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Faltan pocos días para que los cristianos salgamos una vez más a la calle a confesar nuestra fe en Cristo muerto y resucitado. Lo que
creemos e intentamos vivir a lo largo del año, lo ponemos en escena por las calles de Zamora como tantos otros hermanos harán lo propio
en sus ciudades y pueblos. Esto no sería posible sin el trabajo generoso de tantos hermanos de las Cofradías y Hermandades llevado a cabo
durante todo el año. Organizar una procesión en la que participan numerosas personas, bandas, autoridades, pasos, enseres, etc. conlleva
un trabajo difícil de calibrar e imposible de pagar a quienes ponen ante nuestros ojos cada año la pasión, muerte y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo.
(OGUDPDGHODPXHUWHGH&ULVWRH[SUHVDGRDWUDYpVGHODVLPiJHQHVODP~VLFD\ODRUJDQL]DFLyQGHORVGHV¿OHVQRVFRQPXHYHQFRQVX
belleza y meten a toda una ciudad en un ambiente que lo envuelve todo. Desde dentro y desde fuera nos sentimos convocados, implicados
y comprometidos con nuestra ciudad que vive su semana de Gloria. Nuestra pequeña y hermosa ciudad de Zamora por unos días se siente
grande y protagonista de su propia historia. Somos capaces de atraer miles de personas de otros pueblos, ciudades o países, de salir en los
medios de comunicación y de sentirnos orgullosos de lo construido a lo largo de muchos años.
Sería sin embargo algo realmente triste reducir la muerte y resurrección del Hijo de Dios a mera propaganda de nuestra ciudad, a mero
turismo cultural más preocupado de hacer caja que de cualquier otra cosa. Junto con el gozo de ver una ciudad tocada por el extraordinario
DFRQWHFLPLHQWRGHOD3DVFXDGHO+LMRGH'LRVGHVXSDVRGHODPXHUWHDODYLGDVRPRVLQYLWDGRVDPHGLWDUTXpVLJQL¿FDQWRGRVHVWRVKHFKRV
SDUDQXHVWUDYLGDSHUVRQDO¢4XLpQHVUHDOLGDG-HVXFULVWRSDUDPt"¢4XpVLJQL¿FDHQPLYLGD"¢&yPRDIHFWDDPLYLGDHOTXHDOJXLHQTXHYLYLy
hace muchos siglos muriera en la cruz?.
Estas y otras muchas preguntas más pueden ayudar a interiorizar más el sentido de la Semana Santa y de cómo afecta o no esta a
QXHVWUDVYLGDV+R\GHELGRDHVWDFXOWXUDGHODVXSHU¿FLDOLGDGTXHQRQRVGHMDKDEODUFRQORVGHPiVGHDOJXQDVFXHVWLRQHVLPSRUWDQWHVTXH
tocan nuestro corazón, debido a que hemos echado a Dios de nuestras conversaciones reduciéndolo al ámbito privado, corremos el riesgo de
desnaturalizar el sentido de las procesiones, como vemos que está pasando en otras manifestaciones religiosas como la Cabalgata de Reyes.
&XDQGRVDOLPRVDYHUSURFHVLRQHVVDOLPRVDOHQFXHQWURGH&ULVWRFRQWRGRORTXHHOORVLJQL¿FD\&ULVWRVDOHWDPELpQDQXHVWURHQFXHQWUR
para interpelarnos. Llamará una vez más a la puerta de nuestra vida a la espera de si la abrimos o no. Él no la forzará, esperará pacientemente
que alguien le abra y lo invite a pasar. Él respetará nuestra libertad por si queremos empezar o profundizar en nuestra relación con Él o si por
el contrario queremos seguir por nuestro camino.
Quien le abra sentirá un gozo grande, comenzará una nueva aventura en su vida que no sabe dónde le llevará. Vivirá un antes y un
después que será apasionante. Sentir la experiencia del amor de Dios cambiará la vida de quien abrió la puerta y su historia será de redención,
de salto a una nueva realidad, de volar con nuevas alas.
Quien abre la puerta de su vida a Cristo se convierte en su discípulo, esto es, en su seguidor, y quien le sigue se convierte en su
misionero, esto es, en su anunciador. Así ha sido y así seguirá siendo a lo largo de los siglos.
Esta aventura que apasiona y embarga, que embarca y embriaga, no se hace nunca en soledad. La Iglesia nos da a Cristo y con otros
cristianos avanzamos. Es verdad que cada recorrido es personal y único porque únicas somos las personas, pero siempre con razón podemos
cantar: “Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor”.
&XDQGRORVFULVWLDQRVYLYLPRVXQDIXHUWHSpUGLGDGHLGHQWLGDGLQGLYLGXDO\FRPXQLWDULDTXHVHSXHGHYHUHQDOJXQRVUDVJRVVLJQL¿FDWLYRV
como: el descenso más que notable de la práctica religiosa, la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas, el permanente cierre de
comunidades, la celebración de muchos sacramentos reducidos a un mero acto social, etc. la Semana Santa debería ser para nosotros una
nueva llamada del Hijo de Dios.
6RPRVLQYLWDGRVXQDYH]PiVDYROYHUDORULJHQDODUDt]GHODVFRVDVSDUDQRSHUGHUQRVHQSUREOHPDVGHPHGDOORQHVFRQÀLFWRV
VHPDQDVDQWHURVSURWDJRQLVPRVHVWpULOHVOXFKDVHQWUHKHUPDQRVGHSDVRRGH¿ODUHFRQRFLPLHQWRV\DODUDFDVWURPSHWDV\WDPERUHVTXHHQ
vez de llamarnos a Cristo nos alejan de Él.
Sin creernos mejores que nadie, sin juicios, Cristo nos llama a todos a dar un paso al frente, a abrirle la puerta para que pase y se quede.
A Él no le importa lo que suceda o lo que haya sucedido, nos espera pacientemente hasta que llegue el día en que le digamos: “Aquí estoy
Señor”.

