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APUNTES

Estimados Cofrades:

Nuevamente nos disponemos a entrar en el tiempo litúrgico de la 
Cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa, en la cual 
celebraremos los acontecimientos importantes para nuestra Fe de la 
Muerte y la Resurrección de Cristo.

La Cuaresma es un tiempo para intensificar nuestra vida cristiana, para 
hacer una revisión en la misma y ver aquellas cosas que debemos cambiar 
o mejorar. La Iglesia nos recomienda el examen de conciencia diario al 
terminar el día, para de esa manera ir avanzando en nuestra vida interior, 
pues durante este tiempo hemos de poner más atención en el mismo, para 
saber descubrir aquellas cosas que nos apartan de Dios o nos impiden 
avanzar más rápidamente en la vivencia de las virtudes.

Como ya sabemos, estamos inmersos en un ambiente materialista que 
nos rodea y nos lleva a despreciar los valores de la Fe, por eso no debemos 
olvidar que el hombre no solo vive de pan como Jesús nos enseña en el 
Evangelio sino también de la Palabra de Dios.

La Cuaresma es sobre todo tiempo de oración y penitencia, de una oración 
confiada que nos una íntimamente al Señor, y nos de fuerza para caminar 
cada día junto a Él. Debemos todos los días pasar un rato, junto al Señor, 
bien en el sagrario, en nuestras casas o en otro lugar, estando a solas como 
decía Santa Teresa con “Aquel que nos ama”. La oración es una fuerza 
liberadora, y nos ayuda a vencer los males y adversidades de cada día.

La penitencia también es importante en este tiempo, y consiste en 
vencernos a nosotros mismos, especialmente en aquellas cosas que 
nos apartan de Dios. La penitencia debe tener también, si es posible, 
una dimensión social de servicio a los hermanos, ayudándolos, no sólo 
materialmente, sino espiritualmente, en el aumento de su Fe y de las 
virtudes cristianas.

En este tiempo la Iglesia nos recomienda que acudamos al sacramento 
de la penitencia, para obtener el perdón de nuestros pecados y poder 
vivir después con alegría y gozo el Misterio pascual, no hemos de 
conformarnos con confesar una vez al año, sino que debemos hacerlo 
con cierta frecuencia, para ir formando nuestra conciencia, según los 
mandamientos del Señor y avanzar en nuestra vida interior.

Muchas veces queremos que la sociedad cambie, que sea más justa, que 
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haya menos odios, menos violencia y no nos damos cuenta que el mal 
está dentro de nosotros, que tenemos que cambiar nuestro interior y así 
iremos cambiando también el ambiente que nos rodea.

Que esta Cuaresma y Semana Santa sean días de fuerte vivencia 
espiritual, que participemos en los Cultos de la Parroquia y la Cofradía, en 
el Triduo a la Virgen Dolorosa de la Caridad, en el Quinario al Cristo de la 
Preciosísima Sangre, en las procesiones, y en el Triduo Sacro de la muerte 
y resurrección de Cristo. Que el Domingo de Resurrección, tengamos la 
alegría y el gozo de haber vivido plenamente este tiempo de gracia que 
nos ofrece el Señor.

Paulino González
Párroco de la Iglesia Santa María La Antigua

 y Consiliario de la Cofradía de la Preciosísima Sangre. 

EDITORIAL

Queridos Hermanos:

Una vez retomada la normalidad tras haber regresado a nuestra Sede 
durante el pasado año, la Cofradía se dispone a vivir una etapa de 
cambios, que se iniciará en la próxima Semana Santa, culminando en el 
año 2021 en su totalidad. Desde el Arzobispado, se nos ha indicado a 
todas las cofradías y hermandades de la ciudad, determinadas mejoras, 
sin olvidar nuestro compromiso con la sociedad.

En primer lugar, se nos invita a una reflexión común sobre nuestro 
compromiso como Cofradía, y en particular a cada uno de nosotros, 
como cofrades de la misma. Nuestro compromiso ha de ser fiel a las 
enseñanzas del Evangelio, y ponerlo en práctica cada día a través de la 
participación en los Sacramentos. Desde hace años, y en colaboración 
estrecha con la Parroquia, muchos de nuestros pequeños cofrades 
toman su Primera Comunión junto a nuestro Señor de la Preciosísima 
Sangre en la Iglesia de La Antigua, ahora acompañado de su Santísima 
Madre. Este año, como suma a los Sacramentos, varios de nuestros 
jóvenes cofrades han decidido iniciar su camino hacia la Confirmación, 
de la mano de la Cofradía y la Parroquia, siendo nuestro deseo que 
cada año aumente el volumen de estos grupos. También desde la 
Parroquia, se ha iniciado una catequesis para adultos de cara al 
Sacramento del Matrimonio, la cual, está completamente abierta 
a todos los cofrades que deseen casarse en nuestra Sede. Y por 
supuesto, cada domingo, cada festividad religiosa marcada en el 
calendario, cada misa de cofradía a las 11:30h, tenemos a nuestra 
disposición participar del Sacramento de la Eucaristía, sin olvidar el 
Sacramento de la Penitencia.

En segundo lugar, se nos invita a realizar unos cultos acordes a la 
capacidad de cada cofradía. En dichos cultos,debe existir un equilibrio 
entre lo que la cofradía ofrece y lo que el cofrade demande. Desde el 
primer año de trabajo de esta legislatura, la Cofradía quiere exaltar 
todos los cultos que se realizan, para que se conviertan en una 
invitación a la reflexión y la oración. Por ello, en este año también 
reforzaremos los ya existentes, y realizaremos otros nuevos, 
siendo remarcados en el calendario, los primeros Cultos anuales 
a María Santísima de la Caridad, tras haber instaurado el rezo del 
Santo Rosario cada primer viernes de mes, y junto a la Parroquia la 
Exposición del Santísimo durante el mismo.

En tercer lugar, dentro del ámbito de la Semana Santa, se nos invita a 
reformar todos los aspectos que se hayan empobrecido con el paso del 
tiempo. Por ello, en este 2020 realizaremos unos pequeños cambios 
dentro de la Procesión de la Buena Muerte, con el fin de exaltar de la 
mejor manera posible el acto penitencial de la misma, acto principal 
de la procesión y para el cual, realizaremos una cronología evangélica 
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desde la Crucifixión de Cristo, hasta su Muerte. Para ello se invertirá 
el orden de los actos establecidos en la procesión, y se adelantará en 
media hora la salida. Además, dichos cambios que pretenden mejorar, 
coinciden con el 300 aniversario de la hechura del Stmo. Cristo del 
Olvido. Podréis observar, que estas modificaciones se irán repitiendo 
en determinadas cofradías cuando tengáis en vuestras manos en 
programa de Semana Santa, por lo que es algo que nos afecta a todas, 
no sólo a nosotros, y que este proceso de cambio culminará en 2021.

También, la Junta de Gobierno ha trabajado para exponer a Cabildo 
unos nuevos Estatutos destinados a la actualización de la Cofradía, 
siempre bajo el marco de las indicaciones del Arzobispado y que, por 
cuestiones ajenas a la misma, no se han podido presentar aún, pero 
que se hará próximamente.

La Semana Santa siempre ha cambiado con el paso de los años, 
guardando la esencia principal de su origen, pero siempre adaptándose 
a los tiempos. Tiempos de cambio repito, ya que en este 2020 
se celebra el centenario de la llegada a Valladolid del Arzobispo 
Gandásegui, Prelado que instauró nuestro actual formato de Semana 
Santa, impulsando la creación de nuevas cofradías como la nuestra. Por 
ello, y como decía al principio, este tipo de “maniobras” que estamos 
realizando las cofradías, son una respuesta clara y una oportunidad 
única para volver a avivar la llama de nuestro interior, para volver a 
acercarnos a nuestros Sagrados Titulares, y para no dejar caer lo que 
tanto tiempo costó crear. 

Es el momento, hermano. Es el momento de volver a sentir las 
sensaciones que de niño nos hicieron apuntarnos a la Preciosísima 
Sangre, es el momento de confirmar nuestro compromiso con Cristo, 
y con su Amantísima Madre, y acompañarlo en la hora de su Pasión, 
Muerte y Resurrección. Es el momento de sacar del fondo del armario 
el hábito de cofrade para inundar las calles, y demostrar con nuestra 
penitencia que somos creyentes convencidos y que, pese a que 
la sociedad en multitud de ocasiones nos dé la espalda, seguimos 
caminando bajo la Fe y de la mano del Evangelio. Es el momento de 
enseñar a nuestros hijos como es su Semana Santa, para que mañana, 
cuando el tiempo juegue su papel y ya no estemos aquí, ellos sean 
quienes lo hereden, como nosotros lo hemos heredado.

Comencemos participando de los Cultos y llenando las Iglesias. Que 
nunca decaiga la Fe en nuestros corazones. y que el Stmo. Cristo de la 
Preciosísima Sangre a través de su Madre, María Santísima de la Caridad, 
nos indiquen la senda de la verdad, para alcanzar la vida eterna.

Eduardo Sánchez Velasco
Hermano Mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima  

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
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CULTOS  
Y ACTIVIDADES  
CUARESMALES

CONCIERTO Y EUCARISTÍA EN HONOR  
AL CRISTO DE LOS CARBONEROS 

9 y 10 de febrero de 2019

El sábado 9 de marzo, a las 21:00h, tenía lugar el VII Concierto en 
honor al Cristo de los Carboneros en el que nuestra Banda de Cornetas 
y Tambores volvió a emocionarnos con su particular forma de rezo. El 
día siguiente, a las 13:00h, y junto con nuestros hermanos de la Ilustre 
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, celebramos 
la Solemne Eucaristía en honor al Cristo de los Carboneros, que llevaba 
desde la tarde del sábado en Solemne Besapié.

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA SANTA MARÍA LA ANTIGUA 

17 de marzo de 2019

El domingo 17 de Marzo, a las 12:00h, ofició la Misa de la Cofradía en 
la Catedral nuestro Obispo Auxiliar D. Luis Argüello dentro de la visita 
Pastoral a la Parroquia Santa María La Antigua.

QUINARIO AL STMO. CRISTO DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

19, 20, 21, 22 y 23 de marzo de 2019

Antes de lo que venimos estando acostumbrados, por aquello de 
estar fuera de casa, tuvo lugar el Solemne Quinario al Santísimo 
Cristo de la Preciosísima Sangre. Desde el día 19 de marzo hasta 
el 23, a las 20:00h, nos reunimos en la Catedral para la Eucaristía, 
Bendición y Exposición del Santísimo, ocupando la Sagrada Cátedra 
el Reverendo Padre Religioso Agustino D. Ángel Andrés Blanco. El 
último día se procedió, como viene siendo habitual, a la imposición de 
medalla a los nuevos cofrades. El domingo 24 de marzo, a las 12:00h, 
celebramos la Función Principal de Instituto. 

SOLEMNE BESAPIÉ AL SANTÍSIMO CRISTO  
DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE 

26 de marzo de 2019

El martes 26 de marzo se celebró el Solemne Besapié 
al Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre en 
la Capilla de San Fernando Rey de la Catedral. Al 
igual que el año pasado, el horario del acto fue de 
manera ininterrumpida desde las 10:00h hasta las 
21:00h. Con este motivo, el Centro de Hemoterapia 
y Hemodonación de Castilla y León ubicó un autobús 
de donación en la Plaza de la Universidad de 16:00h 
a 21:00h.

II JORNADA DE FORMACIÓN COFRADE

30 de marzo de 2019

El sábado 30 de marzo, a las 19:00h, tuvimos en los 
Salones Parroquiales de San Martín la II Jornada de 
formación cofrade, orientada a los cofrades juveniles 
y numerarios de la Cofradía.

REAPERTURA IGLESIA DE SANTA MARÍA  
LA ANTIGUA

31 de marzo de 2019

Tras 6 meses de trabajos de limpieza y de iluminación 
llevados a cabo por la empresa constructora “Fernando 
Rivero e hijo”, reabría sus puertas la Iglesia Parroquial 
de Santa María La Antigua. La reapertura se desarrolló 
con una Eucaristía ofrecida por el Cardenal y 
Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, que 
comenzaba a las 11:30h y que reunió a multitud de 
feligreses y parroquianos que se acercaron a vivir 
esta inauguración. A la alegría por ver nuestra sede 
lucir como nunca antes la habíamos visto, se juntaba 
el vacío que dejaba estar presentes en la Parroquia y 
no tener con nosotros a nuestros Titulares.

90 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
 DE NUESTRA COFRADÍA

7 de abril de 2019

El sábado 6 de Abril, día en el que conmemoramos el 
90 aniversario de la fundación de nuestra Cofradía, 
la Sección Juvenil organizó un Vía Crucis Joven 
Cuaresmal. Celebrado en el interior de la Catedral en 
vez de en la Plaza de la Universidad por la amenaza de 
lluvia, se rezaron las estaciones de San Juan Pablo II, 
Santo estrechamente vinculado a la juventud cristiana. 
Varios miembros de la sección portaron la “Cruz de la 
Juventud” en la que podía leerse el lema “Tu Sangre, 
nuestro Camino de Caridad”.
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Un año más nos dirigimos a todos vosotros, lectores cofrades, para 
hacer la crónica sobre el Premio Lázaro Gumiel, que nuestra cofradía 
lleva organizando desde el año 2004.

