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La Semana Santa de Benavente: Una cita ineludible

Benavente se prepara un año más 
para conmemorar y celebrar una 
de las citas importantes para 

esta ciudad. Sin duda la Semana Santa 
constituye un símbolo más de nuestra 
identidad, de nuestra tradición y cultura 
como comunidad humana que somos. 
Es este uno de esos legados que nos 
ha dejado la historia, que las cofradías 
benaventanas han sabido mantener y 
potenciar como depositarias una secu-
lar tradición, ya que con gran esfuerzo 
son las encargadas de transmitir un 
valioso patrimonio que traspasa los lí-
mites de lo estrictamente religioso. 

La manifestación más visible para los 
benaventanos y aquellos que nos visi-
tan de esas celebraciones se materia-
liza mediante unos desfiles de honda 
raigambre que a pesar del paso de los 
siglos siguen manteniendo vigente una 
parte fundamental del acervo cultural 
de esta tierra. Las procesiones locales 
de la Semana de Pasión conservan re-
tazos de un protocolo establecido desde 
hace siglos, si bien adaptado al discu-
rrir de los tiempos. A su programa-
ción se suman numerosos actos que, 
desde el Pregón inicial, las diferentes 
procesiones, los diversos cultos en los 
templos, así como preámbulos y pór-
ticos musicales, rondas lírico pasiona-
les, concursos de pintura y dibujo, etc. 
hacen de estas fechas unos días en el 

calendario para disfrutar de Benavente 
desde otro punto de vista, tanto por la 
calidad y cantidad de actividades que se 
organizan, como por la participación y 
reconocimiento de los mismas.

Quiero reconocer desde estas líneas la 
gran labor de las cofradías, que traba-
jan durante todo el año para que cada 
acto y cada procesión sea un éxito. 
Especialmente quiero manifestar mi 
agradecimiento hacia la Junta Pro Se-
mana Santa de la ciudad, encargada 
de coordinar esfuerzos y fomentar todo 
aquello que tenga que ver con la poten-
ciación y mejora de estas celebracio-
nes. Valoro particularmente su labor en 
aras de la obtención para las mismas 
de la declaración como Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional, iniciativa para lo 
cual desde hace tiempo viene reali-
zando un intenso y arduo trabajo, en 
el que el Ayuntamiento de Benaven-
te también está colaborando, con el 
deseo cierto de que en breve se al-
cance el objetivo perseguido. 

El buen hacer de la Junta 
Pro Semana Santa, el diá-
logo y la colaboración en-
tre las Cofradías de la ciu-
dad y la colaboración con 
la institución municipal  
ha de marcar la ruta futura 
por la que ha de ir nuestra 

querida Semana Santa. Por ello, desde 
el Ayuntamiento deseamos prevalezca 
siempre el entendimiento y colabora-
ción entre las distintas hermandades 
por mejorar estas celebraciones, pues 
debemos estar todos a la altura de esta 
gran empresa colectiva que llamamos 
“Benavente”. Este objetivo siempre 
contará con el respaldo y compromiso 
de la institución municipal que tengo el 
honor y el orgullo de presidir.

No deseo concluir estas palabras de 
presentación sin dejar de animar a 
cuantas iniciativas que, como esta re-
vista centrada en las “celebraciones 
semanasanteras”, estén encaminadas 
a dar a conocer y difundir nuestro pa-
trimonio cultural. Considero que ello es 

un importante aliciente para que 
entre todos sigamos colaboran-
do y esforzándonos en conser-
var esta faceta que forma una 
parte fundamental de nuestras 
tradiciones porque “un pueblo 

sin tradición es un pueblo 
sin porvenir”.

Luciano Huerga 
Valbuena

Alcalde de Benavente



SEMANA SANTA 2018 - BENAVENTE 4

Sumario
• Saluda del Alcalde....................................................3

• Saluda del Presidente de la Junta ............................5

•  Premios XII Concurso Semana  

Santa Benavente 2018 ..............................................7

• La Virgen de La Soledad, La Soledad de La Virgen ...9

•  COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ 

LA ORACIÓN EN EL HUERTO ...................................10

•  REAL COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO  

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. El resucitado ..11

•  SECCION DE LAS DAMAS DE LA LUZ  

Y LA SOLEDAD ........................................................12

•  COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO Cargos y elección 

de Oficiales en la Cofradía Nazarena ......................13

• RETAZOS DE LA HISTORIA ......................................16

• PREÁMBULO MUSICAL ...........................................17

• PORTICO MUSICAL .................................................17

• EL PREGÓN ............................................................18

• CONCIERTO MUSICAL .............................................20

• PROGRAMA SEMANA SANTA 2018 BENAVENTE .....24

•  PREMIO I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 SEMANA SANTA BENAVENTE 2018 .......................22

• ACTOS LITÚRGICOS ................................................30

Edita: Junta Pro-Semana Santa de Benavente
Colaboran: Ayuntamiento de Benavente 
Diputación de Zamora 
Fundación Caja Rural de Zamora
Autor del cartel de Semana Santa: 
Daniel García López (foto Dani).
Fotografías: Venancio Valbuena (Interbenavente.es)
D.L.: ZA 32-2013

www.ssantabenavente.com
ssantabenavente.blogspot.com
juntapssbenavente@gmail.com

Descarga este 
programa

en tu smartphone



SEMANA SANTA 2018 - BENAVENTE5

SALUDA PRESIDENTE 
DE LA JUNTA

Nos encontramos en tiempo de 
cuaresma, una oportunidad 
para pedir perdón y perdonar 

las ofensas que nos han hecho, es un 
tiempo propicio para la reconcilia-
ción y caminar juntos como herman-
dad, como una familia al encuentro 
de la celebración de la pascua.

Este año, como otros que le han pre-
cedido la Junta Pro Semana Santa 
ha llevado a cabo toda una serie de 
actos de carácter cultural-religiosos 
preparativos para vivirla con fervor y 
devoción. Donde un niño y un joven 
nos han mostrado el dolor del calva-
rio, desde dos perspectivas, la de la 
pintura y la fotografía. Hemos oído el 
“Stábat Mater” por la Coral benaven-
tana que nos ha invitado a la medita-
ción, hemos escuchado las palabras 
del pregonero que nos han hecho vi-
vir la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo y con la 
ronda lírico y el pórtico musical nos 
adentraremos en la Semana Santa 
tan ansiada por todos los cofrades 
que, con sus actividades, procesos, 

saberes, técnicas y conocimientos 
transmitidos de generación en gene-
ración, la hacen posible.

Quiero agradecer a las cofradías, co-
frades y a todas aquellas personas que 
nos alienta, apoyan y contribuyen a que 
el anhelo de compartir nuestra Sema-
na Santa sea una realidad. 

Quiero  agradecer a las juntas de Se-
mana Santa de Cuéllar y Ávila el ha-
ber estrechado lazos de fraternidad 
con nuestra Semana Santa.

Hace un año nuestro lema era “la 
queremos compartir “y este sueño 
se ha hecho realidad, pudiendo no 
sólo mostrar nuestra Semana Santa 
en las ciudades de Cuéllar y Ávila, 
sino que, además hemos podido vivir 
estas sirviéndonos de acicate para 
mejorar y a la vez hemos comproba-
do que nos une con ellas la devoción 
por el Misterio, la promoción del arte 
y la cultura y el mantenimiento de 
las raíces y las costumbres de nues-
tros pueblos.