FLORENCIO GAGO RODRÍGUEZ
Capellán

ACTOS DE LA REAL COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO DE ZAMORA
2018

PROCESION DE LA REAL COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO
VIERNES SANTO

2017
Estimado/a hermano/a, estos son los actos programados por la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora para este año
2018:
– MISA DE HERMANDAD: sábado 10 de marzo de 2018 a las 19:00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Zamora, Eucaristía
HQVXIUDJLRSRUORVKHUPDQRVDVIDOOHFLGRVDVHQDFHOHEUDUHQHO$OWDU0D\RUGHOD6,&DWHGUDO$OD¿QDOL]DFLyQGH
la misma tendrá lugar en el trascoro de la S.I. Catedral la Bendición de medallones y su imposición a los/as nuevos/as
hermanos/as de la Cofradía en presencia de nuestra imagen titular.
– ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por mandato del Presidente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11
de los Estatutos de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora, se convoca para el próximo día 11 de marzo de 2018
a las 10:15 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos del Colegio
Universitario de Zamora, sito en la c/ San Torcuato nº 43 (entrada por la c/ del Doctor Carracido s/n).
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
con arreglo al siguiente orden del día
•
•
•
•
•
•

Rezo de preces.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2017.
Informe de tesorería del ejercicio 2017 y aprobación si pro cede.
Presupuestos para el ejercicio 2018 y aprobación si procede.
Nombramientos de Mayordomos.
Propuesta de nombramiento como hermano de honor a la Policía Municipal de Zamora y como hermanos de mérito
a Don Virgilio Pedrero Yeboles “Lili” y a Don José Martín Colino “Pepe gato”.
• Informe del Presidente.
• Ruegos y preguntas.
6HUiSUHFLVDODLGHQWL¿FDFLyQGHODKHUPDQRDSDUDDVLVWLUDODDVDPEOHD
En Zamora, a 23 de febrero de 2018
Mario Mateos Rodero
Secretario,
– RECEPCIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS INJURIAS: miércoles 28 de marzo, Miércoles Santo, a las 22:00 horas
en la plaza de Santa María la Nueva, recibimiento del Santísimo Cristo de las Injurias por la Junta Directiva de la Real
Cofradía del Santo Entierro de Zamora, acompañados por los Mayordomos de 2018, para entrar con la imagen en el Museo
de Semana Santa.
– SERMÓN DEL DESCENDIMIENTO: viernes 30 de marzo, Viernes Santo, a las 16:00 horas en el recinto exterior de la Iglesia
de Santa María la Nueva, celebración del Sermón del Descendimiento con la asistencia de las Autoridades Eclesiásticas,
Civiles y Militares, Mayordomos del año 2018 de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora.
– DESFILE PROCESIONAL DE LA REAL COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO DE ZAMORA: viernes 30 de marzo, Viernes
Santo, a las 16:30 horas salida del Museo de Semana Santa.
– CENA DE HERMANDAD: viernes 6 de abril, a las 21:30 horas. Para asistir a la cena será necesario adquirir con antelación
las tarjetas, se podrán a la venta hasta el jueves 5 de abril en la Casa del Cofrade en horario de 19:00 a 20:00.