Este premio lleva el nombre del escultor que realizó la Imagen 
denuestro Stmo. Cristo de la Preciosísima Sangre. El premio tratade 
reconocer a aquellas iniciativas cofrades, tanto profesionales 
comopersonales, de aquellas personas o instituciones que trabajan 
por ypara nuestra Semana Santa.

Con los años, el premio Lázaro Gumiel se ha ido haciendo un hueco de 
importancia dentro de la Cuaresma de nuestra ciudad, celebrandoen 
2019 la decimosexta edición. Con cada convocatoria, el número de 
galardonados crece, y con ello, el nivel de importancia, relevancia y 
exigencia cada año.

Todas lasediciones son más complicadas, pues hay que superar la 
anterior, pero siempre trabajan a nuestro lado grandes personas, como 
la familia y amigos, dondese encuentra el apoyo necesario para que 
cada edición salga adelante. Por ello, doy gracias. También a la Junta 
de Gobierno, pues el preparar el acto de entrega y todo lo relacionado 
con el Premio es fruto del trabajo de varios meses, tratando siempre 
que todo salga a la perfección.

Por decisión unánime del jurado reunido en sesión extraordinaria, 
como dictan las bases del Premio Lázaro Gumiel, en esta edición se 
concedió a D. Julián Díaz Bajo, en reconocimiento por trasladar las 
imágenes y sonidos de nuestra Semana Santa a las nuevas tecnologías 
y a los medios de comunicación tradicionales y alternativos de los 
últimos años.

El domingo, 31 de marzo de 2019, a las 19:00h tuvo lugar en la Capilla 
del Real Colegio de San Albano la ceremonia de entrega del XVI 
Premio Lázaro Gumiel a la iniciativa cofrade, organizado por nuestra 
cofradía, con los mismos patrocinadores de años anteriores.

D. Julián Díaz Bajo vive para nuestra Semana Santa, y le encanta darla 
a conocer en otras ciudades. Es una persona humilde y hermano del 
Atado a la Columna. Ama por encima de todo ser cofrade. Un amor que 
nació en su infancia, que le llega hasta la actualidad, y que le durará 
hasta el final de sus días. Lo más destacable de su discurso,fue cuando 
después de compartir con otras personas la estatuilla del Premio 
Lázaro Gumiel de manera simbólica, dijo: 

Permítanme quedarme con un trozo y entregárselo a aquel niño que 
fui y al que sus mayores como a todos los pequeños le preguntaban, 
“Y tu Julián, ¿Qué quieres ser de mayor?” Y yo levantando la mirada y 
mirando a mi interlocutor siempre contestaba los mismo: “¿Qué que 
quiero ser de mayor? De mayor, lo que yo quiero es ser cofrade”.

La intervención musical corrió a cargo del Coro Juvenil In Crescendo 
Young Singer “YCYs”, y estuvo presentado por el periodista y 
galardonado, gran amigo de esta cofradía, D. Ángel

Cuaresma Renedo.Como ya viene siendo tradición el acto se clausuró, 
con todos los presentes cantando la Salve Popular ante la Virgen de 
la Vulnerata, y con un vino español que la cofradía ofreció a todos los 
asistentes.

Por último, no queda sino agradecer la oportunidad que se me brinda 
todos los años para escribir en el anuario. A mi Junta de Gobierno, 
que siguen apoyándome año tras año. A “mis chicos”, como yo les 
llamo a los colaboradores de la Sección Juvenil, que siempre están a 
disposición con una sonrisa para lo que haga falta y por supuesto, a 
mis dos grandes amores por estar siempre a mi lado.

Rebeca Espeso Descalzo
Comisaria del Premio Lázaro Gumiel

XVI PREMIO LÁZARO GUMIEL

OTORGADO A  
DON JULIÁN 

DÍAZ BAJO
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El pasado mes de julio, antes de iniciar el descanso estival en nuestra 
cofradía, celebramos una serie de Cultos y actos extraordinarios 
con motivo del primer aniversario de la Bendición de nuestra Titular 
Mariana, María Santísima de la Caridad.

Las celebraciones comenzaron el viernes 5 de julio, cuando la 
Santísima Virgen bajó a recibir el cariño de sus fieles en un Besamanos 
que se prolongó durante toda la mañana y toda la tarde de aquella 
calurosa jornada. Durante la mañana pasaron multitud de personas, 
que también la honraron con ramos de flores, que fueron colocados 
en la entrada de la capilla. Además, desde la vocalía de Caridad, se 
realizó por primera vez la iniciativa llamada “La flor más bonita es la 
Caridad”, consistente en la recaudación de donativos para la bolsa de 
caridad a través de la venta de claveles blancos, que también fueron 
ofrecidos a Nuestra Madre por sus devotos, niños y mayores, en un 
hermoso gesto que dio pleno significado a su advocación.

Al mediodía, la Sección Juvenil fue la encargada del rezo del Ángelus 
en honor de la Sagrada Imagen, en este año especial en el que dicha 
sección cumplía 30 años de vida. El Besamanos finalizó con el canto 
de la Salve Popular, concluyendo un intenso día de veneración a la 
Reina de los Cielos y Tierra.

Dos días después, el domingo 7 de julio, María Santísima de la 
Caridad presidió el Altar Mayor en la celebración de una Santa Misa 
en su honor, conmemorativa del primer aniversario de su Bendición. 
Durante la misma, la Virgen portó una mantilla blanca sobre su 
cabeza, donada por un grupo de jóvenes cofrades, así como un antiguo 
Rosario de plata, también regalado por un hermano. La Eucaristía fue 
oficiada por nuestro consiliario, D. Paulino González Galindo, que en 
su predicación evocó la importancia de la Madre de Dios en la Santa 
Iglesia y en la vida de los creyentes. De nuevo con el canto de la Salve 
Popular, finalizó la celebración de este culto conmemorativo.

Madre de la Caridad, gracias por hacerte presente en nuestros 
corazones, gracias por permitirnos acompañarte en el dolor de la 
Pasión y el gozo de la Resurrección de tu hijo, nuestro Santo Cristo.

Rodrigo Cabezudo
Miembro de la Sección Juvenil

I ANIVERSARIO  
DE LA BENDICIÓN DE MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA CARIDAD
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DOMINGO DE RAMOS

Día soleado y alegre, en el que nuestros cofrades más pequeños son 
los protagonistas en sus ganas por agitar las palmas al paso de la 
Borriquilla. Se vio deslucido cuando en nuestro recorrido de vuelta 
nos encontramos con un acto republicano en la Plaza de la Libertad. 
Debemos estar muy orgullosos de nuestrocomportamiento: de la 
serenidad frente a la agitación, de la educación frente a la ignorancia 
y de la paciencia frente a la intolerancia.

LUNES SANTO

Los hermanos de la Sección de Andas se congregaban en Santa María 
La Antigua a lo largo de la tarde para decorar con el mismo cariño de 
siempre el paso del Cristo del Olvido. A las 23:00h, con amenaza de 
lluvia y previa oración conjunta de los hermanos que participaron en la 
procesión, salía desde el interior de la Iglesia la Procesión de la Buena 
Muerte. Desde el púlpito ubicado frente al Santuario Nacional de la 
Gran Promesa se llevó a cabo el acto de la Buena Muerte. Más tarde, 
el Cristo del Olvido volvió a encontrarse con la Virgen Vulnerata. 
Nuestro Hermano Mayor dirigió unas palabras de reflexión durante 
el encuentro entre el Hijo y su Madre. De vuelta en La Antigua se 
cantó el “Perdón, ¡Oh Dios mío!”y se realizó una oración conjunta en 
el interior de la iglesia.

MARTES SANTO

Esperamos el regreso de Nuestra Señora de las Angustias del 
encuentro con su Hijo para realizar una ofrenda floral a su paso por 
nuestra sede. 

MIÉRCOLES SANTO

El Miércoles Santo, por quinto año consecutivo, la Banda de CCyTT 
del Stmo. Cristo de la Preciosísima Sangre puso los sones a la Cruz 
de Guía de la Procesión de Perdón y Esperanza, organizada por la 
Cofradía de la Sagrada Cena.

SEMANA SANTA 2019

JUEVES SANTO

De igual forma que en la tarde noche del Martes Santo, en la 
mañana del Jueves Santo entregamos un ramo al Cristo de la Luz, 
esta vez acercándonos a la Catedral por el recorte de recorrido a 
causa de la lluvia.

En la tarde del Jueves Santo, y tras la celebración de los Divinos 
Oficios, preparamos nuestra salida para la Procesión de Penitencia y 
Caridad. Aunque no llegaban noticias positivas respecto al tiempo, se 
esperó al último momento para tomar la decisión siempre dolorosa de 
suspender la procesión junto a nuestros hermanos de la Muy Ilustre 
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Debido a este 
contratiempo, se realizó el rezo del Vía Crucis en el interior de una 
abarrotada Iglesia de Santa María La Antigua, con la participación de la 
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Preciosísima 
Sangre.

VIERNES SANTO

En la mañana del Viernes Santo, se realizó el rezo del Vía Crucis. Y a 
la vuelta del Sermón de las Siete Palabras, se rezaron los tres Credos 
al Santo Cristo y, por primera vez, las tres Salves con María Santísima 
de la Caridad presente.

Por la tarde tuvieron lugar los Divinos Oficios de Viernes Santo, 
la visita a San Martín como acto de hermandad con la Muy Ilustre 
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad con el canto de la 
Salve a su Virgen Titular, y finalmente la participación en la Procesión 
General de la Sagrada Pasión del Redentor. Cabe destacar que al 
término de la General, la Virgen de la Caridad sujetó en su mano un 
clavel del Santo Cristo. María en su soledad recogía en forma de clavel 
la Preciosísima Sangre de su hijo muerto en la Cruz.

SÁBADO SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

El Sábado Santo, a las 21:00h celebramos la Vigilia Pascual y con ella 
la Resurrección de Nuestro Señor, que nos condujo al Domingo de 
Resurrección en el que pudimos participar de la Procesión del Encuentro 
de Nuestro Padre Jesús Resucitado con la Virgen de la Alegría

Valladolid, 9 de noviembre de 2019
Resumen basado en la Memoria Anual de Secretaría
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CABILDO ORDINARIO

Un año más, todos los cofrades de nuestra Cofradía estábamos 
convocados a Cabildo General Ordinario. Este año, en unas fechas 
diferentes a lo que venimos estando acostumbrados puesto que se 
celebró el 9 de Noviembre y la fecha habitual suele ser entorno al mes 
de Junio. Los motivos del retraso no fueron otros que una Semana 
Santa tardía (a mediados del mes de Abril), junto a la recuperación 
de la vida normal de la Cofradía tras las obras de La Antigua y la 
ocupación de gran parte de los festivos por diferentes fiestas entre 
las que cabe destacar la celebración del Corpus Christi, la Festividad 
de la Preciosísima Sangre o el primer aniversario de la llegada de María 
Santísima de la Caridad.

Una vez iniciada la sesión, como viene siendo habitual con una oración 
en memoria de los cofrades fallecidos durante el último año, el orden 
del día transcurrió como cada año con la lectura del acta del cabildo 
anterior, la presentación y aprobación del ejercicio económico 
2018/19, el informe de contaduría, la lectura de la memoria anual de 
secretaría, el informe del Hermano Mayor, la presentación y votación 
de la reforma procesional para el Jueves Santo a partir del año 2021, 
la presentación y aprobación del presupuesto 2019/20 y finalmente 
los ruegos y preguntas.

Actualmente somos 812 cofrades, de los cuales 407 son mujeres y 405 
hombres. En este año hemos tenido un total de 23 altas y 12 bajas, 
una de ellas por defunción.

Importante también fue el agradecimiento que nuestro Hermano 
Mayor realizó a todos los cofrades que ayudaron en un año con mucho 
ajetreo: a los que ayudaron en el desalojo de La Antigua en el mes de 
Octubre y posterior ocupación tras la finalización de las obras, a los 
que participaron en el traslado de ida/vuelta a la Catedral, a aquellos 
que decidieron portar sobre sus hombros a nuestros Titulares, a los 
que ayudaron a trasladar enseres de cara a Semana Santa y en general 
a todos por haber adaptado la vida de la Cofradía en estos meses tan 
complicados como ha sido el vernos fuera de nuestra sede.

Asimismo, agradeció al Cabildo Catedralicio por su acogida durante los 
meses fuera de La Antigua, a los padres de los niños y los responsables 
de los colegios por su comportamiento ante los incidentes vividos en 
el regreso de la Procesión de las Palmas y a todas las cofradías por sus 
muestras de apoyo por este mismo hecho.