Esperamos que estos lazos supon-
gan la potenciación de nuestras Se-
mana Santas, nos ayude en su difu-
sión y sea un revulsivo turístico para 
nuestras ciudades.

Quiero desear a todos los cofrades, 
a los benaventanos y a todos los visi-
tantes de nuestra Semana Santa que 
la vivan con fervor y devoción y trans-
mitan los valores cristianos propios 
de nuestra fé. 

Paulino Galván Morán
Presidente de la Junta Pro 

Semana Santa
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PREMIOS XII CONCURSO SEMANA SANTA 
BENAVENTE 2018

PRIMARIA DE 5 A 8 AÑOS

Todos los trabajos están expuestos en la Sala China del centro cultural “SOLEDAD GONZÁLEZ” situada en el Paseo Soledad González, 3. 
La Exposición fue inaugurada el el 22 de febrero de 2018 a las 12:00 horas. Se hará entrega de los premios a los ganadores, en el acto del 
Preámbulo Musical, el Sábado día 3 de marzo en la iglesia de Santa María La Mayor a las 20:00 horas. Los trabajos están expuestos al público 
desde las 18:00 horas a las 20:00 horas de lunes a viernes hasta el día 1 de abril de 2018. 

 PRIMARIA DE 9 A 12 AÑOS

 SECUNDARIA - ESO

PRIMERO: Vega Molezuelas Hernando
Centro: San Vicente de Paúl

SEGUNDO: Claudia Vázquez Gaspar
Centro: San Vicente de Paúl

TERCERO: Pablo Bermejo Pérez
Centro: San Vicente de Paúl

PRIMERO: Kerby Siota Rebolleda
Centro: San Vicente de Paúl

SEGUNDO: Diego Sardiña Dea
Centro: Virgen de La Vega

TERCERO: María Muelas Huerga 
Centro: IES León Felipe

PRIMERO: Hugo Pérez Ruiz 
Centro: San Vicente de Paúl

SEGUNDO: Inés Paramio Quintanilla
Centro: San Vicente de Paúl

TERCERO: Cristina Conde Herrero 
Centro: San Vicente de Paúl
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La Virgen DeLa Soledad
La Soledad De La Virgen

Ante nosotros, el autor nos muestra a la Virgen María 
en su advocación de la Virgen de la Soledad.

Es tal el arraigo en nuestra ciudad que la ermita de la 
Vera Cruz cambió su nombre por el de la Soledad, siendo 
la devoción por ella, sentimiento de piedad y amor de 
todos los Benaventanos.

Nos recuerda al séptimo Dolor de la Virgen donde se 
encuentra sola ante la Cruz desnuda, mientras su hijo 
yace en el Calvario.

En sus lágrimas se vislumbra el padecimiento de su Hijo 
hasta morir en la Cruz.

En su rostro se declara el dolor de una Madre que ve 
a su amado Hijo, incomprendido, acusado, abandonado, 
flagelado, coronado con espinas, abofeteado, caminando 
descalzo debajo de un madero astilloso, hacia el monte 
de Calvario donde finalmente presenció la agonía de su 
muerte en la Cruz, clavado de pies y manos. 

Con sus manos entrelazadas, saca su fortaleza de la 
oración y de la confianza en Dios.

Lope de Vega describe la soledad de la Virgen con este 
poema:

“Sin esposo, porque estaba José
de la muerte preso;

sin Padre, porque se esconde;
sin Hijo, porque está muerto;

sin luz, porque llora el sol;
sin voz, porque muere el Verbo;

sin alma, ausente la suya;
sin cuerpo, enterrado el cuerpo;
sin tierra, que todo es sangre;

sin aire, que todo es fuego;
sin fuego, que todo es agua;

sin agua, que todo es hielo...”

Permítenos, oh solitaria Madre, a un pueblo que te venera 
y muestra su amor, que te asistamos continuamente en 
tan amarga Soledad, sintiendo lo que sentís, y llorando 
lo que lloráis.

Espero que este cartel anunciador que va a representar 
la Semana Santa del 2018 nos sirva para aprender de 
María a llenar el vacío de la soledad, con lo único que 
puede llenarlo: el amor, la fé y la esperanza de la vida 
futura. •••

Paulino Galván Morán
Presidente de La Junta Pro Semana Santa
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Fue donado por Don Leopoldo de Tordesillas y Fer-
nández-Casariego y se estrenó en Benavente en 
el año 1930.

Es un paso del escultor valenciano Pío Mollar, artis-
ta que se sitúa en la tradición de la escuela levantina, 
marcada por escultores como Benlliure.

Se ha esmerado la encarnación del rostro: hay todo 
un gesto narrativo en la figura de Jesús quien alza el 
rostro expresando a la vez angustia y resignación. Des-
taca en la obra el logrado tratamiento de las ropas y 
detallismo de las túnicas. Presentan estas imágenes 
motivos decorativos imitando el bordado en oro, con 
temas alusivos a la Pasión, como el Cáliz en el pecho 
de Jesús y la Cruz en el Ángel. Muy logrados son el cín-
gulo del Ángel o el tratamiento que el artista ha dado 
a las manos.

Permanece en la Ermita de la Soledad y se decora con 
ramas de olivo para la Procesión de la Santa Vera Cruz 
el Jueves Santo. En la actualidad procesiona sobre 
ruedas colocadas en las antiguas andas y guiado por 
los Mayordomos. Se puede observar en el interior de 
las andas, al igual que en los pasos de La Cruz y La 
Desnudez, las varas que soportaban con sus hombros 
los costaleros y en el exterior los huecos por los que 
miraban para guiarse en su recorrido.

Los Mayordomos encargados del paso son los herma-
nos Santiago y Carlos Voces Estévez.

“¡Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz! Sin em-
bargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Enton-
ces se le apareció un ángel venido del cielo que lo 
confortaba. Lucas 22, 42-43

COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ

LA ORACIÓN EN EL HUERTO
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Es una imagen realizada en los talleres “El Arte 
Cristiano” de Olot desconociendo, por el momento, 
el autor de la talla original.

La lectura de los programas de Semana Santa que tene-
mos en la actualidad nos permiten afirmar que procesio-
na con nosotros, al menos, desde 1950.
El Domingo de Resurrección y desde el año 1990 es por-
tada por cuatro hermanas cofrades distribuidas en otros 
tantos banzos y pasan a ser ocho cuando empieza a pro-
cesionar en las antiguas andas de la Verónica, el 2006.
En el pasado el Cristo Resucitado permanecía en la igle-
sia hasta la realización del encuentro. El programa del 
año 1950 detalla que partía de la Iglesia de San Nicolás y 
el del año 1980, de la Iglesia de San Juan. Esta tradición 
se recuperó en 2010.

