo el miércoles día 9 de abril a las 20:15 h., 
instalando solemne Besapie para los días 10 y 11 de 6 a 8 de la tarde.

La Fiesta de la Hermandad se realizará el 13 de septiembre a las 19:00 h. con la celebración Eucarísti-
ca y la tradicional merienda 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).

Nota: Será todo publicado en la página web de la cofradía.

ACTOS DE LA HERMANDAD RECOGIDA DE VELAS, FAROLES Y VARAS DE NIÑO
La cuota de 5€ podrá ingresarse en la cuenta de Caja Rural

Nº 3085-0011-15-2273584223

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

NO PODRÁN DESFILAR LOS MENORES DE 7 AÑOS

La recogida de velas, faroles y varas será: desde el lunes día 7 al Jueves 
10 de abril, en horario de 18:00 h. a 21:00 h.; el viernes día 11 de 
18:00 h. a 20:00 h. en los locales de la Sta. Iglesia del Espíritu Santo.

Nota: Los recibos no cobrados y los pagados por banco, sin entregar, estarán 
a vuestra disposición dentro del horario anteriormente mencionado.

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

Fuera del horario establecido no se entregará nada.

En 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 15 de marzo a las 17:00 h.
Día 22 de marzo a las 17:00 h.
Día 29 de marzo a las 17:00 h.
Día 5 de abril a las 17:00 h.

El día 11 de abril (Viernes de Dolores) a las 19:45 h. en el atrio de la 
Catedral el ensayo general y últimas instrucciones por el director.

ENSAYOS DEL CORO

•  Campaña de recogida de alimentos.
•  Campaña de recogida de libros.
• Concierto benéfico del cantante Eliseo Parra y grupos Folk 

de Zamora, consiguiendo unos ingresos extra para 
nuestra Acción Social.

• Concierto benéfico de Órgano a carco del Hermano Víctor 
Aliste Izquierdo.

• Entrega de 1.000 euros para las necesidades de la Parroquia.
• A petición de la Parroquia de San Lorenzo y a través de la 

Junta Pro-Semana Santa, aportación de 300 euros para la 
compra de una silla de ruedas. 

ACCIÓN SOCIAL DE LA COFRADÍA 2013

PROCESIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

Un tiempo de silencio doloroso
camina bajo los pies descalzos
y un aroma de incienso perfumado
empapa las tinieblas de la noche.

Lenta, pasa la imagen entre cirios 
y tenebrarios que la oscuridad horadan
cambiando con su luz amarillenta,
en gesto amargo la dulzura de su boca.

Los duros clavos del madero rasgan
exangües manos que apenas sujetan 
paralelas -góticas- costillas
que sostienen el humano despojo,
último aliento, corazón abierto
divina entrega de su amor, por nosotros…

Mientras, la brisa de la primavera
suaviza el contrapunto gregoriano 
del “CHRISTUS FACTUS EST”

lamento
es un camino voluntario, sin retorno, 
redención asumida

y entonces
en el oscuro templo, mansamente, 
se adentra el Espíritu en ofrenda
total de sacri�cio, y ya todo, 

todo está consumado….

Manuel Crespo Bernardino
Zamora 2014



BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HERMANDAD PENITENCIAL DEL STMO. CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO

Se convoca a todos los hermanos de carga del Incensario, Campanil y Santísimo Cristo, para el miércoles 9 de abril al Acto de Descendimiento del Santo 
Cristo a las 20:15 h. en la iglesia del Espíritu Santo y a las 21:00 h. en la panera de la Junta Pro-Semana Santa para realizar el traslado de las andas.

ACTO DE DESCENDIMIENTO EN LA IGLESIA Y TRASLADO DE ANDAS PROCESIONALES

2013 Año de la Fe y 50 Aniversario del Hallazgo del Smo. Cristo del Espíritu Santo Carta del Párroco

Este año se cumplía el 50 Aniversario del Hallazgo del Santísimo Cristo del Espíritu 
Santo; el 14 de Mayo de 1963, víspera de San Isidro Labrador, tres niños de nuestra 
parroquia hallaban en un hueco del presbiterio de la Iglesia nuestra Santísima Imagen, 
por ello la Parroquia organizo una serie de actos que la Hermandad se encargo de 
coordinar en colaboración con otras cofradías y grupos de la misma. Para no entorpecer 
las actividades pastorales los actos se celebraron del12 al 16 de junio.