Se informó también de los cambios que van a acontecer en la 
Procesión de la Buena Muerte a partir de esta próxima Semana 
Santa. Con un adelanto de media hora en la salida, saldremos en 
procesión realizando una narración evangélica desde la crucifixión 
de Cristo hasta su muerte. Tras la oración previa en el interior de la 

Iglesia, nos dirigiremos primero al encuentro con la Virgen Vulnerata 
para posteriormente realizar nuestro acto penitencial en la Plaza 
del Salvador, en lugar de en la esquina junto al Santuario donde 
lo veníamos realizando en los últimos años. Se busca un mayor 
realce del acto principal de la procesión, con la interpretación de 
un Miserere a Cristo muerto, una reflexión sobre la buena muerte 
y la recuperación del rezo de las Letanías de la Buena Muerte, todo 
ello con la participación de los familiares de los cofrades difuntos 
durante el año.

Finalmente, destacar que el Cabildo tuvo a bien aprobar la reforma 
procesional presentada para el Jueves Santo a partir del año 2021. 
Iniciamos por tanto un largo camino hacia la aprobación final de la 
nueva procesión que tendrá que recibir el visto bueno de la Junta de 
Cofradías y finalmente del Arzobispado. La procesión constará de dos 
actos principales: uno de caridad y otro de oración. 

El acto de caridad encontrará el eje oratorio en la imagen de 
María Santísima de la Caridad y se producirá en el Hospital Clínico 
Universitario. Asociado al acto procesional, la Cofradía iniciará 
durante 2020 como obra de misericordia el acompañamiento a los 
ancianos que el propio hospital conoce en situación de soledad. Otras 
actividades relacionadas serán mantener la eucaristía anual por los 
enfermos en la capilla del Clínico, poder depositar un pañuelo en la 
mano de la Virgen que posteriormente sería llevado por el enfermo, y 
para aumentar los valores de fe, todos los bebés recién nacidos podrán 
ser presentados a la Virgen cada 18 de Diciembre, día de la Esperanza 
de María. También podrán ser colocados a los pies de nuestros 
Titulares, a petición de los enfermos que lo soliciten, ramilletes de 
flores durante la mañana del Jueves Santo. La Cofradía reforzará de 
esta y otras formas la presencia de los enfermos en sus celebraciones 
litúrgicas más importantes.

Por su parte, el acto de oración tendrá como eje oratorio el Santísimo 
Cristo de la Preciosísima Sangre, realizando un acto penitencial de 
oración por los cristianos perseguidos en el mundo que derraman su 
sangre cada día por mostrar su amor infinito a Cristo. El acto tendría 
lugar en el Palacio Arzobispal, culminando con el rezo de las Letanías 
de la Preciosísima Sangre.

Jesús Serrano
Secretario Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima  Sangre  

de Nuestro Señor Jesucristo
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Como cada año, la Cofradía erigió un Altar en la Plaza Mayor de la 
ciudad, en honor a Jesús Sacramentado a su paso en procesión, que 
partió de la Santa Iglesia Catedral a las 19:00h, tras la celebración de 
la Eucaristía.

La Imagen elegida para presidir nuestro Altar, fue un Sagrado Corazón 
de Jesús, cedido por la Congregación de la Parroquia de Ntra. Sra. Del 
Sagrado Corazón de Valladolid, y que fue restaurada en 2018. Sobre 
la mesa, dos candelabros en forma de escalinata, con centros de flores 
blancas, y al pie de la Imagen del Sagrado Corazón, rosas rojas con 
espigas y verde. Escoltaba la mesa, la Bandera Real de la Cofradía, 
y una bandera de España, junto con el incensario de la Cofradía. A 
los pies de la mesa, la Biblia abierta por el pasaje evangélico donde 
se narra la Institución de la Eucaristía, con uvas y panes reales, 
vinajeras, y un conjunto de velas. Sobre el suelo, una alfombra de 
arenas ya característica de nuestro Altar, realizada por D. José Antonio 
GonzálezGerbolés, en la que se culmina con la frase “Sagrado Corazón, 
en Vos confío”.También, las campanillas que sonaron al paso de Su 

ALTAR CORPUS CHRISTI

Divina Majestad, y dos velas de la Sección Juvenil con motivo de su 
30 aniversario. Como mayor novedad, se incluyó el Sagrario Expositor 
de la Cofradía recién restaurado, en el cual se expuso una Custodia, 
cedida por la Comunidad de Hermanas del Colegio Virgen Niña de 
Valladolid, junto con su peana y dos columnas para flores.

La Junta de Gobierno agradece a todos los hermanos que participaron 
en la preparación, montaje y desmontaje del Altar, ya que es un trabajo 
costoso y de varias horas de dedicación, y también a todos aquellos 
que participaron en la Solemne Procesión.

RESTAURACIÓN DE LOS DOS SAGRARIOS  DE LA COFRADÍA

D.Jose María Alonso Saiz se encargó de restaurar los dos Sagrarios 
que tiene en propiedad la Cofradía. El que se ubica en la Capilla de 
los Tovar quizá sea el más familiar para los cofrades, pero el Sagrario 
Expositor, es un desconocido dentro de la vida actual de la Cofradía, 
pues su pésimo estado de conservación hacía imposible su utilización. 
Ambos, realizados en bronce y latón, fueron restaurados en un 
proceso largo y costoso.

En primer lugar, fueron despiezados, pues en varias partes se 
observaba oxidación en piezas y tornillos debido al desgaste del 
tiempo, sobre todo en el Sagrario expositor. Después, fueron 
desmontados y pieza por pieza, se decaparon con ácido para eliminar 
los barnices originales oxidados. Tanto de manera mecánica,con 
taladro y con cilindros de alambre giratorios, como de manera 
manual en los recovecos más difíciles para limpiar y no rallar la base 
original de ambos. Después de eliminar por completo la oxidación 
acumulada, fueron pulidos y se incorporaron piezas perdidas de nueva 
fabricación, en mayor medida en el Sagrario expositor. Se emplearon 
productos naturales como sal, vinagre y harina para un acabado de 
mayor protección, y ayudado de la química, con un barniz especial 
para metales para la recuperación del brillo. Además, al Sagrario 
de la Capilla, se le cambió la cerradura para a partir de ahora poder 
darle uso, ya que el anterior la tenía partida haciéndole imposible su 
utilización.

El resultado, tras muchas horas de trabajo invertidas en ellos es 
espectacular, siguiendo la línea de intentar recuperar el patrimonio 
histórico que la Cofradía conserva, pues desde que se daba Culto 
al Cristo de los Carboneros, hay documentación fotográfica de la 
existencia de uno de ellos.

José María Alonso Saiz
Vocal Comisión Artística
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TIEMPO ORDINARIO Y ADVIENTO

Procesión de San Pedro Apóstol, de la Cofradía 
Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. 
Acompañamos con una pequeña representación 
de nuestra banda de cornetas y tambores.

Festividad de San Juan Bautista Degollado, 
patrón de la Cofradía Penitencial de la Sagrada 
Pasión de Cristo.

Ofrenda floral a Nuestra Señora de San Lorenzo, 
Patrona de Valladolid.

Novena a Nuestra Señora de San Lorenzo. 
Agradecemos las intenciones mostradas a nuestra 
Cofradía durante el transcurso de la Eucaristía.

Triduo Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz 
y Nuestra Señora de los Dolores.

Eucaristía en honor a Nuestra Señora de la 
Soledad, de la Cofradía de la Orden Franciscana 
Seglar V.O.T.

Eucaristía en honor de Nuestra Señora María 
Santísima de la Pasión, de la Cofradía Penitencial 
de la Sagrada Pasión de Cristo.

Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la 
Fe, de la Real Cofradía Penitencial del Stmo. 
Despojado, Cristo Camino del Calvario y Ntra. 
Sra. De la Amargura.

Triduo y posterior Procesión en Honor a María 
Santísima de la Pasión, de la Cofradía Penitencial 
de la Sagrada Pasión de Cristo.

Comienzo de la VI Semana de Religiosidad 
Popular en el Centro Diocesano de Espiritualidad. 
Titulada “Los jóvenes, la Fe y las Cofradías”.

Concierto a favor de Cáritas en la Parroquia  de 
Cabezón de Pisuerga, con la participación de 
nuestra banda de CCyTT, en la Iglesia Ntra. Sra. 
De la Asunción

Triduo a Nuestra Señora de la Piedad, de la Muy 
Ilustre Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad.

Felicitamos a D. Luis Argüello García, Obispo 
Auxiliar de Valladolid, por su nuevo nombramiento 
como Secretario de la Conferencia Episcopal.

Triduo en honor a Jesús de la Esperanza, de 
la Cofradía Penitencial y Sacramental de la 
Sagrada Cena.

Eucaristía en honor a San Juan Evangelista, Patrón 
de la Juventud Cofrade. Iglesia Parroquial del 
Santísimo Salvador.

Presentación del cartel oficial de la Semana Santa 
de Valladolid 2019, protagonizado por Jesús de 
Medinaceli de la Cofradía del Discípulo Amado y 
Jesús de Medinaceli.

Eucaristía y posterior Procesión en honor a 
Nuestra Señora de la Salve, de la Cofradía de las 
Siete Palabras.

Novena a Ntra. Sra. De Lourdes, de la Real 
Archicofradía de Ntra. Sra. De Lourdes.

Festividad de la Cátedra de San Pedro, de la 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Resucitado, María 
Stma. De la Alegría y las Lágrimas de San Pedro.

Solemne Traslado de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno a la Iglesia de Santiago,  de la 
Insigne Cofradía Penitencial de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno.

Triduo en honor a Jesús de Medinaceli ,  
de la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús 
de Medinaceli.

Pregón Nazareno de la Insigne Cofradía 
Penitencial de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
ofrecido por D. Eduardo Carazo Lefort.

Triduo y Besapié a Jesús de Medinaceli ,  
de la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús 
de Medinaceli.

Eucaristía y Besapié en honor a Jesús Nazareno 
oficiada por Ricardo Blazquez.

Eucaristía y Besapié en honor a Jesús de 
la Esperanza, de la Cofradía Penitencial y 
Sacramental de la Sagrada Cena.

Pregón Cofrade de la Hermandad Penitencial de 
Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna.

Procesión en honor a Nuestro Padre Jesús Atado 
a la Columna por el IV centenario de la hechura de 
la Sagrada Imagen.

Triduo al Santo Cristo de los Artilleros, de la 
Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros.

Auto de Pasión de la Hermandad Universitaria del 
Santísimo Cristo de la Luz.

Cubrimos, junto a la Hermandad Universitaria del 
Santísimo Cristo de la Luz, la X Estación: Jesús es 
Crucificado, del Vía Crucis Cuaresmal presidido 
por Nuestro Padre Jesús con la Cruz a cuestas, 
de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión 
de Cristo.

Eucaristía y Procesión Extraordinaria con motivo 
del 75 aniversario de la fundación de la Cofradía 
de la Exaltación de la Santa Cruz y Ntra. Sra. De 
los Dolores.

VI Certamen Benéfico “Ángel Miguel del Barrio” 
en la Iglesia de San Pedro Apóstol, de la Cofradía 
Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena.

Solemne Quinario al Stmo. Cristo del Perdón, 
de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión 
de Cristo.

Triduo en honor Ntro. Padre Jesús Atado a la 
Columna, de la Hermandad Penitencial de Ntro. 
Padre Jesús Atado a la Columna.

Triduo en honor a Jesús en su Última Cena, 
de la Cofradía Penitencial y Sacramental de 
la Sagrada Cena.

Solemne Quinario a Nuestra Señora de la Quinta 
Angustia, de la Muy Ilustre Cofradía de Ntra. Sra. 
de la Piedad.

Triduo a Jesús Sacramentado y en su Exaltación 
de la Eucaristía, de la Cofradía Penitencial y 
Sacramental de la Sagrada Cena.

Procesión de San Pedro Apóstol, de la Cofradía 
Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. 
Varios miembros de nuestra banda colaboran 
en la procesión tocando junto a la banda de la 
cofradía organizadora.

Procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen del 
Carmen, de la Cofradía del Carmen de Delicias. 
Varios miembros de nuestra banda de CCyTT 
acompañan a la banda de CCyTT de la Real 
Cofradía Penitencial del Stmo. Despojado, Cristo 
Camino del Calvario y Ntra. Sra. de la Amargura.

Eucaristía y Ofrenda Floral en honor de Ntra. Sra. 
De San Lorenzo, Patrona de Valladolid.

Novena a Nuestra Señora de San Lorenzo. 
Agradecemos las intenciones mostradas a nuestra 
Cofradía durante el transcurso de la Eucaristía.

Triduo Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz 
y Nuestra Señora de los Dolores.

Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, junto 
a la Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz y a 
la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar V.O.T.

Festividad de Ntra. Sra. De los Dolores, junto a 
la Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz y 
a la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión 
de Cristo.

Eucaristía en honor de Nuestra Señora María 
Santísima de la Pasión, de la Cofradía Penitencial 
de la Sagrada Pasión de Cristo.

Eucaristía y Procesión con motivo del 450 
Aniversario de la aprobación de la Regla y décimo 
aniversario Coronación Canónica de la Virgen de 
las Angustias.

Ofrenda floral y Procesión en honor a Nuestra 
Señora del Pilar.