Programa del año 1950.- 
Domingo de Resurrección.- A las 12, misa de Gloria 
en Santa María la Mayor, saliendo la procesión hasta la 
Plaza de España, donde tendrá lugar el encuentro de la 
Santísima Virgen con Cristo Resucitado, que saldrá de 
la Iglesia de San Nicolás, predicándose a continuación el 
sermón de Aleluya por el Rvdo. P. López Arroniz C. R., y 
dirigiéndose la procesión a la Ermita de la Soledad.  

Programa del año 1980.-
Domingo de Resurrección.- A las 12 de la mañana, en la 
Iglesia de Santa María, MISA DE GLORIA, y a continuación  
la Procesión se dirigirá por la calle José Antonio y Pasaje 
Conde Patilla a la Plaza de España, donde tendrá lugar 

el encuentro de la Santísima Virgen con Cristo Resuci-
tado, que saldrá de la Iglesia de San Juan, terminando la 
Procesión en la Plaza de San Francisco. 
Los Mayordomos encargados del paso son Ángel Luis 
López González y Felipe Moro.

VÍA LUCIS
La tumba abierta y el sepulcro vacío 
Jesús se aparece a la Virgen 
Las mujeres madrugan con sed de Dios 
Un ángel proclama la Resurrección de Cristo      
La primera palabra del Resucitado 
Jesús se aparece a María Magdalena 
Las mujeres se dirigen a los apóstoles 
Pedro y Juan corren al sepulcro 
Jesús da alcance a los discípulos de Emaus 
Jesús se aparece a los diez 
Jesús interpela a Tomás. Tomás responde 
Jesús se aparece a siete discípulos 
Jesús interpela a Pedro. Pedro responde 
Jesús envía a los doce 
Jesús asciende a los cielos

REAL COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO  
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

El resucitado



Como es ley de vida, el tiempo no se detiene y nos 
encontramos en puertas de una Nueva Semana 
Santa. 

Una Semana Santa temprana y diferente porque cada 
una de ellas guarda un momento especial. 
Para este año tengo mi momento especial, el “ENCUEN-
TRO”, encuentro que se visibiliza en esas procesiones 
que con tanto esfuerzo, esmero y devoción se preparan. 
La emoción embauca a todas las hermanas cofrades 
que caminan con paso coherente, sentido y guiado de la 
fe cristiana. 
Queremos contagiar a todos de la grandeza de ese en-
cuentro, de ese momento misterioso de recogimiento 
en el que cada una de nosotras ofrece un sacrificio a 
su Virgen, un secreto de esos que queda guardado en el 
corazón de nuestra madre. 

A su vez momento también para dar gracias, por haber 
llegado a ese encuentro, bajo el manto de la Soledad. 
Es pues la Semana Santa una fecha especial para todo 
cristiano, un parón en nuestras vidas que nos ayuda a 
reflexionar. 
Fecha también para compartir con familia y amigos. 
Este año el cartel anunciador de nuestra Semana Santa 
se ve engalanado con nuestra queridísima Virgen de la 
Soledad. 
Os deseo pues de todo corazón un ENCUENTRO mágico, 
que sea una Semana Santa con un momento especial y 
maravilloso para recordar y que hagamos que el resto 
del año vivamos en cofradía como si no acabara la Se-
mana Santa. 

Mª ROSARIO Martínez Pinilla 

SECCIÓN DE LAS DAMAS DE LA LUZ Y LA SOLEDAD 
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COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO 

Cargos y elección de Oficiales 
en la Cofradía Nazarena

Elección 
de Oficiales

La Cofradía de Jesús Nazareno 
de Benavente responde en su 
articulación y líneas básicas 

fundamentales al modelo institucio-
nal aplicable a todas las cofradías 
de esta advocación, especialmente 
en Castilla y León. Presenta esta 
Congregación, no obstante, formas 
y matices en los distintos aspectos 
organizativos y devocionales. Estas 
singularidades son fruto, sin duda, 
de su propia y particular dinámica 
evolutiva, es decir, de las experien-
cias y necesidades específicas de la 
misma en distintos momentos de su 
historia. Habitualmente durante los 
siglos XVII, XVIII y XIX el 1 de marzo 
de cada año se procedía a la elección 
de los oficiales de la Cofradía. Esta 
Junta que gobernaba en la Herman-
dad la representaba en los cultos y 
estaba obligada a asistir corporati-
vamente a los entierros. 

Durante buena parte de la primera 
mitad del siglo XVIII las relaciones 
de cargos de la Cofradía aparecen 
encabezadas por el Alcalde sacerdo-

te o Alcalde clérigo, Alcalde mayor-
domo, Alcalde de viejo, Alcalde abad 
de servicio, un Mayordomo y dos 
Abades de servicio. En el siglo XVIII 
el cargo de Mayordomo se desdo-
bla, designándose un Mayordomo de 
hueco y un Mayordomo actual. Este 
último también mencionado nuevo o 
electo, ya que con esas denomina-
ciones aparece en diferentes oca-
siones. Del mismo modo los Abades 
de servicio, según las épocas, se 
designan con los nombres de nuevo 
o electo y viejo. En alguna ocasión 
se recoge también la expresión «Al-
calde de turno». A finales de dicho 
siglo la relación de oficiales se vería 
incrementada por la incorporación 
de otros dos Mayordomos, aunque 
finalmente se establecen sólo dos, 
con posterioridad, ya en 1857 co-
mienzan a designarse también dos 
Diputados. 

Esta junta que gobernaba en la Her-
mandad la representaba en los cul-
tos y estaba obligada a asistir cor-
porativamente a los entierros. Para 
ser Alcalde de la Cofradía de Jesús 
se establecía como obligatorio ha-
ber desempeñado anteriormente 

el oficio de mayordomo y abad de 
servicio. Los oficiales de la Cofradía 
portaban en las funciones y reunio-
nes la vara con la tarjeta o emblema 
de la Hermandad. El Mayordomo 
era el administrador y custodio de 
los bienes y como los otros cargos 
se elegía para un periodo de un año, 
el cual debía contribuir con su pecu-
lio al refresco de la fiesta de la Co-
fradía. Ello en ocasiones generaba 
problemas o disensiones, e incluso 
la renuncia a ostentar dicho cargo.

Otros oficios menores eran los re-
contadores, quienes se encargaban 
de las cédulas de las entradas, pa-
peletas cobratorias de las misas de 
difuntos, administración de la cera 
y demás efectos. Era frecuente que 
estos oficiales menores fuesen re-
munerados, al igual que sucedía 
respecto a otros servicios o trabajos 
realizados a favor de la Hermandad. 
El escribano o secretario, era quien 
asentaba en los libros los acuerdos 
adoptados, al igual que otras fun-
ciones como anotar semanalmente 
las cantidades recaudadas durante 
las sacadas de la vara petitoria por 
los cofrades designados para esta 
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labor. Otro de los cometidos que te-
nía asignado el escribano era el de 
proceder a publicar o dar lectura de 
la regla de la Cofradía durante las 
juntas o cabildos. Esta ocupación, 
en ocasiones era remunerada cuan-
do no la desempeñaba un hermano. 
Uno de los cargos que recibía algún 
estipendio y que aparece consignado 
en todas las cuentas era el de viga-
rio o casero, que era la persona en-
cargada de hacer los recados y sobre 
todo mantener la lámpara de Jesús 
Nazareno siempre encendida. Este 
cometido era especialmente impor-
tante en esta Congregación. Dicho 
empleo debía ser apetecible a los 
ojos de sus contemporáneos, pues 
en 1724 y con fecha de 26 de julio, se 
informa que a causa de la muerte del 
vigario de la misma, se ofrece para 
tal ocupación Miguel Prieto, vecino 
de la villa, al cual finalmente admite 
la Cofradía para el desempeño de di-
cho oficio. Mediante estas reformas y 
ampliaciones el número de oficiales 
ascendía a nueve, lo cual proporcio-
na idea de la mayor complejidad en 
la dirección de la Cofradía, a la vez 
que se refuerzan las funciones de 
cada oficial. Esta junta que gober-
naba en la Hermandad como ya se 
ha indicado anteriormente, la repre-
sentaba en los cultos y estaba obli-
gada a asistir corporativamente a los  

entierros. Ya en el siglo XX, al menos 
desde mediados del mismo y según 
rezan los estatutos de la Cofradía, la 
elección de cargos se efectuaba cada 
dos años.