El miércoles 12 de junio se desarrolló la conferencia de Sergio Pérez, "El Santísimo 
Cristo del Espíritu Santo en el contexto de la imaginería medieval de Zamora". El jueves 
13 de junio se desarrolló la conferencia de Rogelio Cabado, "La Sábana Santa: Testigo... 
de la Resurrección", en la que hizo un repaso a la historia devocional de la Santa Síndone 
custodiada en el duomo de Turín. Finalmente el viernes 14 de junio le tocó el turno a 
la "memoria vivida", al testimonio personal de "aquellos niños" que hallaron el Cristo 
del Espíritu Santo, D. Gregorio Luis, y D. Enrique Matellanes, dos de los tres niños que 
encontraron el cristo, dialogaron con D. Benito Peláez (DEP), sacerdote encargado de 
la Iglesia en 1963 y recrearon las visicitudes del feliz acontecimiento sucedido la víspera 
de San Isidro.

El 15 de junio se celebro la Solemne Procesion del Smo. Cristo por las calles del 
barrio.  La imagen iba en sus andas sin tenebrarios y adornado con exorno �oral rojo, 
con cinco rosas rojas simbolizando las cinco llagas de Nuestro Señor.

A la procesión asistieron todas las cofradías de la parroquia (Valderrey, San Isidro 
y Espíritu Santo), que �guraron por orden de antigüedad portando sus enseñas 
corporativas, cediendo el puesto principal, junto a la imagen, a nuestra Hermandad, 
por ser la titular del Cristo, representada por el cabildo menor (y el coro de la hermandad 
que entono el Crux Fidelis a la salida y a la entrada del cristo). Aunque a la salida de 
la iglesia el Smo. Cristo fue portado por sus cargadores, a lo largo del itinerario todos 
los cofrades y devotos que quisieron cargar con la imagen, pudieron hacerlo.

El recorrido fue largo, pero todo el barrio se echó a la calle -engalanada para la 
ocasión con �ores, colchas y mantones-, para poder disfrutar de la bendición de su 
Cristo, en una jornada intensa y memorable. A lo largo del itinerario se instalaron diez 
altares en los que el cortejo hizo estación que pasadas las 1o de la noche regresaba a 
la parroquia.

El domingo 16 de junio se celebro una solemne Misa de Acción de Gracias por el 50 
Aniversario del hallazgo de la imagen fue presidida por el párroco Florencio Gago y 
concelebrada por Agustín Montalvo, Fabriciano Prieto y José Díez, párrocos de las 
parroquias de San Lázaro, y San Benito, con las que el Espíritu Santo comparte Unidad 
de Acción Pastoral. La jornada se cerro con una comida de Hermandad en el Huerto 
de la Iglesia.

Rubén Sánchez Domínguez

Recibid de nuevo un saludo. ”El Cabildo Menor” vuelve a la carga y espera de mí este 
escrito para el boletín de la Hermandad. Estreno cargo y, para mí, nuevos cauces de 
comunicación. Como capellán de esta Hermandad Penitencial tendré que ir 
aprendiendo los tiempos, las funciones, todo lo que rodea la vida de esta cofradía. 
Tened paciencia conmigo. Nos iremos conociendo poco a poco.

Las próximas �estas de la Pascua centran toda la vida creyente de los cristianos. 
Como cofrades, los des�les procesionales, ansiados, la posibilidad de realizar un 
ritual que tiene muchas interpretaciones y suscitan muchos comentarios a favor y en 
contra. Como cura, tengo que reconocer que mis esfuerzos se dirigen mayormente a 
la vivencia de la fe en los o�cios divinos que las parroquias y tantos grupos cristianos 
celebrarán. En estos días de pasión nuestra ciudad se transforma. Tiene una 
agitación, una vitalidad que no vemos el resto del año.