Cruz de Lampedusa en el Vía Crucis celebrado 
por las calles de Valladolid presidido por el Obispo 
Auxiliar D. Luis Argüello.

Triduo y posterior Procesión en Honor a María 
Santísima de la Pasión, de la Cofradía Penitencial 
de la Sagrada Pasión de Cristo.

Comienza catequesis del Sacramento de la 
Confirmación un grupo de jóvenes pertenecientes 
a la Cofradía en la Iglesia Parroquial de Santa 
María La Antigua.

Varios jóvenes de la Cofradia participan en las 
jornadas de Fe y convivencia del VII Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías 
celebrado en Alzira. Valladolid  es elegida sede 
del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías en Octubre de 2020.
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2018
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2018

SEPT.
2018
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2018
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2018

DIC.
2018
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2019
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2019
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2019
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2019

SEPT.
2019
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2019
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SECCIÓN JUVENIL

Crecer, conocer, cambiar, mejorar, continuar formándose y celebrar. 
Así podría resumirse este año tan especial de la Sección Juvenil, lleno 
de iniciativas, actividades y proyectos que han girado en torno a la 
celebración del XXX Aniversario de la creación de la Sección.

El aniversario dio su pistoletazo de salida con la Misa de 
conmemorativa, el día 11 de enero, presentando el logo y el lema del 
evento. Un inicio cargado de ilusión y muchas ganas de trabajar, pues 
habíamos establecido la agenda con actividades durante todo el año.

Las primeras actividades se realizaron durante la Cuaresma. Dos 
actividades que bien merecen en un futuro continuar presentes 
en nuestros calendarios pues tras ellas, nuestra evaluación sobre 
el resultado final y repercusión fue excelente. En el Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid, quisimos tener un momento 
de oración por todas las personas que pasan por él, tanto pacientes 
como trabajadores, y para ello organizamos una Misa en la Capilla 
del hospital en la que se concluyó entregando un marco con la 
fotografía de nuestros Titulares para su veneración en dicha capilla 
de manera permanente.

Coincidiendo con el día del aniversario de nuestra Cofradía, 
celebramos un Vía Crucis Juvenil en el interior de la Catedral, 
cuando era todavía nuestra “sede provisional” mientras La Antigua 
continuaba con sus obras de restauración. Un Vía Crucis que fue 
motivo de encuentro para muchas generaciones que han pasado por 
esta Sección, pues las XIV Estaciones fueron cubiertas por antiguos 
miembros, y en el cual nos acompañaron también jóvenes de todas 
las Cofradías de la ciudad.

A nivel interno también hemos realizado actividades, sobre todo de 
carácter formativo. En el mes de marzo realizamos una jornada con 
nuestro Consiliario, D. Paulino, para conocer mejor el rito de la Santa 
Misa. En octubre tuvimos otra cita con la formación, con un carácter 
de mesa redonda, a modo de encuentro con los antiguos miembros de 
la Sección, en la que analizamos los aspectos del pasado y el presente, 
y nuestra visión de futuro. Ese mismo día, fue para celebrar por todo lo 
alto los 30 años de recorrido de la Sección con una cena de encuentro 
de miembros actuales y antiguos.

Por supuesto, nuestro empeño en realizar actividades con los más 
pequeños de la Cofradía no ha cesado y hemos convocado dos talleres 
a lo largo del año, en los que a través de juegos y manualidades 
hemos tratado de explicarles diferentes aspectos sobre la Navidad, 
el Adviento, la Cuaresma o la Pascua, o pequeños detalles de nuestra 
propia Cofradía. La Sección está satisfecha del trabajo realizado, pues 
hemos conseguido formar un grupo de niños que ya

son habituales en nuestras actividades. Llegan a la veintena y 
acuden a nuestros talleres con mucha ilusión y ganas de aprender, 
pasárselo bien, y hacer vida en la Cofradía.

En el panorama nacional, también hemos querido tener presencia. 
Con motivo de la Festividad de la Preciosísima Sangre enviamos 
una tarjeta postal de felicitación a todas las juventudes de la 
Preciosísima Sangre de España. De estos envíos nació un primer 
contacto con la Hermandad de la Sang de Llíria, Valencia, un 
contacto del cual esperamos que surja una bonita amistad. Pero 
aquí no termina todo, varios miembros de la Sección, y jóvenes de 
la Cofradía en general, nos desplazamos en el mes de octubre hasta 
Alzira para participar en el VIII JOHC y presentar la candidatura de 
Valladolid 2020 que felizmente fue al final elegida para albergar 
el próximo encuentro. De cara a la preparación de este evento, 
nuestra Cofradía y nuestra Sección cuenta con la suerte de tener a 
dos miembros de la misma en el Comité Organizador del encuentro 
y a varios colaboradores.
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MISA DE ENFERMOS  
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

En la pasada tarde del domingo 3 de marzo, tuvo lugar la primera Misa 
de enfermos de nuestra Cofradía y el Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid. Una Eucaristía que realizamos en honor a los que 
están o estarán enfermos, y que quedó enmarcada dentro los actos 
conmemorativos del XXX Aniversario de nuestra la Sección Juvenil, y 
por ello fue preparada íntegramente por todos los miembros, con mucha 
ilusión y entusiasmo, invitando a la participación a antiguos miembros 
de la misma.

Dicha Eucaristía fue celebrada por los Sacerdotes del Hospital Clínico 
Universitario, D. Ángel Antonio Alonso y D. Javier Castañón, y a ella 
asistió el Sr. Gerente, D. Javier Vadillo; el Subdirector Médico D. Miguel 
Hernández; además de nuestra Junta de Gobierno, encabezada por 
nuestro Hermano Mayor, hermanos cofrades, enfermos y sus familiares 
y personal sanitario, lo cual hizo de la celebración un acto muy especial.

La celebración estuvo llena de detalles, siendo el más especial la 
Comunión, pues fue impartida ofreciendo el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Al finalizar la Eucaristía, el Sacerdote, D. Ángel, anunció su deseo 
de hacerse Cofrade, lo cual sorprendió a agradó a todos los presentes.

Al finalizar la celebración, nuestro Hermano Mayor, en nombre de toda 
la Cofradía, entregó al Hospital Clínico de un cuadro con las Imágenes 
de nuestros Sagrados Titulares, para que quienes estén el hospital, 
sean enfermos, familiares o trabajadores, puedan acudir a ellos como 
si estuviesen en nuestra Parroquia de La Antigua, y hallen en ellos la 
fuerza que les impulse a seguir hacia adelante, sin rendirse, y para que 
puedan transmitirles siempre la esperanza que nunca debemos de 
perder. Tras el acto de entrega, el cuadro fue bendecido.

El cuadro entregado fue ideado por los miembros de nuestra Sección 
Juvenil, utilizando fotografías de uno de sus miembros, D. Sergio 
Serrano; y el montaje y el enmarcado de dicho cuadro lo realizó nuestra 
hermana Cofrade, Dña. Leyre Clemente.

Debajo de nuestro Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre y de 
nuestra Madre, María Santísima de la Caridad, se puede leer una 
leyenda que dice:

A todos aquellos que pasen por este hospital: los que vienen al mundo, 
los que sufren, los que ganan la batalla, los que pierden, los que se van.

“Él con su sangre redime a toda la humanidad, y nos cuida con ternura 
su Madre la Caridad”.

Adrián Álvarez Cembranos
Miembro de la Sección Juvenil

Por último, con la llegada del Adviento, preparamos el II Festival de 
Navidad Solidario, que una vez más tuvo lugar en el Colegio La Salle, 
de Valladolid, y el cual contó con una participación mayor que la del 
año pasado.

Y esto termina como empezó, con una Misa de Clausura de este XXX 
Aniversario, ya por fin en nuestra querida Antigua y ante nuestros 
Titulares, el Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre y su Madre, 
María Santísima de la Caridad, a quienes quisimos agradecer todo lo 
trabajado durante este año con dos sencillos obsequios: Un pañuelo 
para el Solemne Besapié del Señor, y un Rosario de San Juan Pablo II 
traído desde Polonia para nuestra Madre. A ellos les debemos estar 
aquí y seguir trabajando con cariño e ilusión por nuestra Cofradía.

Sección Juvenil
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VALLADOLID CIUDAD CANDIDATA

Valladolid se presentaba como ciudad candidata para albergar 
el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en 2020 y para ello 
necesitaba un cartel que representase lo que es la Semana Santa de 
mi ciudad. Cuando me encargaron la labor de desarrollar este cartel, 
tenía claro desde un principio cuales iban a ser los tres puntos claves 
a la hora del desarrollo del diseño, el cartel además de juvenil debía 
ser: sencillo, visual y llamativo, especialmente llamativo.

Cuando me presentaron la ilustración realizada por Jesús Díaz Arroyo 
que sería el punto central del cartel, lo primero que pensé fue: “Se trata 
de una ilustración muy seria para un encuentro de jóvenes cofrades” 
pero es que nuestra Semana Santa es seria, y en este punto es en el 
que el diseño empieza a tomar forma. En el cartel tenía que estar 
representada la “seriedad” de la Semana Santa de Valladolid, y al mismo 
tiempo la ilusión de los jóvenes cofrades, recogida en este proyecto.

Como se aprecia, el fondo del cartel está dividido en dos partes, una 
blanca y otra morada, cambiando de color mediante una “V” haciendo 
referencia a la inicial de la ciudad. Estos dos colores son los que van a 
dar sentido al significado del cartel. Por un lado la parte blanca, junto 
con la ilustración a lápiz, en escala de grises, representan la esencia 
de Valladolid y su Semana Santa; la austeridad, la seriedad, el silencio, 
el recogimiento... esa sobriedad que hace tan característica a nuestra 
Semana de Pasión. 

En la parte central vemos representada en la ilustración la torre de 
la S.I.M. Catedral, rodeada de cofrades, de la cual salen por detrás 
unas pinceladas de color en forma de “V” con puntos y rayas, tan 
diferentes pero al mismo tiempo tan iguales. Con estas pinceladas lo 
que se representa es a los jóvenes cofrades de Valladolid, todos tan 
diferentes, cada uno de una Cofradía, pero que al final, a todos ellos 
les une un mismo sentido, que no es otro que Valladolid (representado 
en la torre) y su Semana Santa (representada en los cofrades). 
Mediante la unión de esos jóvenes, representados en las pinceladas, 
se transmiten las ganas y la ilusión de estos pequeños cofrades porque 
Valladolid sea ciudad candidata en 2020, para poder enseñar la ciudad 
y su Semana Santa al resto de España. Estas pinceladas son las que 
originan el cambio del color del fondo, de blanco a morado. Morado 
como color más representativo de la Semana Santa y símbolo de 
preparación. Preparación para el JOHC. Y la palabra Valladolid, en 
color carmesí, color de la ciudad, cierra la composición del cartel a 
modo de peana, como símbolo de sujeción y apoyo a la candidatura. 
Toda la composición se apoya en la ciudad.

María Mayo Herguedas
Codiseñadora del cartel y cofrade de la Preciosísima Sangre
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El JOHC... ¿Qué es el JOHC?... Esto es lo primero que debemos saber 
antes de profundizar en cómo fue nuestra experiencia.

El JOHC, es un encuentro a nivel nacional de jóvenes de hermandades 
y cofradías. Éste, se celebra desde hace años el último fin de semana del 
mes de octubre. Es un encuentro multitudinario, en el que se pueden 
llegar a concentrar un millar de jóvenes cofrades, con el fin de conocer 
la Semana Santa de diversos lugares, de la geografía española.

Nuestro fin de semana en Alzira, fue sin duda una oportunidad única 
para conocer su Semana Santa y sus tradiciones, además de unos días 
cargados de muchas emociones y sentimientos, ya que Valladolid, 
presentaba su candidatura para ser la sede de este encuentro, el año 
que viene.

Nuestro viaje, comienza el jueves 24 de octubre a las 00:00, cuando 
cogíamos el bus que nos llevaría directos a nuestro destino. Nos 
esperaba un largo viaje hasta llegar a Alzira. Una vez allí, en la 
mañana del viernes, después de tener tiempo para acomodarnos 
en las habitaciones y desayunar, nos disponíamos a realizar una 
ofrenda floral a los patrones de Alzira, en la que como curiosidad, 
algunos miembros de nuestro comité, iban vestidos con trajes 
regionales típicos de Castilla. También en dicho acto, todos los jóvenes 
vallisoletanos cantamos La Salve popular. Por la tarde, asistimos al 
acto inaugural del JOHC. En él, la delegación de Santander, anterior 
sede del JOHC, hizo entrega del farol, que representa la luz de Cristo 
que guía a la juventud cofrade.

Seguidamente, se proyectó un vídeo de presentación de la ciudad 
de Alzira y su Semana Santa, y posteriormente hablaron de todas las 
sedes de JOHC, que habían precedido a Alzira, a la vez que salían a 
escena estandartes con los logos de las distintas delegaciones como 
Tarrasa, Cartagena, Sevilla, etc... Para finalizar dicho acto, intervinieron 
el Obispo de Valencia, el Director del Joch de Alzira, el Alcalde de 
Alzira y el Presidente del comité del JOHC, que nos habló de la gran 
importancia de la juventud en la Iglesia y las cofradías.