Si bien no son cargos de la Cofra-
día figura frecuentemente en las 
partidas de gastos la gratificación a 
algunas personas que podían o no 
ser miembros de la misma pero que 
aparecen vinculados al templo o eje-
cutan servicios diversos a favor de la 
hermandad nazarena. Tal es el caso 
de los sacristanes del templo, quie-
nes recibían estos estipendios por 
tocar las campanas para los oficios 

de la Hermandad y particularmente 
para sus juntas. Para evitar conflic-
tos con el sacristán y el músico de 
la parroquia se acordó reconocer-
los como hermanos de la Cofradía, 
eximiéndoles del pago de cantidad 
alguna por su entrada en la misma. 
Igualmente, no estaban obligados a 
pechar o abonar las cantidades co-
rrespondientes del reparto para su-
fragar la celebración de óbitos y mi-
sas por los hermanos difuntos.

Francisco José Rebordinos 
Hernando
Juan Carlos de la Mata Guerra
Fotografía: Fran Rebordinos

COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO 
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El diario El Imperio incluía en su publicación de 
los jueves el especial Nueva España dedicado a 
Benavente y Comarca. La edición del 29 de abril de 

1943 recoge un artículo en el que se realiza una valora-
ción sobre la Semana Santa que acaba de terminar. Re-
cogemos en esta entrada unas frases de dicho artículo 
que nos permiten conocer algo más de nuestro pasado 
semanasantero. 

escultórico que ha agradado grandemente al vecindario. 
En la iglesia de Santa María se efectuó el piadoso ejercicio 
de las siete palabras a cargo del doctor don Arturo Roldán 
Prieto, que pronunció una elocuente oración.”

La Procesión de Penitencia en la Plaza Mayor.
La instantánea fue tomada por Foto Jesús a finales de la 
década de 1960.

En el Programa del año 1990 se recoge, por última vez, 
la subida del Paso del Calvario el Viernes Santo: “A las 
11’30 de la mañana: Subida del Paso del Calvario, desde la 
Ermita de la Soledad hasta la Iglesia de Santa María la Ma-
yor. Celebración de la Pasión del Señor.”

Esta nomenclatura, “subida del Paso”, la encontra-
mos en los programas de los años: 87, 88, 89 y 90. 
Con anterioridad, este acto venía recogido en los pro-
gramas como Procesión de El Calvario, años 84, 85 
y 86, y Procesión de Penitencia desde 1950 al 1980. 
 
Programa del año 1986: “Procesión de El Calvario.- A las 
11’30 de la mañana saldrá de la Ermita de la Soledad hasta 
la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, formada por 
el grupo Escultórico antes citado, y acompañada por las 
representaciones de las Cofradías, que asistirán con vara.” 
 
Programa del año 1970: “Procesión de Penitencia.- A las 
11 de la mañana saldrá de la Ermita de la Soledad hasta la 
Iglesia de Santa María. Sermón de las Siete Palabras, que 
será predicado por un ilustre Orador Sagrado.”

Ramón Viejo Valverde
Hermano Cofrade del Santo Entierro

RETAZOS DE LA HISTORIA 
Procesión de Penitencia

“En la mañana del viernes, desde la ermita de la Soledad a 
la iglesia de Santa María la Mayor se celebró la procesión 
de penitencia asistiendo enorme cantidad de fieles, lo que 
hace presagiar que muy en breve esta procesión será una de 
las más firmes expresiones de fe del pueblo benaventano. 
Se inauguró el nuevo paso adquirido por la Junta de Fo-
mento, denominado Cristo del Perdón, siendo un grupo 
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Tuvo lugar en el incomparable marco que es el altar 
de la iglesia de Santa Maria la Mayor 
el sábado, 3 de marzo a las 20:30 horas, 

corrió a cargo de la coral benaventana, dirigida por 
el profesor y director de música D. José Zaldo García.
Esta compuesta por cuarenta voces mixtas repartidas en 
cuatro cuerdas.
Interpretaron obras de:
• Signore de le cime ............................Giuseppe de Marzi
• Vexila Regis  ......................................................Anónimo 
• Caligaverunt .......................................... T. L. de Victoria  
• Pan Divino y gracioso  ......................................Guerrero
• O Esca Viatorum  .................................................. Haydn 
• O Salutaris  .................................................... Beethoven
• Anima Christi ...................................................... Rossini
• Stabat Mater  ............................................Zoltán Kodaly  

• Parce Mihi .................................................... Angel Barja      
• Panis Angelicus  ..............................................C. Franck 
Acompañamiento al clarinete: ....Melania Mayo de Vega 
Solista:  .............................................María José Martínez

PREÁMBULO MUSICAL

PÓRTICO MUSICAL
Tendrá lugar en el claustro del Hospital de la Piedad, 
el día 23 de marzo a las 21:00 h, a cargo del Coro de la 
Escuela de Música Duquesa Pimentel.

El coro se fundó en el año 2003, gracias a un grupo de 
personas aficionadas a la música coral. Durante estos 
años ha intervenido en numerosos actos de la mas varia-
da naturaleza y finalidad (conciertos, encuentros cora-
les, actos oficiales , etc.). Hoy en dia tiene un reconocido 
prestigio no solo en nuestra ciudad sino, a nivel autonó-
mico y nacional.
Repertorio concierto pórtico musical

Programa semana santa:
1. .................................. Ave Verum Corpus. W. A. Mozart.
2. ................................ Requiem Aeterna. Maestro Antón.