No soy de Zamora ciudad. Cuando vine a vivir aquí por motivos pastorales tuve la 
oportunidad de conocer la gran Semana Santa de Zamora de mano de un buen 
amigo. Un cura enamorado de su tierra, de su ciudad y de todo lo que ella acontece. 
Con una vitalidad arrolladora, era capaz de ver cada procesión en varios puntos de su 
recorrido. Disfrutando tanto estéticamente como devocionalmente. Con más ahínco 
se preocupaba de renovar y profundizar su fe en los misterios pascuales celebrados 
en los o�cios divinos. Y transmitía su entusiasmo a cuantos teníamos la suerte de 
compartir la fe cristiana y todas sus manifestaciones. Este ímpetu no le impedía ver y 
analizar certeramente todo lo bueno y menos bueno que rodea este mundillo de las 
cofradías; sus enfrentamientos, sus rivalidades y todo lo que puede aportar cualquier 
ser humano en las actividades que realiza, sean de la índole que sean. Y esto le hacía 
sufrir. Siempre estaba dispuesto a paci�car, a mediar en con�ictos, a acercar 
posturas, a presentar una lectura evangélica de las distintas situaciones. Es lo que 
aporta el amor.

Con el paso del tiempo, casi sin enterarme, entre mis tareas pastorales me 
encuentro de capellán, acompañando a las Damas de la Esperanza. Ha sido un 
privilegio poder procesionar detrás de la imagen de Ntrª Sra. de la Esperanza, 
vigilado por la comitiva presidencial que venía detrás. He podido rezar y he visto rezar 
a muchos cristianos durante el recorrido. He contemplado la emoción y el disfrute en 
tantos rostros. Me alegró ver cómo, esta “sección”, han sabido conducir la situación 
hasta ser la cofradía “Virgen de la Esperanza”, trabajando callada y e�cazmente.

Varios años he podido asistir al paso de vuestra cofradía. Espero que el poder 
procesionar con vosotros sea un momento de fe. Pero según voy escribiendo estas 
líneas se va suscitando en mí un malestar. Es una sensación que muchas veces me 
ocurre con respecto a la gran semana zamorana y en otros ámbitos de la vida de la 
Iglesia. Es una cierta frustración ante la cantidad de energías que podemos perder en 
cosas que no son verdaderamente importantes. Que nos perdemos en recorridos, 
pasos, faroles, varas… y hablamos poco, muy poco, de lo nuclear, lo importante, de 
nuestro Señor. Él, siempre en su papel. Lo podemos contemplar. Pero hemos de 
reaccionar. Ya lo ha dicho todo. Y de una forma irrevocable. Ya nos ha mostrado al 
Padre. Y los que quieran acompañarlo de cerca, como discípulo de verdad les 
mostrará los secretos de Reino. Un Reino que no es de este mundo. Y la Semana Santa 
de Zamora corre el peligro de quedarse en lo accesorio, en lo mundano. Podemos 
participar en las mismas peleas que sus primeros discípulos; podemos agotarnos por 
ver quién es el primero, qué procesión luce más, cuál es más auténtica… Hermano 
cofrade, si realmente acompañas a Cristo, y este cruci�cado, con tu vida, por donde él 
va, año tras año irás ocupando el último lugar, el lugar de servir a los demás. Y si no 
lo hallas a Él que se puso en el último lugar, no lo dudes, estás equivocando tus 
recorridos vitales, aún cuando no te salgas de las �las de la Hermandad Penitencial 
del Cristo del Espíritu Santo. Serás comparsa en un recorrido que se repetirá no 
sabemos cuántos años. No participarás de la pasión, la que Cristo nos ha mostrado, su 
pasión por todo humano. “Tanto amá Dios al mundo que entregó a su Hijo para que 
nadie se pierda”.

Espero que nos podamos saludar en la Asamblea general de la cofradía o el día de 
la procesión. De todas formas la talla titular de tu Hermandad ya sabes dónde 
encontrarla, en la parroquia del Espíritu Santo. Ella no necesita de nuestra presencia 
o compañía; nosotros si necesitamos de la suya.