Ese mismo día, se realizó una Procesión Extraordinaria en la que 
pudimos ver gran parte de las cofradías de la ciudad, y en la que 
algunos de nuestros jóvenes, tuvieron la oportunidad de cargar 
algunas de sus Imágenes.

Al día siguiente, el sábado por la mañana, tuvo lugar la presentación 
de la candidatura de Lorca, y por supuesto la nuestra, en la que dimos 
a conocer nuestra ciudad y mostramos nuestra propuesta para el 
JOHC 2020. Justo después de dichas presentaciones tuvieron lugar 
dos ponencias muy interesantes, en las que se hablaba de como Dios 
recondujo la vida de alguien que perdió la Fe, y también de como 

fue la Pasión de Jesucristo desde el punto de vista de la ciencia. A 
la vez, durante toda la mañana, estuvieron montados unos stands 
en los que se mostraba publicidad y se daba información acerca de 
las distintas Semanas Santas. Más tarde, pudimos degustar una rica 
paella valenciana, cortesía del JOHC de Alzira, de esta forma cogíamos 
fuerzas para la tarde, en la que nos esperaba el musical de ‘’Jesucristo 
Super Star’’, realizado por jóvenes cofrades alzireños.

Por último, tuvo lugar la cena de gala y una posterior fiesta en la que 
tuvimos oportunidad de trabar amistad con los jóvenes cofrades de 
otras localidades, y así, poner el broche final a la noche del sábado.

Domingo, se acerca el final de nuestra experiencia JOHC... por fin 
íbamos a saber si Valladolid sería la sede de dicho encuentro en 2020. 
Para ello se celebró una Misa a la que acudieron todos los jóvenes 
de las delegaciones, y en la que al final de la misma, se realizaría la 
votación definitiva. Había muchos nervios, se había trabajado mucho 
en esta ilusionante candidatura para la ciudad, y por fin... supimos el 
resultado... Valladolid había sido elegida sede del JOHC 2020. Los 
jóvenes vallisoletanos estábamos desbordados de alegría, las lágrimas 
de felicidad caían por la cara de muchos de nuestros jóvenes, y todos 
nos fundimos en un fuerte abrazo en el que no existían los colores, 
solo la unidad de una ciudad que había conseguido cumplir su sueño. 
Después, fuimos todos a la Plaza Mayor donde nos esperaba una gran 
tamborrada, en la que participaron gran cantidad de cofradías alzireñas. 
Sin duda el JOHC había sido una experiencia muy enriquecedora para 
nosotros, no sólo habíamos conocido otras Semanas Santas si no que 
también nos sirvió para hacernos ver que juntos, somos más grandes y 
mejores. Nuestro viaje concluía aquí, y sí, digo nuestro viaje... porque 
nuestra aventura tan solo acaba de comenzar.

VALLADOLID 2020... 
!!!!ESTAMOS EN CAMINO¡¡¡¡

Jesús Mª Paredes Parrado
 Miembro de la Sección Juvenil

NUESTRO MOMENTO JOHC
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SECCIÓN  BANDA

La Banda de CCyTT del Stmo. Cristo de la Preciosísima Sangre, 
continuaba con sus ensayos de preparación a la Cuaresma y Semana 
Santa de 2019 en la que habría algún que otro estreno en forma de 
marcha musical.

El 9 de marzo realizamos el VII Concierto en honor al Cristo de los 
Carboneros, celebrado en la Penitencial Iglesia de las Angustias 
de Valladolid.

El 10 de marzo participamos como acompañamiento a la Cruz Guía 
en la Procesión Extraordinaria del IV Centenario de la hechura de la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna desde la 
Iglesia de la Santa Vera Cruz hasta la Santa Iglesia Catedral

Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid. 
Tocamos gran parte de nuestro nuevo repertorio para este año.

El 17 de marzo formamos parte del IV Certamen Benéfico “Ángel 
Miguel Del Barrio” organizado por la Cofradía de la Sagrada Cena y 
celebrado en la Iglesia de San Pedro Apóstol de la capital

Vallisoletana, en la que también participaron la Banda de CCyTT de la 
Real Cofradía Penitencial del Santo Cristo Despojado, Cristo Camino 
del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, Banda CCyTT Nuestra 
Señora de la Esperanza y la Banda de la Sagrada Cena.

El 23 de marzo pusimos el acompañamiento musical al Certamen Torre 
del Reloj celebrado en la Iglesia Dulce Nombre de María del barrio 
vallisoletano de las Delicias, con la compañía de las siguientes Bandas 
y Agrupaciones musicales: la Banda CCyTT Nuestra Señora

de la Esperanza, Banda CCyTT de la Real Cofradía del Santo Sepulcro 
de Palencia, Banda de CCyTT Nuestra Señora de la Piedad de 
Valladolid y como organizadora del Certamen, la Agrupación Musical 
Torre del Reloj de Peñafiel.

El 7 de abril nos desplazamos a tierras abulenses para participar 
en el XXI Certamen Nacional “Toques de Pasión” ”Ciudad de Ávila”, 
organizado por la Banda de CCyTT “El Amarrado “ de Ávila, en el que 
también estuvieron la Banda CCyTT Sones de Pasión de Reus

(Tarragona), Banda CCyTT Nuestra Señora de la Inmaculada de Nava 
del Rey (Valladolid), Banda CCyTT Jesús Nazareno y Virgen Soledad 
de Astorga (León), Banda CCyTT San Luis Beltrán de Valencia y los 
anteriormente mencionados “El Amarrado” de Ávila.

Con este Certamen terminamos nuestra Cuaresma y ya sólo quedaba 
una semana para rematar todo lo ensayado durante tanto tiempo para 
nuestra Semana Santa.

La Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos en la que 
pudimos volver a acompañar a nuestros más pequeños en la Procesión 
de las Palmas.

Lunes Santo, acompañando al Cristo del Olvido en la Procesión de la 
Buena Muerte.

Martes Santo, como novedad, fuimos invitados a poner nuestros 
sones a Nuestro Padres Jesús Atado a la Columna en la Procesión de 
la Peregrinación de la Promesa.

Miércoles Santo, volvimos un año más y ya van cinco, a poner 
nuestro repertorio musical a la Cruz Guía de la Procesión de Perdón 
y Esperanza de la Sagrada Cena.

Jueves Santo, no pudimos salir por las inclemencias del tiempo en la 
Procesión de Penitencia y Caridad acompañando a Nuestro Titular, 
pero realizamos un Vía Crucis en nuestra Iglesia de Santa María La 
Antigua, en la estrenamos la marcha “Caridad”.

Viernes Santo, en la Procesión General de la Sagrada Pasión 
del Redentor.

Domingo de Resurrección, en la Procesión del Encuentro Glorioso.

Después de un tiempo de descanso, volvimos a los ensayos con 
los nuevos componentes con la vista puesta en la Festividad de la 
Preciosísima Sangre que se celebró el 30 de junio. Ya después del 
tiempo estival, el primer compromiso del nuevo curso tuvo lugar el 
24 de noviembre el III Concierto en honor a Santa Cecilia en Cabezón 
de Pisuerga.

Desde esta sección de la Cofradía damos las gracias a la Junta de 
Gobierno, cofrades y demás Cofradías de Valladolid por todo su apoyo 
y muestras de solidaridad en este año tan complicado.

Banda de CCyTT del Stmo. Cristo  
de la Preciosísima Sangre
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SECCIÓN DE ANDAS

“Hace 300 años eras un trozo de madera inerte, sin vida, que de un lado 
a otro se compraba y se vendía, encontrando a aquel que buen uso te 
diera, y por azares de la vida o por infinidad de decisiones que la vida 
tomó contigo, trozo de madera, llegaste hasta las manos de Don Pedro 
de Ávila… escultor en nuestra tierra, Valladolid, donde los mejores daban 
forma y figura a nuestro Redentor y a su queridísima Madre…”

Fue en el año 1678, un 30 de junio cuando Valladolid le vio nacer. 
Valladolid le vio nacer y crecer, y vio cómo sus manos empezaban a tomar 
habilidad y destreza en el bello arte de crear, y sobre todo de generar 
devoción… Perteneció a la llamada escuela de Valladolid en las primeras 
décadas del XVIII, heredero de los modelos de aquellos que hicieron a 
Valladolid ser la cuna del arte… los modelos de su padre, Juan de Ávila,y 
sobre todo del inigualable Don Gregorio Fernández.

Pedro de Ávila,se caracterizó por su estilo barroco, con los pliegues de 
los paños tratados de forma muy dinámica, con el característico corte de 
borde agudo o de “pliegues a cuchillo”; esas cabezas que tienen casi una 
forma rectangular y tan significativa de su trabajo, y sobre todo con una 
gran elegancia en su modelado de los cabellos. Todo ello nos llevará hasta 
su obra más naturalista, cumbre, y protagonista de nuestra narrativa… El 
Santo Cristo del Olvido.

El Cristo tiene una anatomía muy realista y apurada, posee un canon 
alargado, a lo que ayuda sin duda alguna su delgadez, una delgadez 
conseguida a través del sufrimiento de un cuerpo que después de pasar 
por toda una Pasión empieza a descansar y empieza a despedirse de 
nuestro mundo, y esos huesos que tanto destacan son la viva imagen 
del demacramiento que presenta un cuerpo múltiplemente torturado; 
es el vivo reflejo de la crueldad de los hombres sobre aquel que solo nos 
dio palabras de amor y palabras de perdón… 

Podemos percibir esa delgadez al observar la forma de cómo talló el torso, 
con el vientre hundido, con el último aliento ya en sus labios entreabiertos, 
y la punta de la lengua asomado, capaz de dejar escapar unas palabras de 
despedida, pero que se convierten solo en aliento exhalado en el último 
esfuerzo de dignidad y de valentía ante los hombres que lo crucificaron… 
Esto hace que se le remarque el espacio intercostal de una manera mucho 
más naturalista y verídica, una manera más de mostrar que el cuerpo 
torturado y dolido llega a su fin, a su descanso, por fin llega a su merecido 
paraíso…

También es su cabeza, inclinada hacia el hombro derecho,la que nos indica 
que Nuestro Señor ya expiró y descansa. Es un momento muy humano, 
natural, el momento en que todo ya está consumado y nuestros pecados 
ya son perdonados… Sus ojos no están cerrados, sino que aún podemos 
ver una estrecha franja de ellos, lo que unido a sus párpados incrementa 
esa sensación de muerte y de adiós definitivo. 

También es de destacar la flacidez lograda para que parezca que la carne 
penda de los brazos muertos, que ya dejan caerse mientras sus dedos 
resisten clavados en una cruz, que no es otra que la de nuestros pecados;y 
la verosimilitud de las venas, las cuales surcan todo su cuerpo, explicando 
a propios y extraños que por allí la sangre de nuestro redentor corría para 
que nuestra salvación fuera posible... 

La muerte llega a sus extremidades, las cuales ya están vencidas por 
completo y sin fuerzas para mantenerse, su cuerpo cae mientras las manos 
luchan por sujetar algo que, ya de color morado y pálido, va dejándose 
caer por el leño de madera. La muerte se apodera de sus piernas y éstas 
se doblan por el peso del cuerpo, y por la indiferencia y la soberbia de los 
hombres. Ese doblez nos recuerda porqué cada uno de nosotros tenemos 
que llevar nuestra cruz aunque ésta pese y nos haga doblar las rodillas…

“Pero ¡Oh! Señor mío, ¿cómo puedo decir que me caí y me herí en mis 
rodillas cuando todavía las tuyas, destrozadas y encarnadas por la 
flagelación y el castigo de la cruz en la caída por ese camino al Gólgota, han 
dejado en ti sangre permanente?¡Oh! Señor mío,¿cómo puedo decir que 
algo me hizo sufrir, cuando Tú en ese caminar solo llegaste a dar consuelo 
y gratitud?”

Su paño de pureza, anudado en el lado derecho de su cuerpo, cae de forma 
inevitable, dejando que la gravedad y el mundo sigan su camino, mientras 
el resto del cuerpo de Nuestro Señor queda desnudo ante nuestras faltas.

Pues bien, al igual que se suele decir en ocasiones a cerca de algunas 
imágenes talladas por Gregorio Fernández: “la madera se ha convertido 
en carne”, en este caso podríamos decir que… “La madera se convirtió en 
Olvido”. Y fue en mayo, en San Felipe Neri, cuando Don Antonio Mansillalo 
bendijo junto a otras imágenes.

El Cristo de Don Pedro no fue concebido para ser procesionado, o por lo 
menos no fue esa su intención, pues su cometido original fue que junto a 
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aquel sepulcro y a aquella dolorosa, pudieran descansar sus huesos por 
siempre en aquel retablo de aquella Capilla de San Felipe Neri.