3. ...........................Popule Meus. Tomás Luis de Victoria.
4. .............................................................Jesu Rex. Frank.
5. .................... Tremens factus sum ego. Maestro Antón.
6. .............................................. Lacrymosa. W. A. Mozart.
7. ............................. Jerusalem Jerusalem. M. Manzano.
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Fecha de nacimiento: 
25 de agosto de 1972

Cursó sus estudios eclesiásticos 
en la Universidad de Navarra 
(1990-1992) y en la Universi-

dad Pontificia de Salamanca (1992-
1997) donde obtuvo la licenciatura 
en Teología Dogmática el año 1997 
con un trabajo dirigido por Adolfo 
González Montes, actual obispo de 
Almería, por el que obtuvo el premio 
extraordinario fin de carrera. Poste-
riormente, estudió en la Universidad 
de Salamanca donde obtuvo la licen-
ciatura en Historia en el año 2005 y 
el título de Grado de Salamanca en 
2012 con la presentación de un tra-
bajo titulado La Diócesis de Zamora 
durante la Restauración: El ponti-
ficado del Obispo Tomás Belestá y 
Cambeses (1881-1893) que le valió 
la calificación de Sobresaliente Cum 
Laude. En años sucesivos continuó 
esta línea de investigación por la que 
obtuvo el título de Doctor por la Uni-
versidad de Salamanca el año 2016 
con la presentación de una tesis ti-
tulada "En Defensa de los Sagrados 
Intereses". Historia religiosa de la 

diócesis de Zamora durante la Res-
tauración (1875-1914) que fue dirigi-
da por el profesor Mariano Esteban 
de Vega y le mereció la calificación 
de sobresaliente Cum Laude.

Respecto al ejercicio del ministerio 
sacerdotal, en 1997, una vez con-
cluidos sus estudios en el Seminario 
diocesano, fue enviado a la parro-
quia de Santa María del Carmen de 

Renueva de Benavente, donde vivió 
durante un año junto a su párroco, 
don Tomás Calero, para cursar su 
etapa de formación pastoral. En esta 
parroquia fue ordenado diácono el 21 
de diciembre de 1997. En el verano 
del año siguiente, el obispo le nom-
bró formador del Seminario Menor 
San Atilano, donde permaneció du-
rante trece cursos académicos. Du-
rante el primero de estos cursos, el 
19 de diciembre de 1999, recibió la 
ordenación sacerdotal por don Juan 
María Uriarte Goiricelaya, obispo de 
Zamora durante esos años.

Desde entonces ha sido formador 
y profesor en el Seminario Menor 
San Atilano de Zamora (1998-2004), 
rector del mismo seminario menor 
(2004-2011) y rector del Seminario 
Diocesano Mayor (2010-2011). Al 
mismo tiempo, el obispo Casimiro 
López Llorente le nombró delegado 
Diocesano de Medios de Comunica-
ción Social del Obispado de Zamora, 
cargo que ejerció entre los años 2002 
y 2008. Asimismo fue profesor de 
Religión y Moral Católica en el I.E.S. 
«Claudio Moyano» y en el I.E.S. «María  

EL PREGÓN
La Junta Pro Semana Santa tiene el honor de presentar al Pregonero de la Semana Santa 2018 
D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, quien ha tenido la deferencia de aceptar gustosamente el 

encargo que la Junta le ha solicitado.

Tendrá lugar en la Iglesia de San Juan del Mercado el sábado dia 10 de marzo de 2018 a las 20:30 h.
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de Molina» de Zamora durante el 
curso 1998/99 e impartió el curso La 
Esencia del Cristianismo en la Es-
cuela Universitaria del Profesorado 
de Zamora (1999-2001).

En el ámbito de las cofradías ha sido 
capellán de la Cofradía de la Santa 
Vera Cruz de Zamora (2005-2009), 
consiliario de la Asociación privada 
de fieles Misión de San Alfonso de 
Zamora (2009-2011) y delegado epis-
copal para Cofradías y Hermandades 
de la Diócesis de Zamora (2009-
2011).

En el mes de octubre de 2011 se 
desplazó a los Estados Unidos para 
tener una experiencia misionera en 
la parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, ubicada al sur del Bronx, 
en la ciudad de Nueva York. En esta 
parroquia permaneció como vica-
rio parroquial durante tres cursos 
pastorales (2012-2015), donde tuvo 
una intensa experiencia con la co-
munidad hispanoparlante de la ciu-
dad. A su regreso a España, en el 
mes de octubre de 2015, el obispo 
lo nombró párroco de Santa María 
Magdalena de Moraleja del Vino y 
cura encargado de la parroquia de 
San Esteban de Madridanos y en el 
mes de agosto de 2017 fue nombra-
do también párroco de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Villaralbo y 
cura encargado de la parroquia del 

Sagrado Corazón de Jesús de Villa-
lazán, cuatro parroquias de la tierra 
del Vino donde continua su ministe-
rio en la actualidad.

En el terreno académico ha publi-
cado una biografía sobre la madre 
Bonifacia y su vinculación con Za-
mora (Bonifacia en Zamora. Un 
recorrido por la ciudad siguiendo 
las huellas de una santa, Zamora, 
Ayuntamiento de Zamora, 2005), ha 
participado en diversos congresos y 
publicado algunos artículos de in-
vestigación histórica en revistas es-
pecializadas y académicas como el 
Anuario de Historia de la Iglesia de 
la Universidad de Navarra, la revis-
ta Investigaciones Históricas de la 
Universidad de Valladolid, la revista 
Studia Zamorensia de la UNED o la 
revista Alcores editada por la Fun-
dación Fermín Carnero. Algunos 
de sus trabajos están vinculados 
con el estudio de las cofradías y la 
religiosidad popular, entre las que 
merece señalar las siguientes pu-
blicaciones: «Viejas cofradías, nue-
vas devociones. El impacto que la 
renovación espiritual y el ambiente 
cultural del siglo XIX produjeron en 
la Semana Santa de Zamora du-
rante la Restauración», en Actas 
del VI Congreso Nacional de Co-
fradías, Medina del Campo, Junta 
de Semana Santa de Medina del 
Campo, 2017, pp. 307-319. «Con-

texto sociorreligioso en el que nació 
la Cofradía», en Guión del congre-
gante, Zamora, Cofradía de Jesús 
del Vía Crucis, 2016, pp. 96-100. 
«La celebración del domingo de 
Ramos en Zamora», en José Luis 
ALONSO PONGA, David ÁLVAREZ 
CINEIRA, Pilar PANERO GARCÍA y 
Pablo TIRADO MARRO, La Semana 
Santa: Antropología y Religión en 
Latinoamérica II, Valladolid, 2010, 
pp. 53-62. «Cultos y celebraciones 
de la cofradía de la Vera Cruz de 
Zamora», en Actas del IV Congre-
so Internacional de Hermandades 
y Cofradías de la Santa Vera Cruz, 
Zamora 2009, pp. 865-874.

PARA NUESTRO PUEBLO SERÁ 
UN PRIVILEGIO EL ESCUCHAR DE 
SU BOCA, ILUSTRES PALABRAS 
QUE SERVIRÁN PARA EXALTAR 
NUESTRA SEMANA SANTA, 
NUESTRAS RAÍCES Y NUESTRAS 
COSTUMBRES.
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CORRERÁ A CARGO DE LA PIANISTA 
EVA MARÍA GONZÁLEZ PRIETO

Natural de Pola de Lena, comienza sus estudios musi-
cales a la edad de 8 años en el Conservatorio Elemental 
de su pueblo. Acaba sus estudios de Grado Superior de 
Piano con Teresa Pérez y el Grado Superior de Música de 
Cámara con Tsiala Kvernadze en el Conservatorio Supe-
rior de Música del Principado de Asturias, con excelentes 
calificaciones. Ha estudiado clave en el Conservatorio de 
Salamanca con Alfonso Sebastián.