Recibe un cordial saludo.
José María Diego

Siguenos en Facebook, Twitter y en www.espiritusantozamora.org donde os podéis dar de alta como hermanos para acceder a vuestros datos personales y acceder a 
los contenidos reservados para los miembros de la Hermandad.

EMPRESAS QUE COLABORAN CON LA VENTA DE LOTERÍA
• BAR ”LOS TRES ÁRBOLES”
• BAR CAMPA
• CARNICERÍA TABOADA
• DECORACIÓN COLINO

• DECORACIÓN VIÑAS
• EL REDONDEL
• FERRETERÍA MARDEM
• FOTOS CARRERA

• GRÁFICAS ARTIME
• ISZ ATILANO
• LA MADRILEÑA
• ÓPTICA GERMÁN

• ORTOPEDIA ZAMORANA
• PUERTAS ”LOS ARRIBES”
• REPARACIONES ARIZA
• ULTRAMARINOS BEGOÑA

Cabildo Mayor: Día 8 de marzo a las 17:30 h. en primera convocatoria y 17:45 h. en segunda.

Triduo - Día 14 de marzo a las 20:15 h.
  - Día 15 de marzo a las 20:15 h.
 - Día 16 de marzo a las 13:00 h.
 Actuarán los coros de la Parroquia y la Hermandad.

Catequesis para los nuevos hermanos el sábado 22 de febrero de 2014 a las 18:00 h.

Solemne Misa de Difuntos e Imposición de Cíngulos el domingo 6 de abril a las 13:00 h. con 
el coro de la Hermandad.

Acto de Oración y descendimiento del Santo Cristo el miércoles día 9 de abril a las 20:15 h., 
instalando solemne Besapie para los días 10 y 11 de 6 a 8 de la tarde.

La Fiesta de la Hermandad se realizará el 13 de septiembre a las 19:00 h. con la celebración Eucarísti-
ca y la tradicional merienda 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).

Nota: Será todo publicado en la página web de la cofradía.

ACTOS DE LA HERMANDAD RECOGIDA DE VELAS, FAROLES Y VARAS DE NIÑO
La cuota de 5€ podrá ingresarse en la cuenta de Caja Rural

Nº 3085-0011-15-2273584223

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

NO PODRÁN DESFILAR LOS MENORES DE 7 AÑOS

La recogida de velas, faroles y varas será: desde el lunes día 7 al Jueves 
10 de abril, en horario de 18:00 h. a 21:00 h.; el viernes día 11 de 
18:00 h. a 20:00 h. en los locales de la Sta. Iglesia del Espíritu Santo.

Nota: Los recibos no cobrados y los pagados por banco, sin entregar, estarán 
a vuestra disposición dentro del horario anteriormente mencionado.

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

Fuera del horario establecido no se entregará nada.

En 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 15 de marzo a las 17:00 h.
Día 22 de marzo a las 17:00 h.
Día 29 de marzo a las 17:00 h.
Día 5 de abril a las 17:00 h.

El día 11 de abril (Viernes de Dolores) a las 19:45 h. en el atrio de la 
Catedral el ensayo general y últimas instrucciones por el director.

ENSAYOS DEL CORO

•  Campaña de recogida de alimentos.
•  Campaña de recogida de libros.
• Concierto benéfico del cantante Eliseo Parra y grupos Folk 

de Zamora, consiguiendo unos ingresos extra para 
nuestra Acción Social.

• Concierto benéfico de Órgano a carco del Hermano Víctor 
Aliste Izquierdo.

• Entrega de 1.000 euros para las necesidades de la Parroquia.
• A petición de la Parroquia de San Lorenzo y a través de la 

Junta Pro-Semana Santa, aportación de 300 euros para la 
compra de una silla de ruedas. 

ACCIÓN SOCIAL DE LA COFRADÍA 2013

PROCESIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

Un tiempo de silencio doloroso
camina bajo los pies descalzos
y un aroma de incienso perfumado
empapa las tinieblas de la noche.