Los tiempos fueron cambiando. Vinieron tiempos difíciles muy convulsos, 
pero fue la Semana Santa y la devoción popular lo que llevaron al Santo 
Cristo del Olvido hasta las calles de Valladolid…

No se sabe bien ni se sabe qué devoto estuvo, no se sabe mucho de 
aquellos y aquellas que a sus pies se postrarían para rezar algunos padres 
nuestros o credos, para pedir su indulgencia, pero lo que sí sabemos es 
que su nombre se fue perdiendo y se fue olvidando dejando así… que su 
imagen fuese cayendo en el olvido.

Ya finales del siglo XX, unos devotos pertenecientes a una cofradía, 
llamada “de la Preciosísima Sangre”, le bajaron por vez primera de una 
pared que no le pertenecía (En aquel entonces no estaba en su retablo 
original), le sacaron de esa oscuridad para que sus pies y sus manos 
volvieran a ser reflejo fiel de nuestra Fe y de nuestra devoción.

“Pero tu cuerpo, Señor mío, estuvo cubierto durante muchos años de 
desazones, de soberbias y sobre todo de olvidos incomprensibles de 
aquellos que un día te pidieron paz y consuelo para sus corazones… pero 
fueron esas manos de aquellos que con cuidado te llevaron en brazos 
y te depositaron a los pies de una dama que, con sumo cuidado y ojos 
de primeriza, te fue limpiando con mesura y cuidado, dejando ver para 
sorpresa de todos… que ese pequeño Cristo en esa noche de Lunes Santo 
saldría de madrugada. No era pequeño, no era delicado, sino grandioso 
y fuerte…”

Tal vez ese día, muchos de los que pudieron mirarlo encontraron paz 
y consuelo, encontraron armonía y sencillez, pero otros encontraron 
devoción y Fe… esperanza en la muerte.

Aquel que no tenía nombre y que tomó las calles de Valladolid, salió 
perdido en el silencio de la noche… al vez el misterio de su nombre y de 
su procedencia hacían que todos se miraran y nadie… contestara.

Muchos por Él preguntaban y entre esos muros de piedra llamada Santa 
María La Antigua (Casa de todos), le empezaron a llamar el Cristo de la 
Buena Muerte, pues a sus pies el Lunes Santo se rezaban las Letanías 
de la Buena Muerte, y se recordaba a aquellos seres queridos que ya no 
se encontraban entre nosotros, con tal sorpresa que la gente sin querer 

saber más, le llamaban así… de nuevo olvidando su nombre…

Pasaron los años, y cambios llegaron en el seno de esa cofradía, jóvenes 
con ilusiones de darle un poco más de belleza o tal vez de elegancia, 
váyase usted a saber. Le colocaron en unas andas para que todos pudieran 
ver a Nuestro Señor caminar por las calles de nuestra ciudad… Jóvenes 
atrevidos y veteranos confiados hicieron que esa mezcla llegara a buen 
puerto dándole a ese Cristo una salida por el Pórtico del Cielo…

Los años no pasan sin dejar secuelas, ni para nosotros ni para Él, y de 
nuevo el afán de querer conocer, de querer saber,llevaron a algunos 
cofrades a investigar el nombre de esa talla que se guarda en San Felipe 
Neri y que parece que es pequeña pero que llena los corazones de quienes 
le miran y, es entonces cuando su nombre y su conocimiento le marcaran 
para siempre: Santo Cristo del Olvido.Así se llama y así dicen los libros 
que es su historia. ¡Qué real y qué cierto… cuando dicen que a todos nos 
marca dónde nacemos y nuestro nombre!Y al Él le marcó su nombre y 
su ciudad… 

Personas entendidas nos dijeron que una joya se escondía en San Felipe 
Neri, y que una ayuda para mejorar el paso del tiempo era importante… 
y fue cuando Don Andrés Álvarez en el año 2010 y su equipo de 
restauración de Valladolid, hicieron posible que saliera a relucir todo 
lo bello, lo olvidado y lo estético que Pedro de Ávila había plasmado en 
esa pequeña obra maestra, cuya excelente calidad, estaba oculta bajo un 
horroroso repinte.

Desde entonces y hasta nuestros días, El Santo Cristo del Olvido 
comparte dos momentos importantes en nuestras vidas durante la 
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II FESTIVAL DE NAVIDAD 
PRECIOSÍSIMA SANGRE

La Navidad es la mejor medicina para hacer crecer la solidaridad, 
la paz y el amor. El mejor de todos los regalos en estas fechas tan 
señaladas, es la presencia de una familia feliz, unida y que rema en la 
misma dirección. Estos valores sólo son una pequeña muestra de lo 
que quisimos mostrar el día 15 de diciembre con nuestro II FESTIVAL 
DE NAVIDAD SOLIDARIO.

 Un año más, nos reunimos en el polideportivo del Colegio La Salle. 
A las 16:30h comenzó nuestro festival cargado de ilusión, esperanza 
y alegría. En la entrada del polideportivo se realizó una recogida 
de ropa, alimentos y juguetes. Este año contamos con diferentes 
stands informativos que nos acompañaron durante la tarde: ASCOL,  
yo In ¿y tú?, información Proyde, JOHC Valladolid 2020, puesto 
informativo de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, quienes realizaron una gran 
labor y aportaron su granito de arena. Contamos con la venta de 
chocolate solidario, refrescos y agua,el photocall solidario  y el Árbol 
de los sueños; donde todas las personas que quisieran podían colgar 
todos los deseos y sueños.

También tuvimos nuestros diferentes talleres infantiles: “Se armó el 
Belén”, “Crea tu Navidad” y “La música presente en la Navidad”. A las 
17:00h dio lugar la emotiva actuación de coros “Sueños de Enrique” 
y “Chiquicoro”. Cuando llegaron las 17:30h a nuestro reloj, pudimos 
disfrutar y ponernos en forma con nuestra actividad de Zumba 
donde pasamos un rato muy divertido e hicimos apetito para recoger 
el chocolate solidario con sus correspondientes bizcochos para 
merendar. Cabe destacar, que mientras merendábamos disfrutamos, 
reímos y cantamos con la gran charanga “Los Duendes”.

Cuaresma en Santa María La Antigua, donde se le reza en su Binario, 
y donde se le reza hasta la llegada de la noche del Lunes Santo: Cuando 
procesiona para el recuerdo de todos los difuntos; y el regreso a su 
retablo en San Felipe Neri, donde el resto del año se le guarda y venera 
con oraciones de fieles y cofrades que le acompañan.

Sin duda, estos 300 años de hechura del Santo Cristo del Olvido son 
motivo para reflexionar y para soñar… Reflexionar de cómo un nombre 
te marca para siempre tu destino, siendo éste a veces tu signo, como en 
el caso de este Santo Cristo que, por algún momento o situación fue de 
Olvido… Y de soñar, para que generaciones venideras sepan apreciar la 
talla en su belleza y estética, que la sepan valorar en sus significados y 
emociones, que la sepan venerar y rezar con un alma de arrepentimiento 
y de perdón y que ojalá nunca “Olviden” que llevarle caminando por 
Valladolid es significativo de ser Hermano, de ser Cofrade y sobre todo 
ser… Cristiano.

Alfonso Guerra Alonso
Vocal Sección Andas

BIBLIOGRAFÍA:

Baladrón Alonso, Javier. “Semana Santa en Valladolid: El Santo Cristo 
del Olvido”. 2016. Blog artevalladolid.blogspot.com. Disponible en http://
artevalladolid.blogspot.com/2016/03/semana-santa-en-valladolid-el-
santo.html. (Última visita 01/02/2020).
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ACCIÓN SOCIAL  
Y CARIDAD

Durante el pasado año hemos propuesto numerosas 
actividades solidarias.  Por citar algunas, hemos 
continuado colaborando con ASCOL, la asociación de 
enfermos de leucemia, entregando nuestro donativo 
económico en la Festividad de la Cofradía. Donativo 
económico que hemos podido recaudar gracias al 
esfuerzo y colaboración de todos los cofrades y feligreses 
que se pasaron a tomar una sangría solidaria en la 
Festividad o entregaron

su donativo en la urna de Caridad de la Capilla, y todos los 
que participaron comprando un clavel solidario a María 
Santísima de la Caridad en su Besamanos.

A través de las campañas de recogida que realiza 
periódicamente la Cofradía, también pudimos colaborar 
entregando los productos que se donaron. Gracias a 
la colaboración en las recogidas de alimentos, ropa, 
juguetes y material escolar, hemos podido llegar a muchas 
familias en situación de necesidad. También seguimos 
estrechando lazos de colaboración con el comedor 
social de “LA MILAGROSA” de Cáritas Diocesana, 
donde servimos comida a personas sin recursos, todos 
los domingos y festivos, gracias a los voluntarios que 
entregan dos horas de su tiempo. Un pequeño esfuerzo 
que regala una gran recompensa.

CARIDAD 2.0 
#caridadpornavidad 

#lacaridadsellevanelasangre

Desde la Vocalía de Caridad, el pasado mes de diciembre, 
se presentó una novedosa actividad. Un “Calendario de 
Adviento Solidario” en el que mientras nos preparamos 
para el nacimiento de Jesús, se fueron presentando 
diariamente diferentes retos solidarios a través de las 
redes sociales. Con esta actividad, pudimos socializar a 
través del mundo digital con otros cofrades, usuarios o 
voluntarios, mostrando los retos caritativos que fuimos 
alcanzando, así como en el mundo real prestar la ayuda 
y colaboración que mostramos en las redes. Con ello, 
obtenemos visibilizar la solidaridad, mostrando el factor 
humano que hay detrás de esa acción solidaria y creando 
una comunidad social que muestra las actividades 
caritativas que realiza.

“Los peores Magos” hicieron su aparición poco después y nos 
regalaron  un gran espectáculo con el que  quedamos todos fascinados. 
Y tras todas estas actividades llegó el momento más esperado por los 
más pequeños, la visita de nuestros queridos Pajes Reales de SSMM 
Los Reyes Magos de Oriente; que aparte de escuchar nuestros deseos, 
hicieron que nuestra carta llegara SSMM Los Reyes. Tras la visita de 
los pajes, se realizó la entrega de los premios de dibujo el momento 
del bingo y la rifa solidaria, donde muchos fueron los afortunados, y 
aunque muchos menos fuimos los desafortunados, pasamos un rato 
muy divertido.

Por último, y en familia, disfrutamos de las campanadas solidarias con 
nuestras doce gominolas y dimos por finalizada esta gran tarde de 
emoción y diversión.

Fue una tarde feliz y alegre, y no solo porque todos disfrutásemos 
como si volviésemos a ser niños y nos llenase el espíritu navideño; 
sino porque sabíamos que lo que habíamos conseguido en esa tarde 
vale más que cualquier premio. Y es que, con la ayuda de todos los 
colaboradores, las personas que confiaron en nosotros para realizar 
el festival y todas las personas que nos acompañaron durante esa 
tarde, conseguimos devolver esperanza a quien la necesitaba, 
regalamos sonrisas y momentos inolvidables; y sobretodo, ayudamos 
y colaboramos con familias que lo necesitaban y que al igual que 
cualquier otra persona, se merecen poder disfrutar de la Navidad.

El chocolate que sobró del festival se entregó a Red Incola.

Queremos dar a gracias a todas y cada una de las personas que 
hicieron este festival posible, a todas y cada una de las personas que 
nos quisieron acompañar, y sobre todo, a todos y cada uno de los 
que nos regalaron su tiempo y aportaron su granito de arena para 
conseguir un año más, que la magia y la esperanza, llegue a los hogares 
donde más lo necesitan.

Cristina Salgado Rodríguez
Miembro de la Sección Juvenil



44 45

Con estos retos fuimos conscientes de las necesidades 
caritativas que tenemos en nuestro entorno, al alcance de 
la mano, con pequeños gestos que realizamos. Tuvimos la 
oportunidad de dar un paso a la acción superando retos 
sencillos, como cuidar de un familiar enfermo, dar un 
donativo económico a una entidad solidaria, pasar tiempo 
con personas mayores, ser agradecidos y conscientes de 
lo que tenemos, entregar ropa y alimentos, pasar nuestro 
tiempo con niños pequeños, enseñar al que no sabe o 
reconciliarte con alguien. Han sido algunos de los retos 
y estas imágenes la consecución de todos ellos.

Tras los retos del Adviento, sabemos que las acciones 
solidarias no han terminado y arrancamos acudiendo a 
Radio María para rezar el Rosario con todo aquel que nos 
quiso escuchar. Hemos continuado realizando nuevas 
campañas de recogida de ropa

mediante un mercadillo solidario, y cerca de la Cuaresma, 
retomamos la Carrera del Euro donde nuestro pequeño 
cofrade irá recorriendo el circuito marcado mediante los 
donativos obtenidos y donde pretendemos recaudar más 
donativos para la bolsa de Caridad.

En el futuro seguiremos participando con el comedor de 
la Milagrosa y todas las actividades se anunciarán con 
un cartel en la sede y a través de las redes sociales. Si 
estuvieras interesado en colaborar, dar un paso adelante 
con las actividades de Caridad. Puedes ponerte en 
contacto con la Vocalía de Caridad a través de las redes 
sociales, web o los domingos después de la Eucaristía de 
11:30h. Tu colaboración es muy necesaria.