Ha recibido clases magistrales de Francisco Jaime Pan-
tín, Antonio Baciero, Iván Citera, entre otros.

Ha sido artista invitada por el Gobierno del Principado 
de Asturias a ofrecer recitales en la Universidad de Pace 
(Nueva Yok), Centro Asturiano de Nueva York, Centro As-
turiano de Buenos Aires, Rosario, Tucumán en Argentina 
y Centro Asturiano de Montevideo (Uruguay). Ha ofrecido 
también diversos recitales por toda la geografía española.
Ha cultivado intensamente el campo de la música co-
ral, formando parte de coros tan importantes como  

CONCIERTO MUSICAL
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Mater Saule (Madrid), León de Oro (Asturias) y Angel Barja 
(León), ha asistido a cursos de dirección coral con Basilio 
Astúlez, Enrique Azurza, Albert Alcaraz, Marco García de 
Paz. Ha dirigido la Coral Orbigo de Veguellina de Orbigo.

Ha impartido clase en la Escuela de Música de Benaven-
te, Veguellina de Orbigo, desde 2013 es profesora de re-
pertorio con piano del Conservatorio Superior del Prin-
cipado de Asturias.

ACOMPAÑADA POR LA SOPRANO:
ANA Mª. PEINADO GARCÍA 

Nace en Gijón comenzando sus estudios musicales a la 
edad de 7 años. Inicialmente obtiene el Título de Profe-
sor en la especialidad de Piano y, posteriormente, ob-
tiene la Titulación Superior en la especialidad de Canto. 
Asímismo obtiene el Título de Graduado en Ciencias Em-
presariales.

Inicia su formación vocal en el año 1989 como compo-
nente del coro “Angel Barja Consort”, que más tarde se 
convierte en el coro “Camerata Revillagigedo”, forma-
ción vocal de Cámara referente en el panorama coral 
asturiano, y desde 1993 compagina las labores de sub-
directora y soprano solista bajo la dirección del maestro 
José Fernández Avello.

Colabora además como cantante en otras formaciones 
corales de la Región Asturiana entre las que se encuen-
tran el Coro de la Orquesta Sinfónica de Gijón, el Coro Al-
fonso II El Casto o el Coro Universitario de Oviedo, y fuera 
de nuestras fronteras en proyectos del Europa Chor Aka-
demie en Alemania.

Durante todos estos años compatibiliza sus actividades 
corales con su trabajo como docente en varios Centros 

de Enseñanza Musical, como el “Conservatorio Profe-
sional de Música de Valdés-Navia”, el centro musical “In 
Crescendo” de Gijón y el centro de música “Divertimen-
to” de Oviedo.

Debuta como soprano solista bajo la dirección del maes-
tro Joaquín Valdeón en el “Réquiem” de A.Schnittke, en 
la Catedral de Oviedo, continuando en varias actuaciones 
más, también como soprano solista, bajo la batuta del 
maestro Oliver Díaz (Actual Director del Teatro de la Zar-
zuela en Madrid), así como con la Banda de Música de 
Gijón, bajo la dirección del maestro Iván Arboleya. 

En la actualidad, compagina la continuación de su per-
feccionamiento vocal con la Maestra asturiana Elena 
Pérez Herrero, con su labor como docente de Lenguaje 
Musical, Piano y Técnica Vocal, en diversos centros mu-
sicales de Oviedo y Gijón.   

Desde 2011 forma parte del Coro de la Ópera de Ovie-
do, en el que ha desempeñado papeles como soprano 
solista.

REPERTORIO 

• “OMBRA MAI FU” Aria de Xerxes G.F. Haendel 3’,07”
• “LASCIA CH’IO PIANGA" G.F. Haendel 4’20”
• “CARO MIO BEN” G. Giordani 3’10”
• “AVE MARIA” C. Gounod 2’40”
• “PANIS ANGELICUS” C. Franck 4’02”
• “AGNUS DEI” Misa de Coronación W. A. Mozart 3’30”
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PREMIO I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
 SEMANA SANTA BENAVENTE 2018

1º José Miguel Ramos López

2º Pedro Mielgo Pérez 3º Patricia Viejo Charro
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PROGRAMA SEMANA  
SANTA 2018 BENAVENTE

Lunes, 03 Febrero
A las 20:30 horas, en la iglesia de San Juan del Mercado tendrá 
lugar el acto de Hermanamiento de la Semana Santa de 
Cuéllar y Benavente y a continuación, “Presentación de la 
Semana Santa de Cuéllar”.

Jueves, 15 de Febrero
A las 20:30 Horas, en el salón artesonado del Parador de Turismo 
Fernando II, tendrá lugar la presentación del Cartel Anunciador 
de la Semana Santa del 2018. 
Autor del cartel D. Daniel García López. 

Jueves, 22 de Febrero
A las 13:00 horas, en el Centro Cultural Soledad González se 
procederá a la inauguración de la exposición del XII Concurso 
de Dibujo, la cual se mantendrá abierta desde el 22 de Marzo al 
01 de Abril, en la sala china de dicho centro.

Viernes, 23 de Febrero
A las 20:30 horas, en el Colegio San Vicente de Paul tendrá 
lugar el acto solemne de Hermanamiento de la Semana Santa 
de Ávila y Benavente. A continuación, “Presentación de la 
Semana Santa de Ávila”.

Sábado, 03 de Marzo 
A las 20:30 horas, en la Iglesia de Santa María la Mayor 
celebración de la Santa Misa, y a continuación, tendrá lugar 
el Preámbulo Musical a cargo de la Coral Benaventana y la 
entrega de los premios del XII Concurso de Dibujo.

Viernes, 9 de Marzo 
A las 20:30 horas, en la Iglesia de San Miguel de Cuéllar tendrá 
lugar la presentación del acto solemne de Hermanamiento de 
la Semana Santa de Benavente y Cuéllar. 
A continuación, “Presentación de la Semana Santa de Benavente”.

Sábado, 10 de Marzo 
A las 20:30 horas, en la iglesia de San Juan del Mercado, al 
finalizar la Santa Misa, pregón de la Semana Santa a cargo de 
D. Miguel Ángel Hernández Fuentes, sacerdote, Licenciado 
en Teología Dogmática, Dr. en historia, párroco de Santa María 
Magdalena de Moraleja del Vino y de Nuestra Señora de la 
Asunción de Villaralbo.

A continuación actuación de la soprano ANA MARÍA PEINADO 
GARCÍA, acompañada por la pianista EVA MARÍA GONZÁLEZ 
PRIETO.

Sábado, 17 Marzo 
A las 20:30 horas, en el auditorio de San Francisco de Ávila, tendrá 
lugar la presentación el acto solemne de Hermanamiento de 
la Semana Santa de Benavente y la de Ávila. A continuación 
“Presentación de la Semana Santa de Benavente”.
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Lunes 19, Martes 20 y 
Miércoles 21 de Marzo
TRIDUO A JESÚS NAZARENO: 
A las 20:00 h. en la Iglesia de Santa María la Mayor, tendrá lugar 
el TRIDUO que ofrece la Cofradía de JESUS NAZARENO a su 
TITULAR, a cargo de D. César Salvador Gallego, párroco de 
Santa María la Mayor. La Misa por los hermanos/as difuntos 
de la Cofradía se celebrará el lunes día 19 de Marzo de 2018 
a las 20:00 h. El último día del TRIDUO, al término de este 
se impondrán las medallas de las cofradías a los nuevos 
hermanos. 