Lenta, pasa la imagen entre cirios 
y tenebrarios que la oscuridad horadan
cambiando con su luz amarillenta,
en gesto amargo la dulzura de su boca.

Los duros clavos del madero rasgan
exangües manos que apenas sujetan 
paralelas -góticas- costillas
que sostienen el humano despojo,
último aliento, corazón abierto
divina entrega de su amor, por nosotros…

Mientras, la brisa de la primavera
suaviza el contrapunto gregoriano 
del “CHRISTUS FACTUS EST”

lamento
es un camino voluntario, sin retorno, 
redención asumida

y entonces
en el oscuro templo, mansamente, 
se adentra el Espíritu en ofrenda
total de sacri�cio, y ya todo, 

todo está consumado….

Manuel Crespo Bernardino
Zamora 2014



NOVEDADES PARA ESTE AÑO
-  Después de las 8 de la tarde del viernes 

de dolores no se entregará ninguna 
vela, recibo, farol, etc.

-  TODOS los hermanos pasaran al 
huerto por la casa parroquial.

-  Los Cargadores, portadores de peni-
tencia, Mayordomos, Cantores del Crux 
Fidelis y Hermanos de Mérito entrarán 
a la iglesia previa presentación del 
cupón que les acreditara para ello, por 
la puerta que comunica con el huerto.

Y COMO TODOS LOS AÑOS
1º  La llegada al huerto será antes de las 21,45 h. Con el cupón correspondiente de este año, no siendo admitido 

ningún hermano/a fuera de esa hora y sin el cupón correspondiente.
2º  Se pondrá especial atención al habito, debiendo presentarse los hermanos/as  con LA TUNICA  LIMPIA 

Y PLANCHADA, con largo adecuado (cubriendo los tobillos), farol limpio, el cíngulo  del lado derecho y 
pie desnudo con sandalia franciscana negra (salvo los casos establecidos en el Estatuto de la Cofradía).

3º  No se permitirá des�lar a nadie con cámaras de fotos, móviles, pendientes o piercing y los ojos, labios 
y uñas pintados.

4º  El des�le se realizara en ABSOLUTO SILENCIO SIN MIRAR ATRÁS, en actitud de recogimiento y con la cabeza 
inclinada, estando siempre pendientes de las indicaciones de los celadores, intentando facilitar su labor.

5º  El des�le es un ACTO DE PENITENCIA VOLUNTARIA, por lo que al acatar las normas establecidas, contri-
buyes a darle la seriedad y categoría que merece.

Normas para la procesión del 2014

LA RECOGIDA DE VELAS, RECIBOS Y FAROLES  SE REALIZARÁ DE LUNES DIA 7 A JUEVES DIA 10 DE ABRIL. DE 6 A 9 DE LA TARDE Y EL VIERNES DE DOLORES DÍA 11 DE 
6 A 8 EN LA CASA PARROQUIAL DE LA STA. IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO.

En la pagina www.espititusantozamora.org encontraras las bases para solicitar las carracas y las penitencias; así como el poder resolver cualquier duda que se 
te pueda plantear.

DE LA HERMANDAD
PENITENCIAL DEL
STMO. CRISTO DEL
ESPÍRITU SANTO

CARTA DEL ABAD. ZAMORA 2014Cartel o�cial Semana Santa 2014. Alfonso Bartolomé

De acuerdo con lo establecido en los estatutos 
de esta Hermandad, se convoca al Cabildo 
Mayor Ordinario que se celebrará el día 8 de 
Marzo a las 17:30 h. en primera convocatoria 
y a las 17:45 h. en segunda, en el salón de 
actos de la Junta Pro-Semana Santa de 
Zamora (entrada por calle Orejones).

ORDEN DEL DÍA
1º  Rezo de Preces. 
2º  Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo  

Mayor Ordinario del 26 de Marzo de 2011. 
3º  Aprobación, si procede, del estado de cuentas. 
4º  Informe de Secretaría. Altas y bajas.
5º  Informe del Abad.
6º  Modi�cación del Itinerario de la Procesión. 
7º  Nombramiento de Mayordomos para el presente año. 
8º  Ruegos y preguntas.