¡PARTICIPA! 

Julia Plaza Herrero
Vocal de Caridad 

Somos Diego y Tamara, cofrades de la Real y Venerable Cofradía de 
la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo desde los 13 y 
19 años respectivamente. Desde nuestros inicios en ella acudimos 
cada Jueves Santo a nuestra procesión Titular, sacamos un ratito 
para pasar por el Besapié, así como intentamos acudir al menos un 
día al Quinario. Pero teníamos la sensación de que no era suficiente, 
y que podíamos aportar más. Y es que, aunque en la Cofradía llevan 
años trabajando en la labor caritativa, nunca nos habíamos animado 
a participar. No sabríamos decir si por desconocimiento o porque 
no nos lo habíamos planteado. Pero gracias a las redes sociales, 
vimos diferentes actividades de manera periódica, y nos pusimos en 
contacto con Julia, la Vocal de Caridad y Acción Social de la Cofradía, 
y ella nos informó de las actividades que realizan durante todo el año, 
resultando una labor muy importante la que se realiza prestando 
ayuda a Cáritas Diocesana y a la asociación

Ascol, que ayuda a enfermos de leucemia y sus familiares. Por lo 
que no pudimos dejar pasar la oportunidad de colaborar con ellos. 

En primer lugar, acudimos al comedor social de Cáritas Diocesana. 
El comedor de la Milagrosa ofrece una comida caliente todos los 
domingos y festivos. Una gran labor, sin ninguna duda, que no sólo 
aportó nuestra colaboración hacia las personas desfavorecidas, 
sino que también sin saberlo y sin esperarlo nosotros salimos 
enriquecidos y siendo más agradecidos. Además, nos animamos a 
participar en el mercadillo solidario con el que pudimos despejar 
nuestro armario y ayudar a diferentes familias desfavorecidas, y es 
que tenemos mucho más de lo que necesitamos. La participación en 
estas actividades nos ha animado mucho a colaborar tanto en el día 
a día de la Cofradía, como en conocer la realidad social de nuestra 
ciudad.

Ya que hemos tenido la oportunidad de expresarnos en este anuario 
que leen todos los cofrades, nos gustaría, que nuestra experiencia 
ayudará y animará a más cofrades a participar y a colaborar en estas 
actividades. La Cofradía tiene vida y actividades de todo tipo durante 
todo el año. Estrechemos lazos entre nosotros.

¡ANIMAOS A PARTICIPAR, VENID CON NOSOTROS 
A LAS ACTIVIDADES DE CARIDAD! 

¡No os arrepentiréis!

Tamara García
Diego Díez

Cofrades de la Real y Venerable Cofradía  
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo

EXPERIENCIA CARITATIVA
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CULTOS Y ACTIVIDADES  
CUARESMALES 2020

Eucaristía de la Imposición de la Ceniza
Miércoles de Ceniza, 26 de febrero, 19:15h
Iglesia Parroquial Santa María La Antigua
Asistencia con Medalla de Cofrade

Ejercicio del Santo Vía – Crucis
Todos los viernes de Cuaresma, a las 19:45h,  
tras la finalización de la Eucaristía de 19:15h
Iglesia Parroquial Santa María La Antigua
Asistencia con Medalla de Cofrade

Eucaristía en Honor al Cristo de los Carboneros
Domingo 1 de marzo a las 13:00h
Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias
Asistencia con Medalla de Cofrade

Triduo a María Santísima de la Caridad
Durante los días 5, 6 y 7 de marzo a las 18:50h rezo del 
Santo Rosario, y a las 19:15h Eucaristía

Función Principal
Domingo 8 de marzo a las 13:15h 
Iglesia Parroquial Santa María La Antigua
Asistencia con Medalla de Cofrade

II Pregón de la Preciosísima Sangre
Domingo 8 de marzo a las 20:00h
Iglesia Parroquial Santa María La Antigua
Asistencia con Medalla de Cofrade

Solemne Besamanos a María Santísima de la Caridad
Lunes 9 de marzo, desde las 10:00h hasta las 21:00h
El Besamanos se cerrará al público durante la celebración de la 
Eucaristía a las 19:15h
A las 12:00h, rezo del Ángelus, y a las 20:45h oración común como 
cierre del acto.
Iglesia Parroquial Santa María La Antigua
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Taller infantil de Cuaresma
Domingo 15 de marzo, a las 17:00h
Salones Parroquiales de San Martín y La Antigua  
(calle San Martín, nº 12)

Destinado a cofrades infantiles.

XIII Certamen de Bandas Santa María La Antigua
Domingo 15 de marzo, a las 20:00h
Iglesia Parroquial Santa María La Antigua

Quinario al Stmo. Cristo de la Preciosísima Sangre
Durante los días 17,18,19,20 y 21 de marzo, a las 20:00h

Viacrucis joven
Viernes 20 de marzo, a las 19:40

Función Principal de Instituto
El domingo 22 de marzo a las 13:15h 
Iglesia Parroquial Santa María La Antigua
Asistencia con Medalla de Cofrade

XVII Premio Lázaro Gumiel
Domingo 22 de marzo a las 19:00h
Capilla del Real Colegio de San Albano (los Ingleses)
Asistencia con Medalla de Cofrade

Jornada de Formación Cofrade Cuaresmal
Sábado 28 de marzo, a las 19:00h
Salones Parroquiales de San Martín y La Antigua  
(calle San Martín, nº 12)

Destinado a cofrades juveniles y numerarios, especialmente a los 
nuevos cofrades.

Besapié al Stmo. Cristo de la Preciosísima Sangre
Lunes 30 de marzo, desde las 10:00h hasta las 21:00h
El Besapié se cerrará al público durante la celebración de la 
Eucaristía a las 19:15h
A las 20:45h, oración común como cierre del acto.
Iglesia Parroquial Santa María La Antigua

SEMANA SANTA
2020
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SEMANA SANTA 2020

PROCESIONES 
DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO 

Y CULTOS DE LA 
COFRADÍA

PROCESIONES 
DE CARÁCTER 
VOLUNTARIO

5 de abril · DOMINGO DE RAMOS
Procesión de las Palmas.

Exclusivamente podrán participar los cofrades infantiles y 
juveniles hasta 14 años incluidos.  
Hábito completo SIN CAPIROTE.  
Hora de Presentación: 10:45h Iglesia Santa María La Antigua. 
Se proporcionará palma a los asistentes.

6 de abril · LUNES SANTO
Procesión de la Buena Muerte. 

Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir. 
Hora de presentación: 21:30h Iglesia Santa María La Antigua.

9 de abril · JUEVES SANTO
Divinos Oficios.

Hora de presentación: 16:45h Iglesia Santa María La Antigua.

Procesión de Penitencia y Caridad.
Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir. 
Hora de presentación: 17:45h Iglesia Santa María La Antigua.

10 de abril ·  VIERNES SANTO
Ejercicio del Vía-Crucis.

10:30h Iglesia Santa María La Antigua.

Sermón de las Siete Palabras.
Exclusivamente podrán participar los cofrades juveniles mayores 
de 14 años y cofrades numerarios.  Hábito completo. Las 
Hermanas de Devoción pueden asistir. 
Hora de Presentación: 11:10h Iglesia Santa María La Antigua.

Divinos Oficios.
Hora de presentación: 16:45h Iglesia Santa María La Antigua.

Procesión General de la Sagrada Pasión.
Hábito completo. Las Hermanas de Devoción NO pueden asistir. 
Hora de presentación: 19:45h Iglesia Santa María La Antigua.

11 de abril · SÁBADO SANTO
Vigilia Pascual.

Hora de presentación:20:50h. Iglesia Santa María La Antigua. 
Los hermanos cofrades deben acudir con Capa y Medalla.

12 de abril · DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Procesión del Encuentro Glorioso.

Hábito completo SIN CAPIROTE. Las Hermanas de Devoción 
pueden asistir ataviadas con mantilla BLANCA. 
Hora de presentación: 11:10h Iglesia de la Antigua.

3 de abril · VIERNES DE DOLORES
Procesión de Perdón y Esperanza. 

Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir 
ataviadas con mantilla negra. Hora de presentación: 20:15h 
Iglesia de San Pedro Apóstol. Cofradía Penitencial y Sacramental 
de la Sagrada Cena.

Procesión del Vía-Crucis.
Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir 
ataviadas con mantilla negra. Hora de presentación: 21:00h 
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen (Delicias). Cofradía de la 
Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores.

5 de abril -  DOMINGO DE RAMOS
Procesión de Amor y Misericordia de Ntro. Padre Jesús  
de Medinaceli

Hábito Completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir 
ataviadas con mantilla negra. Hora de presentación: 18:20h 
Iglesia de San Martín. Cofradía del Discípulo Amado y Jesús  
de Medinaceli.

7 de abril·  MARTES SANTO
Peregrinación de la Promesa.

Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir 
ataviadas con mantilla negra. Hora de presentación: 21:30h 
Convento Santa Isabel de Hungría. Hermandad Penitencial 
de Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna.

8 de abril ·  MIÉRCOLES SANTO
Procesión del Arrepentimiento. 

 Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir ataviadas 
con mantilla negra. Hora de presentación: 22:00h Convento de Porta 
- Coeli. Cofradía de Ntro. Padre Jesús Resucitado, María Santísima de 
la Alegría y las Lágrimas de San Pedro.

Procesión de la Peregrinación del Consuelo.
Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir 
ataviadas con mantilla negra. Hora de presentación: 23:15h 
Iglesia de San Benito. Cofradía del Santo Sepulcro y Santísimo 
Cristo del Consuelo.

Procesión de la Piedad. 
Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir 
ataviadas con mantilla negra. Hora de presentación: 23:00h Iglesia 
de San Martín. Muy Ilustre Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad.

No se podrá asistir a cualquier otra que no aparezca en esta 
lista, ya que las Cofradías organizadoras no han cursado la 
invitación correspondiente.
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NORMAS GENERALES

HÁBITO PENITENCIAL Y UNIFORMIDAD

• El hábito deberá estar en perfecto estado: LIMPIO, 
PLANCHADO Y A MEDIDA.

• Está prohibida la realización y exposición de SELFIES, el uso 
del teléfono móvil y la realización de cualquier fotografía con 
cualquier dispositivo durante el transcurso de una procesión. Es 
una prenda PENITENCIAL y se le debe el mayor respeto posible.

• Las HERMANAS DE DEVOCIÓN, deben ir ataviadas con vestido 
o falda, SIN QUE EXCEDA POR ENCIMA DE LAS RODILLAS. 

• EL ZAPATO SIEMPRE deberá ser NEGRO, LISO, SIN HEBILLA 
Y SIN PLATAFORMA para todos los Cofrades. PROHIBIDO 
EL CALZADO DEPORTIVO. No está permitido otro color 
diferente al negro. 

• Está completamente prohibido acudir a las procesión con el 
HÁBITO VESTIDO DESDE CASA. Sólo se permite esta opción a 
las Hermanas de Devoción ataviadas con mantilla.

• PROHIBIDO IR DE UNA PROCESIÓN A OTRA CON EL 
HÁBITO PUESTO. Calcula los horarios entre una y otra 
procesión. Tu imagen, es la imagen de la Cofradía.

• SI DESEA COMER O FUMAR ANTES O DESPUÉS DE UNA 
PROCESIÓN, hágalo sin ninguna prenda del Hábito puesta. Y 
no se olvide retirar la medalla. El respeto hacia las insignias es 
fundamental.

• Por las autoridades eclesiásticas, está completamente 
prohibido exhibir la MEDALLA en público.

COMPORTAMIENTO

• Las procesiones son actos PENITENCIALES, por lo que 
está completamente prohibido COMER Y FUMAR. Sólo 
estableceremos contacto con el público en casos urgentes de 
necesidad máxima.

• Durante las PROCESIONES guardaremos SILENCIO. 
Evitaremos en todo momento hablar con los hermanos de fila, 
guardando las mejores maneras posibles.

• Se seguirán en todo momento las indicaciones de la Junta de 
Gobierno, para un buen desarrollo de cada procesión. Si se 
hiciera caso omiso a las mismas, se considera falta grave.

9 de abril · JUEVES SANTO
Procesión de Regla de la Santa Vera Cruz. 

Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir 
ataviadas con mantilla negra. Hora de presentación: 23:00h Iglesia 
de la Vera Cruz. Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz.

Procesión del Verum-Corpus. 
Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir 
ataviadas con mantilla negra. Hora de presentación: 23:00h 
Convento de Santa Ana. Cofradía del Santo Entierro.

Procesión de Cristo al Humilladero.
Hábito completo CAPIROTE SIN CARTÓN. Las Hermanas de 
Devoción pueden asistir ataviadas con mantilla negra. Hora 
de presentación: 23:15h Iglesia de San Miguel. Cofradía El 
Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte.