Viernes, 23 de Marzo
A las 21:00 horas, Ronda Lírico Pasional con la intervención 
de las Asociaciones Amigos de la Capa de Benavente y Las 
Candelas. La concentración y comienzo será en la plaza de San 
Francisco, delante de la puerta del Hospital de la Piedad. Se dará 
lectura a un breve relato y composición poética referente a la 
pasión y dos lecturas más en el claustro del recinto, dándose 
por concluida la Ronda. A continuación, tendrá lugar “EL 
PORTICO MUSICAL” a cargo del coro de la escuela de música 
“Duquesa Pimentel”. 

Sábado, 24 de Marzo
A las 20:00 horas, en la Iglesia de San Juan del Mercado, Misa 
por todos los Hermanos y Hermanas difuntos de la Cofradía de 
la Santa Vera Cruz, de la Real Cofradía Santo Entierro de JHS, 
y la sección de las Damas de la Luz y de la Soledad, que será 
oficiada por D. César Salvador Gallego, capellán de la cofradía. A 
continuación, tendrá lugar el relevo e intercambio de varas de los 
Alcaldes Caballeros de las cofradías y la Mayordoma de la sección 
de las Damas de La Luz y para finalizar se procederá a la bendición 
e imposición de medallas de los nuevos cofrades.

DOMINGO DE RAMOS
A las 11:00 horas, PROCESIÓN DE LAS PALMAS.
Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén.
Cofradía titular: Santa Vera Cruz y Real Cofradía 
del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo.
Partiendo de la Ermita de La Soledad el Paso de 

Jesús en la Borriquilla, representando la Entrada Triunfal en 
Jerusalén, acompañado por los niños de las cinco parroquias, 
portadores de Palmas, pertenecientes a la cofradía de nuestro 
Padre Jesús a su entrada en Jerusalén. 

Recorre la calle Santa Cruz, plaza del Grano, calle la Rúa hasta la 
Iglesia de Santa María la Mayor, donde después de celebrada la 
Misa Solemne, regresará a la Ermita de la Soledad con el mismo 
recorrido.

Los niños asistirán con túnica y palma.

PROGRAMA SEMANA SANTA 2018 BENAVENTE
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LUNES SANTO
A las 20:00 horas, en la Parroquia de la Virgen del Carmen, 
homilía a cargo del Obispado y a continuación, primer día de 
Triduo al Santísimo Cristo de La Salud.

MARTES SANTO
A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen 
de Renueva, homilía a cargo de D. José Muñoz 
Miñambres, Canónigo de la Catedral de Zamora 
y segundo día de Triduo al Santísimo Cristo de 
La Salud.

A las 21:00 horas, PROCESIÓN DE LAS TINIEBLAS. Antes de 
comenzar la procesión, acto religioso en el interior de la Ermita 
de la Soledad a cargo del capellán de la cofradía.

A las 21:15 horas: Comienzo de la procesión.
Cofradía titular: Real Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo y Cofradía De La Santa Vera Cruz.
Recorrido: Partiendo desde La Ermita de la Soledad, Plaza de 
la Soledad, Calle Santa Cruz, Calle Encomienda, Plaza Mayor 
en la que la Virgen de la Soledad realiza venias a la Imagen de 
Jesús con la Cruz a cuestas mientras se escucha la pieza musical 
compuesta por D. Jose López Cid director de la banda de musica 
Maestro Lupi de Benavente, posteriormente la procesión se divide 
en dos, la Imagen de Jesús con la Cruz a cuestas y la Imagen de 
la Soledad irán hacia la Iglesia de San Juan, continuando el resto 
de la Procesión por Calle Cortes Leonesas, Calle de los Herreros, 
finalizando en la Iglesia de Santa María la Mayor.

La Cofradía Santa Vera Cruz, Real Cofradia del Santo Entierro 
de Nuestro Señor Jesucristo con las Damas de la Luz y 
la Soledad, reunidas en La Ermita de la Soledad inician la 
procesión con el siguiente orden: Paso de la Verónica, Paso de   
Jesús con la Cruz a Cuestas, Cristo Yacente, Imagen de la Virgen 
de la Soledad y la Imagen de la Virgen de las Angustias, cerrando 
la Procesión las Autoridades Eclesiásticas acompañadas de la 
Mayordoma Mayor de las Damas de la Luz y de la Soledad y 
Alcaldes Caballeros de la Santa Vera Cruz y Santo Entierro, 
Autoridades y miembros de la Junta Pro-Semana Santa. Damas 
de la Luz y de la Soledad.

Cofrades: Túnica, capuchón y guantes con vara.
Presidenta: Dña. Mª Rosario Martínez Pinilla.
Mayordoma Mayor: Dña. Pilar Molina Martínez.

MIÉRCOLES SANTO
A las 20:00 horas, en la Parroquia del Carmen de Renueva, 
homilía a cargo de D. Tomás Calero Aparicio, Párroco del 
Carmen de Renueva y tercer día de Triduo al Santísimo Cristo 
de La Salud. A continuación, la Procesión del Silencio.

JUEVES SANTO
A las 20:30 horas, En la Iglesia de San Juan del Mercado 
se celebrará la Meditación ante la Cruz por parte de los 
cofrades.

A las 21:00 horas, PROCESIÓN DE LA SANTA VERA CRUZ. 
Cofradía titular: Santa Vera Cruz.

PROGRAMA SEMANA SANTA 2018 BENAVENTE
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La Cofradía Santa Vera Cruz, Real Cofradia del Santo Entierro 
de Nuestro Señor Jesucristo con las Damas de la Luz y la 
Soledad, acompañadas por Autoridades y representaciones de 
las distintas Cofradías, reunidas en la Parroquia de San Juan 
del Mercado.

Recorrido: Partiendo de la Iglesia de San Juan del Mercado, recorre 
Plaza de San Juan, Calle San Juan, Calle los Herreros, Plaza de 
la Madera, Calle Aguadores, Calle de Sancti Espíritus, Plaza de la 
Madera, Plaza de Santa. María, Calle la Rúa, Corrillo de San Nicolás, 
Calle Santa Cruz, finalizando en la PI. de San Francisco.

Adoración a la Cruz y a continuación, iniciarán la Procesión con 
el siguiente orden: Cruz Parroquial, Nazarenos de Cruz, Paso 
de La Cruz, Paso de La Oración en el Huerto, Imagen del Ecce 
Homo escoltado por la Policía Local, Imagen de Jesús Nazareno, 
Paso de la Desnudez o Redopelo y por último la Imagen de La 
Virgen de La Soledad, escoltada por la Guardia Civil, cerrando 
la Procesión representantes del Clero acompañados por los 
Alcaldes Caballeros de las Cofradías, Autoridades y miembros 
de la Junta Pro-Semana Santa,

Al finalizar la procesión, en la Plaza San Francisco y frente 
al Hospital de la Piedad, se cantará una Salve y se rezará la 
“Oración por los enfermos de la villa”.