IMPORTANTE: CAMBIO DE MEDALLÓN
Estimados/as hermanos/as, como sabrán este año se está procediendo al cambio de medallón sin el cual no se
podrá procesional en la tarde del Viernes Santo 2018, pudiéndose retirar en la sede de la Real Cofradía del Santo
Entierro (C/ Sor Dositéa Andrés nº 2) de miércoles a domingo en horario de 18:30 a 20:30 horas hasta el día 9 de
marzo de 2018.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de
datos de carácter personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le facilitamos la siguiente
LQIRUPDFLyQ/RVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOTXHXVWHGQRVSURSRUFLRQDVHUiQLQFRUSRUDGRVDXQ¿FKHURGHELGDPHQWHUHJLVWUDGR
en la Agencia Española de Protección de Datos, del que es responsable la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora, que
JDUDQWL]DODFRQ¿GHQFLDOLGDG\VHJXULGDGGHORVGDWRVIDFLOLWDGRVFRQOD¿QDOLGDGGHJHVWLRQDUODUHODFLyQTXHQRVYLQFXODQR
estando previsto cederlos a terceros.
8VWHGWLHQHGHUHFKRDHMHUFHUVXVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQRFDQFHODFLyQGHVXVGDWRVHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRV
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, y demás normativa concordante,
dirigiéndose a la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora, apartado de correos 588, 49080 Zamora.

A continuación os detallamos el itinerario a recorrer y plano situacional, así como normas de procesión para los hermanos de vara y de
paso.
En la Plza. de Santa María la Nueva a las 16:00 horas se realizará el acto público del Sermón del Descendimiento. Todo público que
quiera asistir al acto deberá acceder a la plaza de Santa María la Nueva por la calle Hospital o por la calle de Carniceros, ya que el resto de
FDOOHV 7KDOEHUJ0DGUH%RQLIDFLD5RGUtJXH]GH&DVWUR%DUDQGDOHV\&RUUDO3LQWDGR HVWDUiQFRUWDGDVSRUPRWLYRVGHRUJDQL]DFLyQGHOGHV¿OH
procesional.
/RVKHUPDQRVGHYDUDDFFHGHUiQSDUDGHV¿ODUHQODSURFHVLyQSRUODSOD]DGH9LULDWRIRUPiQGRVHODV¿ODVGHUHFKDHL]TXLHUGDHQOD
calle Barandales (se adjunta plano situacional).
El Itinerario es el siguiente:
Salida del Museo de Semana Santa a las 16:30 para continuar por Plza. Santa María la Nueva, c/ Del Corral Pintado, c/ Reina, plz. De
Juan Nicasio Gallego, Plza. Mayor (por el lado del Ayuntamiento) c/ Mariano Benlliure, Plz. Del Fresco, c/ de San Vicente, c/ Riego, C/ San
Torcuato, c/ Santiago, Plza. De Santiago, c/ de Santa Clara, Plza. Sagasta, c/ Renova, Plza. Mayor (por el lado del Cuartel Policía Municipal
de Zamora, Ayuntamiento viejo) c/ Ramos Carrión, Plza. Viriato (por el lado del parador) c/ Rúa de los Francos, c/ Rúa de los Notarios, Plza.
De los Ciento, c/ Rúa de los Notarios, Plza. De la Catedral, donde se hará un descanso de 20 minutos. Siendo el retorno por Plza. de la Catedral, c/ Rúa de los Notarios, Plza. los Ciento, c/ Rúa de los Notarios, c/ Rúa de los Francos, Plza. Viriato (por el lado del Parador), c/ Ramos
Carrión, Plza. Mayor (por el centro) Plza. Juan Nicasio Gallego, c/ Reina, c/ del Corral Pintado, Plza. de Santa María la Nueva y entrada en
el Museo de Semana Santa.
$ODOOHJDGDDODFDWHGUDOORVKHUPDQRVGH¿ODQRHQWUDUiQDO$WULRFRQWLQXDQGRSRUXQSDVRKDELOLWDGRHQWUHHOPXURGHODWULR\XQDVYDOODV
situadas al efecto por la organización.
En el descanso el acceso al atrio de la catedral NO estará permitido al público por motivos de seguridad.
3DUDODFRQIRUPDFLyQGH¿ODVSDUDHOUHJUHVRDOPXVHRVHUHDOL]DUiQSRUHOSDVRKDELOLWDGRHQWUHHOPXURGHODWULRGHODFDWHGUDO\ODV
YDOODVVLWXDGDVDOHIHFWRSRUODRUJDQL]DFLyQQRH[LVWLHQGRRWURWLSRGHDFFHVRGHLQFRUSRUDFLyQDOGHV¿OH VHDGMXQWDSODQRVLWXDFLRQDO 
En la plaza de la Catedral se habilitará una zona para aquellos hermanos de la cofradía que se encuentren con la movilidad reducida,
debiendo solicitarlo a los responsables de la organización a través de escrito, pudiéndolo presentar en la misma sede (C/ Sor Dositéa Andrés
Q YtDPDLODRUJDQL]DFLyQVDQWRHQWLHUURR¿#JPDLOFRPRELHQSRUFRUUHRRUGLQDULRGLULJLGRDODSDUWDGRGHFRUUHRVGH=DPRUD
¿JXUDQGRHQHOHVFULWRQRPEUH\DSHOOLGRVQGHKHUPDQR\WHOpIRQRGHFRQWDFWRODRUJDQL]DFLyQVHSRQGUiHQFRQWDFWRFRQORVVROLFLWDQWHV
para entregarles autorización e informarles con las instrucciones pertinentes.