CONVOCATORIA DEL CABILDO MAYOR ORDINARIO

Donativos en Caja Rural

Nº de cuenta: 3085 0058 00 2224160222

En todos los actos y en la entrega de velas se 
recogerán alimentos no perecederos

LABOR SOCIAL DE LA COFRADÍA
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Queridos Hermanos:

Quiero comenzar esta comunicación anual con todos vosotros, con tres re�exiones 
dirigidas a las Cofradías y Hermandades por el Santo Padre Francisco, en la eucaristía de 
clausura de la Jornada Mundial de Cofradías y Hermandades y la Piedad Popular, 
convocada en Roma con motivo del Año de la Fe el pasado mes de mayo y a la que asistí en 
representación de nuestra Hermandad:

- “…Queridos Hermanos y Hermanas, la Iglesia los quiere. Sean una presencia activa en la 
comunidad, como células vivas, piedras vivas. Ustedes son una manera legítima de vivir la fe, 
un modo de sentirse parte de la Iglesia…”.

- “…Cuando llevan en procesión el Cruci�jo con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacen 
únicamente un gesto externo; indican la centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su 
Pasión, Muerte y Resurrección, que nos ha redimido; e indican, primero a ustedes mismos y 
también a la comunidad, que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida 
para que nos transforme…”.

- “…Sean también ustedes Evangelizadores. Que sus iniciativas sean ”puentes”, senderos para 
llevar a Cristo, para caminar con Él. Estando siempre atentos a la CARIDAD, dando así testimo-
nio del amor de Dios por todos, especialmente por quien se encuentra en di�cultad…”.

El Santo Padre nos recuerda, alienta y rati�ca la misión que debe realizar la Hermandad en 
la Iglesia y en la sociedad. Por ello hemos incrementado nuestra acción social que debe 
convertirse en uno de los �nes principales de nuestra confraternidad. Recogidas de alimentos 
y ropa (en colaboración con la parroquia), libros y material escolar (en colaboración con la 
Cofradía de Ntra. Sra. de S. Antolín o de la Concha), dos conciertos bené�cos (de nuestro 
hermano Víctor Aliste y de Eliseo Parra junto a una serie de grupos de nuestra ciudad), la 
campana de apoyo a Filipinas (aún abierta), acciones que han conseguido un apoyo 
importante canalizado a través de Cáritas, El Hogar Madre Bonifacia, la Parroquia del Espíritu 
Santo y algunas intervenciones directas.

Seguimos trabajando en la mejora litúrgica de nuestros actos y en la consolidación del 
Triduo al Smo. Cristo, para el que hace dos años se levantó un altar efímero, esta vez el el 
presbiterio de la iglesia. También hemos querido solemnizar la acogida a los nuevos 
hermanos y hermanas, mejorando el rito de entrada en la Misa de Imposición de Cíngulos. 
Por el mismo motivo y entendiendo que el Smo. Cristo debería hacerse de manera solemne, 
se realizó proclamando el evangelio del descendimiento de nuestro Señor, con la 
presencia de todos los cargadores de la Hermandad, la presidencia de nuestro capellán 
Florencio Gago y la presencia del coro que entonó el himno a la Cruz (Crux Fidelis).

En Año de la Fe, que celebrábamos con toda la Iglesia, quisimos reforzar el carácter de 
nuestra procesión como un acto de fe por lo que durante el acto de la catedral hicimos pública 
Profesión de nuestra Fe.

La Fiesta Anual de septiembre fue estupenda con una nutrida asistencia, así como una 
buena participación en los concursos que se organizaron.