Cofrades: Túnica y capuchón morados, cíngulo amarillo, 
guantes y vara.
Alcalde Caballero: D. Ángel María Trilla Casquero
Mayordomo: D. José Luis Estébanez Martínez
Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio.

VIERNES SANTO
A las 8:00 horas, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 
Cofradía titular: Jesús Nazareno.

Todos los Hermanos y Hermanas de la Cofradía de Jesús 
Nazareno, junto con las representaciones de las distintas 
Cofradías, Autoridades y fieles, se reunirán dentro de la Iglesia 
de Santa María la Mayor, donde tendrá lugar el Sermón del 
Encuentro a cargo de su capellán, D. César Salvador Gallego. 
Una vez finalizado, saldrán procesionalmente la imagen de 
Jesús Nazareno y La Virgen De Los Dolores “la Dolorosa”,  
organizándose dos procesiones:

Por la Calle de los Herreros los Hermanos y Hermanas 
acompañarán a La Dolorosa (autor Pio Mollar 1929) y por la calle 
la Rúa a la Imagen de Jesús Nazareno (autor Antonio Prieto 
1768), procesionando ambas hasta la Plaza Mayor, donde se 
harán las ceremonias de VENIA Y ENCUENTRO. Continuando la   
Procesión por Calle Encomienda, Plazuela de San Juan, Calle 
del Hospital de San Juan, Calle de los Herreros, para terminar 
en la Iglesia de Santa María la Mayor.

Durante el recorrido, que estará marcado con 14 cruces que 
simbolizan las catorce estaciones, se rezará el Santo Vía-Crucis 
haciendo parada las imágenes en cada una de ellas. Al final del 
recorrido se rezará la Salve a la Virgen.

Cofrades: Túnica morada, capuchón y cíngulos amarillos, 
guantes y vara. 

Alcalde Mayor: D. Francisco José Rebordinos Hernando
Mayordomo Viejo. Abad de Servicio: D. Juan Carlos 
de la Mata Guerra
Alcalde Abad de Servicio Viejo:D. Francisco Dueñas Rivera
Alcalde Mayordomo:D. Manuel de Uña Estévez
Diputados: D. Luis Carmelo Fernández Castaño y D. Julián 
García Povedano
Mayordomos Actuales: Dª. .María de los Ángeles Pernía 
Fernández y Dª Felisa García de Lera. 
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A las 12:45 horas, 
RECORRIDO DE ORACIÓN AL CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Cofradía titular: Real Cofradía del Santo Entierro 
de Nuestro Señor Jesucristo.

Recorrido: Partiendo desde la iglesia de San Juan del Mercado, 
Plaza Mayor, el Pasaje, Calle de la Rúa y como finalización de la 
misma en la Iglesia de Santa María la Mayor en su puerta sur.
Se realizarán siete paradas en las que se rezan 7 estaciones por 
las aflicciones del mundo.

A las 20:15 IGLESIA DE SANTA MARIA LA MAYOR 
Canto del Miserere a cargo de la Coral Benaventana 

A las 21:00 horas. MAGNA PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. 
Cofradía titular: Real Cofradia Santo Entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo.
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PROGRAMA SEMANA SANTA 2018 BENAVENTE

Recorrido: Partiendo de la Puerta Sur de la Iglesia de Santa María 
La Mayor por: Plaza de la Madera, Calle Santa Rosa, Calle Sancti 
Espíritus, Plaza de la Madera, Plaza Santa María, Calle la Rúa, 
Corrillo de San Nicolás, Calle Carnicerías, Plaza Mayor, Calle de 
las Cortes Leonesas, Calle los Herreros, Plaza de Santa María 
y como finalización de la misma en la Iglesia de Santa María la 
Mayor en su puerta Sur.

La Real Cofradía del Santo Entierro JHS, la Cofradía de la Santa 
Vera Cruz y las Damas de la Luz y la Soledad, acompañadas por 
Autoridades y representaciones de las distintas Cofradías se 
reunirán en la Iglesia de Santa María La Mayor para iniciar la 
Procesión, con la colaboración de la “Coral Benaventana”. Con el 
siguiente orden: Cruz Parroquial, Estandartes de los Continentes, 
Imagen de La Verónica, Cristo de los Afligidos, Grupo Escultórico 
del Calvario, Paso de San Juan y la Virgen ante el Sepulcro, La 
Virgen de la Piedad, Cristo Yacente y la Imagen de la Santísima 
Virgen de las Angustias, cerrando la Procesión las Autoridades 
Eclesiásticas acompañándoles los Alcaldes Caballeros de la Santa 
Vera Cruz y Santo Entierro, Autoridades y miembros de la Junta 
Pro-Semana Santa.

Al paso de la procesión por la puerta sur de Santa María la Coral 
Benaventana cantará al paso del Calvario, al paso del Yacente y 
al paso de la Piedad sendas piezas adecuadas a cada imagen.

Cofrades: Túnica negra, capuchón y cíngulo negros, guantes y vara.
Alcalde Caballero: D. Jose Miguel Losada Martinez
Mayordomo: D. Jose Luis Vázquez Yusto
Presidente: D. José Antonio Martínez Lucio 

SÁBADO SANTO
Celebración de la Vigilia Pascual. Ver horas de Cultos.

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN
A las 12:40 horas: Procesión del Resucitado.
Cofradías titulares: Real Cofradía del Santo Entierro de Nuestro 
Señor Jesucristo y Cofradía de la Santa Vera Cruz.

En la Iglesia de Santa María La Mayor, Misa de Gloria y a 
continuación se iniciará la Procesión acompañada de los niños 
de la cofradía de Nuestro Señor Jesús a su entrada en Jerusalén 
y de los hermanos cofrades de las diferentes cofradías. 
Dirigiéndose hacia la Calle La Rúa y Calle de las Carnicerías a la 
Plaza Mayor, donde tendrá jugar el encuentro de la Santísima 
Virgen con el Cristo Resucitado, continuará por la Calle la 
Encomienda, Calle Santa Cruz, Plaza de la Soledad terminando 
la Procesión en la Ermita de la Soledad.

Cofrades: Sin túnica, con vara y medalla. Niños con túnica. •••
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ACTOS LITÚRGICOS
HORARIO DE LOS ACTOS LITÚRGICOS

Santa
María

San
Juan

Ntra. 
Sra.Del
Carmen

Santiago
Apóstol

San
Isidro

Cena del Señor. 
Jueves Santo 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30

Pasión de Viernes Santo 18:00 17:30 17:30 18:00

Vigilia Pascual
de Sábado Santo

21:00 23:00 22:00 23:00

Confesiones Jueves Santo 
de 10:00 a 13:00 horas.
En los actos procesionales desfilarán, Banda agrupa-
ción musical nuestro Padre Jesús de Paz de Palen-
cia, Banda Asociación Cultural Nuestra Señora de 
la Soledad de León, y Banda de Cornetas Tambores 
Santo Cristo del Perdón de León, Banda CC y TT Sto. 
Cristo de Morales del Vino, Banda San Andrés de As-
torga, Banda Municipal de Benavente “Maestro Lupi”
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