NORMAS DE PROCESION PARA LOS/AS HERMANOS/AS
Los HERMANOS/AS DE VARA deberán asistir portandoHOQXHYRPHGDOOyQGHODFRIUDGtD12SXGLHQGRGHV¿ODUFRQ el medallón antiguo,
túnica y caperuz reglamentario de terciopelo negro, limpio y decoroso, cubriendo la túnica el largo del pantalón (pantalón largo preferiblemente
de color negro) vara (excepto menores de 9 años), cíngulo (caída lado derecho) y decenario constando de diez cuentas y acabado en una cruz
(caída lado izquierdo) y guantes de algodón, todo ello de color negro y en óptimas condiciones. El calzado se portara con calcetín de color negro,
siendo zapato de color negro (incluido laterales de la suela) quedando prohibido otro tipo de calzado (botas, deportivas, etc…) siendo plano,
de pala lisa sin hebillas ni adornos, salvo que por penitencia desee salir descalzo. El cabello por dentro de la túnica, no estando permitido el
uso de dispositivos electrónicos como radios o cámaras de fotos, ni portar gafas de sol o llevar ojos pintados, al igual que la entrega al público
de presentes (estampas, dulces, etc…). CumpliendoGHHVWHPRGRFRQODWRWDO¿GHOLGDGDOFRQFHSWRGH respeto, decoro y dignidad, debiendo
permanecer en estricto y absoluto silencio durante todo el recorrido, dando así cumplimiento a los artículos 5º al 7º del Reglamento de Régimen
Interno de la Real Cofradía de Santo Entierro.
Los HERMANOS/AS DE PASO deberán asistir portando el nuevo medallón de la FRIUDGtD12SXGLHQGRGHV¿ODUFRQHOPHGDOOyQDQWLJXR
pantalón largo y calcetín de color negro, el calzado será zapato de color negro (incluido laterales de la suela) quedando prohibido otro tipo de
calzado (botas, deportivas, etc…) siendo plano, de pala lisa sin hebillas ni adornos. No estando permitido el uso de dispositivos electrónicos
como radios o cámaras de fotos. Siendo su comportamiento correcto, respetuoso y digno dentro de su contenido, dentro y fuera del paso, dando
cumplimiento a los artículos 8º al 18º del Reglamento de Régimen Interno de la Real Cofradía de Santo Entierro.
Se recuerda que la distribución o publicación de fotografías por diversos medios de hermanos vara o de paso sin la autorización expresa
de los mismos, podría acarrear responsabilidad penal o administrativa según lo dispuesto en la Legislación vigente
Se adjuntan planos situacionales para asistencia al VHUPyQ\DFFHVRGHORVKHUPDQRVGH¿ODDOGHV¿OHSURFHVLRQDO

ORGANIZACIÓN SALIDA MUSEO DE SEMANA SANTA
(PLZ. SANTA MARÍA LA NUEVA)

ORGANIZACIÓN SALIDA DESDE LA PLAZA
DE LA CATEDRAL