10 de abril · VIERNES SANTO
Procesión del Via Crucis 

Hábito completo. Las Hermanas de Devoción pueden asistir 
ataviadas con mantilla negra. Hora de presentación 7:00h. Iglesia 
Parroquial de la Inmaculada Concepción (PP. Franciscanos). 
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar, La Santa Cruz Desnuda.
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• Sólo nos retiraremos de una procesión en casos extremos. 
Nunca abandonaremos por cansancio, o por gusto propio.  
Medita antes de participar si vas a poder aguantar toda la 
procesión entera.

• En caso de realizar penitencia DESCALZO, nunca podrá mostrar 
su rostro mientras sus pies están descubiertos,  haya acabado 
la procesión o no, o entres en un templo  a realizar la Estación 
correspondiente. La PENITENCIA ES ANÓNIMA SIEMPRE.

• La Sección Infantil se tratará con el mejor cariño posible. Habla 
a tus hijos de cómo deben comportarse antes de participar. 
Facilitarás nuestro trabajo.

ENSERES Y PARTICIPACIÓN.

Si deseas portar un enser de la Cofradía, apúntate durante el Quinario.  
Todos tienen las mismas posibilidades de portarlos y no siempre los 
sacan los mismos. TODOS SOMOS IGUALES. Cuídalos como propios, 
son patrimonio de la Cofradía.

Si deseas empujar al Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre, el grupo 
de brigada de empuje es abierto. En las paradas donde se realizan actos, 
cada vez que salgas de la carroza, deberás VESTIRTE CON TU HÁBITO 
PENITENCIAL. Nunca saldrás a cara descubierta. Sólo el conductor puede 
hacerlo ya que como podrás comprobar, el espacio donde va ubicado su 
asiento, imposibilita su revestimiento.

Si deseas portar una CRUZ PENITENCIAL, asegúrate de no tener 
heridas en los pies antes de iniciar tu ejercicio de PENITENCIA por tu 
seguridad. Nunca debes abandonar tu cruz. Cuando la bajes, asegúrate 
que la puedes volver a levantar sin dañar a nadie. NUNCA TE GIRES 
CON ELLA CARGADA.

Si deseas cubrir un turno de vela ante el Santísimo, puedes apuntarte 
en la mesa petitoria.

SECCIONES

La Sección Juvenil es la encargada de APRENDER el desarrollo y 
funcionamiento de una procesión. Te tratarán con educación, pero 
son jóvenes y se pueden equivocar. Gracias por tu comprensión.

La Banda de Cornetas y Tambores, necesita hidratación durante el 
transcurso de las procesiones. Facilita en todo momento la entrada 
en la planta de procesión de las personas encargadas de acercarles 
el agua. Un instrumento de viento, exige este tipo de actos.
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AYUDA EXTERNA

Los miembros de la Junta de Gobierno y la Sección Juvenil, están a 
tu entera disposición para cualquier contratiempo que surja en una 
procesión. De ser así, mantén la calma, levanta tu brazo, y actuarán 
lo más rápido posible.

Si alguien te increpara durante tu ejercicio de Procesión, haz caso 
omiso. Busca un miembro de la Junta de Gobierno o Sección Juvenil, 
y ellos se encargarán de contactar con la Policía o la Junta de Cofradías 
para poner solución.

Al finalizar la procesión, si has perdido alguna propiedad, comunícalo 
a la Junta de Gobierno para que te ayuden a buscarla, pero nunca la 
Cofradía se podrá hacer responsable de la pérdida.

En caso de cualquier tipo de altercado de gravedad durante el 
transcurso de la Procesión, sigue las indicaciones de la Junta de 
Gobierno, y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

EN PROCESIÓN

Está completamente prohibido procesionar con los NIÑOS EN 
BRAZOS, independientemente haya finalizado el recorrido oficial o 
no. Las incorporaciones también son actos Penitenciales.

En cada parada de procesión, nos giraremos hacia el interior, 
estando pendientes de cuando comienza otra vez la marcha en 
hermano de delante. Entre uno y otro guardaremos metro y medio 
aproximadamente.

Los menores de 4 años, deben abstenerse de participar en las 
procesiones. Pueden resultar duras para su edad.

No se podrá portar ningún emblema que no haya sido aprobado por 
la Junta de Gobierno.

ANTES Y DESPUÉS DE CADA PROCESIÓN

En la Procesiones de la Buena Muerte, Penitencia y Caridad,  y 
Procesión General,15 minutos antes de iniciarlas deberemos estar, 
portando nuestro hachón o enser correspondiente,  en el interior de 
la Iglesia Parroquial Santa María La Antigua, para realizar una oración 
previa al inicio de la misma. 

Saldremos formados desde dentro de la Iglesia, por lo que todos los 
participantes en la procesión correspondiente deberán participar de 
la oración conjunta inicial.

Al entrar en la Iglesia las Sagradas Imágenes, entraremos dentro de 
la Iglesia TODOS para realizar una breve oración final, y así dar por 
finalizada la procesión. En el momento que acabe esta oración, todos 
dejaremos nuestro hachón o enser en el mismo lugar que lo recogimos 
antes del comienzo.

Rogamos sigan las indicaciones de la Junta de Gobierno y Sección 
Juvenil, para una correcta organización. 

BRIGADA DE EMPUJE, INSIGNIAS Y CRUCES DE PENITENCIA

Durante el Quinario al Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre, 
que se celebrará del 17 al 22 de marzo, podrás inscribirte para portar 
distintas insignias y cruces de penitencia disponibles para cada 
procesión, y para empujar al Santísimo Cristo de la Preciosísima 
Sangre el Jueves y Viernes Santo.

En caso de haber más de una solicitud para ocupar alguno de los 
puestos dentro de la misma procesión, la Junta de Gobierno someterá 
a sorteo su adjudicación. Dicho sorteo se realizará el domingo 22 
de marzo, tras las finalización de la Función Principal de Instituto. 
El listado definitivo se expondrá en el tablón de anuncios desde el 
Domingo 5 de abril (Domingo de Ramos).

Las personas designadas a portar cualquier insignia o cruz, deberán 
presentarse con una antelación de 30 minutos antes del comienzo 
de la procesión. De no ser así, la Junta de Gobierno otorgaría a otro 
cofrade el derecho a portarlo. De igual modo, esto se aplica a los 
miembros de la brigada.

Para formar parte de la brigada de empuje deberá tener una edad 
mínima de 18 años.

Los cofrades infantiles que deseen portar los guiones Juveniles 
deberán tener una edad mínima de 8 años.

Para cualquier duda, puedes contactar con D. Enrique Calderón, 
Coordinador General.
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JUNTA DE GOBIERNO

BOLSA DE CARIDAD

El asentamiento de la Bolsa de Caridad, quiere establecer dos 
fórmulas de apoyo y ayuda a nuestros cofrades, y a asociaciones que 
necesiten de aportación económica para paliar las necesidades de 
los más desfavorecidos. Una parte anual, se destinará íntegramente 
a Cáritas Diocesana, y  a ASCOL, asociación contra la leucemia y 
enfermedades de la sangre. El 50% restante, estará a disposición de 
nuestros hermanos más necesitados en caso de que así lo soliciten, 
cumpliendo con unos requisitos mínimos.

BOLSA DE EMPLEO

Desde la Cofradía, queremos ayudar a nuestros hermanos 
desempleados, abriendo convenios de colaboración entre empresas 
y cofrades sin trabajo. Haznos llegar tu currículum para intentar 
ayudarte. Si existiera acuerdo entre la empresa y el cofrade 
desempleado, la Cofradía se exime de responsabilidades. Nosotros 
sólo podemos ayudar a poner en contacto las partes.

VOLUNTARIADO DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

Para reforzar nuestras obras de misericordia, hemos creado un grupo 
de voluntarios que a través de diferentes actividades, trabajarán de 
cara a los colectivos más desfavorecidos. Si deseas participar como 
voluntario deberás contactar con Dña. Julia Plaza, Vocal de Caridad 
y Acción Social.

GRUPO DE COLABORACIÓN

Para aquellos cofrades que deseen ayudar a su Cofradía, pero su 
situación profesional o personal, sólo les permite realizarlo de manera 
esporádica. Para ello, solo tienes que ponerte en contacto con D. 
Enrique Calderón, Coordinador General.

FORMACIÓN COFRADE

Intensificaremos la formación de nuestros Cofrades, en grupos 
diferentes de edades, para reforzar el conocimiento cristiano y 
ensalzar los valores evangelizadores que como Cofradía debemos 
impartir. Las fechas de estos cursos, serán notificadas a través de envío 
postal, pagina web y redes sociales.

CORO SANTÍSIMO CRISTO DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

Actualmente, carecemos de un acompañamiento vocal propio 
en nuestros Cultos. La Cofradía, quiere crear un coro para poder 
acompañar musicalmente nuestros momentos más íntimos. Si deseas 
formar parte del coro, o recibir información sobre el mismo, ponte en 
contacto con nosotros.

Contacta :

www.preciosisimasangre.com

E-mail: secretaria@preciosisimasangre.com 

Twitter e Instagram:  @PreciosaSangrev

Correo Postal: Iglesia Santa María La Antigua, calle Arzobispo 
Gandásegui s/n 47002 Valladolid

En persona: Todos los domingos, tras la Eucaristía de 11:30h.

En memoria de nuestro hermano difunto:

D. Miguel Díez Ordejón
La Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo ruega una oración por su alma para que alcance el 

gozo de los frutos de Dios eternamente en el cielo.  
Que el Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre lo reciba con los 

brazos abiertos para toda la eternidad. 

Relación noviembre 2017 - febrero 2019
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TEATRO SACRO EN LAS CALLES

En las procesiones de la Semana Santa de Valladolid se agolpan 
los sentimientos y emociones que nacen de la Fe, maniFestados en 
silencios, miradas, gestos, olores y sonidos característicos.

Sentimientos donde lo excelso del espíritu y el placer de los sentidos se 
entrelazan como columnas salomónicas formando un todo indisoluble, 
donde no se pueden separar devociones y deleite en el arte excelso de 
la gubia, donde no se puede callar lo que hemos visto y oído. Imágenes 
sublimes que, cumpliendo su cometido evangelizador y de guía para 
la salvación en nuestras calles, complementan las celebraciones 
litúrgicas a las que inexcusablemente estamos llamados en los templos. 
Nuestras procesiones son una llamada a la Fe y a la interioridad, e 
invitan a un acercamiento a Jesucristo, al magisterio de su vida, a su 
amor, a su entrega.

Detengámonos a mirar y a observar tanta belleza, nacida y mantenida 
al abrigo de una Fe auténtica y profunda, expresión de una religiosidad 
popular sentida y sostenida principalmente por cofradías y cofrades; 
enseñanza plástica del amor evangélico, moldeada y enriquecida 
a través de las generaciones y a través de los siglos, creándonos la 
conciencia de saber que formamos parte de un legado histórico de 
hábitos ancestrales al que no podemos ni debemos renunciar.

Es momento de contemplar esas manos misericordiosas atadas a 
la columna, esa sien oprimida por la corona de espinas, esa espalda 
lacerada, esa mano suplicante dirigida al Padre, ese dogal al cuello, 
esa espina que atraviesa la ceja, ese costado del que brota amor y 
perdón, esos ángeles cirineos camino del Calvario, esos claveles rojos 
al pie del madero santo, esa mano clemente sosteniendo el cetro de la 
ignominia, esos siete cuchillos que atraviesan el corazón inmaculado 
de la Madre y desgarran su  alma…  Es  momento  de  sentir.  Es 
momento de acercarnos a nuestras imágenes en actitud de oración 
humilde y confiada, que nos acercará al alma viva que hay dentro de 
ellas.

Valladolid se acerca a ver el rostro del Salvador más de cerca, a poner 
las manos en la piel llagada de su cuerpo, a sentir la vibración de su 
respiración cansada, a besar sus heridas, a apaciguar su dolor, que es 
el nuestro, y a seguir a su lado mientras tratamos de descifrar todo el 
misterio de ese largo camino al cielo... por la señal de la Santa Cruz . Las 
calles y las casas se aprietan para acoger con intimidad la egregia figura 
de Cristo, y muchas  esquinas ocultan la vergüenza y las miserias de los 

RINCÓN COFRADE
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hombres que hoy de nuevo injustamente le condenarían, se lavarían 
las manos y le darían muerte. Se dice que la ciudad se convierte en 
templo, mas para que eso ocurra es menester que se conviertan en 
templos de Fe, de acogida y de apostolado los corazones de todos 
nosotros.

Semana Santa, catequesis amorosa de un pueblo que se sosiega a sí 
mismo y quiere sosegar a un Cristo maltratado y humillado, mitigando, 
con una celebración de un esplendor inusitado, los crueles tormentos 
de la Pasión del Divino Redentor y las tribulaciones de su bendita 
Madre.

Nuestra ciudad, viendo nacer la primavera, un año más, estrenará sus 
silencios característicos. Silencios eternos, de devociones contenidas, 
de oraciones musitadas en el gran drama de la Pasión. Silencios rotos 
con la alegría de la Resurrección, que abrirá nuestra vida a la vida 
eterna, a la Felicidad plena.

Laus Deo.

Manuel de la Peña Valverde
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www.preciosisimasangre.com