Hemos reforzado los lazos de integración en nuestra parroquia, participando activamente 
y de forma regular en el consejo parroquial. Fruto de esta integración se nos encargó la 
coordinación de la procesión del Santísimo Sacramento de las parroquias del Espíritu Santo y 
San Claudio de Olivares, en la que participaron todas las cofradías, grupos y comunidades de 
la parroquia con sus enseñas y pendones. También se cumplía el 50 Aniversario del 
Hallazgo del Santísimo Cristo del Espíritu Santo –el 14 de mayo de 1963–, por ello 
y en coordinación con toda la Parroquia, organizamos una serie de actos que se celebraron 
del 12 al 16 de junio, para no interferir en las necesidades pastorales de la parroquia, que 
culminaron en la solemne procesión del Cristo por las calles del barrio y la misa de acción de 
gracias por el feliz hallazgo de la imagen.

Esguimos acudiendo, en la medida de las posibilidades de la Hermandad, a todos aquellos 
actos donde se nos invita y os invito a uniros a este cabildo en las representaciones de la 
Hermandad.

También tengo que informaros del cese como Capellán de la Hermandad y Párroco de 
nuestra Parroquia de Don Florencio Gago, al que quiero agradecerle muy senceramente su 
trabajo con nosotros siempre cariñoso y dispuesto. En su lugar nuestro Sr. Obispo nos ha 
nombrado como Capellán a Don José María Diego, nuevo párroco del Espíritu Santo y de San 
Claudio de Olivares, al que deseamos toda clase de éxitos en sus nuevos cargos.

Seguimos mejorando nuestra comunicación interna con los hermanos, materializada en 
nuestro sitio web y los per�les en Facebook y Twitter, complementarios al mismo. Os invito a 
daros de alta, inscribiros como usuarios en el sitio web www.espiritusantozamora.org, 
que poco a poco debe convertirse en el verdadero canal de comunicación de la cofradía.

La actividad de la Hermandad ha sido ingente durante este año y no habría sitio en este 
Boletín para relatar todo lo realizado, en la que no ha sobresalido la participación de 
hermanos, por ello os invio a todos a que os dirijáis a cualquier miembro del Cabildo y les 
manifestéis vuestro deseo de participar, dentro de vuestras posibilidades, en el quehacer 
diario de nuestra Hermandad y en sus actividades, demostrando de esa manera el amor 
que tenemos a nuestra Hermandad y su Santísimo Cristo.

Nuestro capellán nos dijo en la misa de acción de gracias del 16 de junio: “Ya no se puede 
entender esta parroquia sin la Hermandad que le da vida durante todo el año”. Ayúdanos a 
seguir así.

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, redibid un fraternal abrazo de vuestro Abad.

Juan Antonio Haedo García

LOS CELADORES DE LA COFRADÍA SOLICITAN 
DE LA COLABORACIÓN DE TODOS

-  En la entrada. Tener las túnicas limpias y planchadas, así como 
el farol limpio y el cristal que no este roto. Los detalles persona-
les como piercing, pulseras, uñas y ojos pintados ( se pondrá 
especial atención a esto). No se permitirá participar en la 
procesión a los hermanos/as que los lleven. 

 Este tipo de cuestiones no pasa desapercibido para nadie. 

- En el Huerto procurar concentrarse en el fondo, pues somos 
muchos y facilita nuestra labor. 

- En la salida se des�la en parejas y por el centro de la calle. 

- En la entrada a la plaza de la Catedral, se procurara realizar un 
ángulo recto por el centro de la plaza, ya que se tiende a 
juntarse con el público y la curva que hacemos desmerece.

- En la llegada, desde el puente de Gaza al lugar donde están 
situados  los celadores para separar las �las y esperar al Stmo. 
Cristo, procurar ocupar el centro de la calle. 

Os ponemos un plano para la llegada a la Catedral.

HERMANOS QUE HAN TENIDO EL HONOR DE EJERCER
LA MAYORDOMÍA DURANTE EL AÑO 2013

Vallas

•  LUIS PRADA FERNÁNDEZ

• FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ

• JOSÉ ALFREDO MORÍN HERNÁNDEZ

• FRANCISCO IGLESIAS ESCUDERO

• JOSÉ RODRÍGUEZ LOZANO

• LUIS MIGUEL APELLANIZ COCO

• JESÚS VICENTE MARTÍN CHACHAZO

• ÓSCAR RÍOS HILARIO




