Tomar la Cruz
Ante la semana grande del año cristiano, los creyentes de todo el mundo, con más o menos fe, recibimos esa invitación de nuestro Maestro a
"tomar la cruz". ¿Se nos llama a procurarnos una
vida todavía más dolorosa que añada nuevo sufrimiento al vivir cotidiano? No se trata de eso aunque, desde fuera, siempre haya quienes afirmen
que el mal o el dolor los ha inventado Cristo o la
teología cristiana. Están ahí como parte integrante
de nuestra existencia.
Todos, tarde o temprano, hemos de enfrentarnos
al sufrimiento y a la prueba, a la noche oscura y a
la cruz. Los creyentes, sin embargo, contamos con
ese convencimiento añadido de que "tomar la
cruz" implica descubrir cuál es la manera más
acertada y sana de vivir ese sufrimiento que ha de
aceptar quien quiera ser humano hasta el final.
Los cristianos no somos masoquistas y nadie, en
su sano juicio, ha de buscar el sufrimiento como
experiencia negativa. Pero también es verdad que
el sufrimiento es una experiencia ante la cual
hemos de tomar postura. Es por ello que los cristianos acudimos al Crucificado para tratar de
aprender a vivir, de manera humana, los diferentes
sufrimientos. Un aprendizaje que estos días encuentra dos escuelas inseparables: la meditación
de los relatos sobrecogedores de la pasión y
muerte de Jesús en la cruz que se proclaman en las
celebraciones de nuestros templos; y, fuera de
ellos, la contemplación de impresionantes imágenes de Cristo y de la Virgen que desfilan por calles
y plazas de nuestra Villa con las queridas Cofradías de Semana Santa: la Santa Vera Cruz y Jesús
Nazareno (del s. XV), la del Santísimo Cristo de la
Pasión y Hermanos del Trabajo (del s. XVII), la
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Dolorosa (fundada en 1973), las Damas de La Soledad (de 1990), la del Santo Entierro (de 1995) y la
más reciente cofradía de niños con su paso de "Jesús
en la borriquilla" (de 2010).
Pues bien, existe -en primer lugar- un sufrimiento
que forma parte de nuestra condición humana frágil,
limitada y caduca. Aquí "tomar la cruz" significa
vivir todo eso siguiendo de cerca a Cristo, desde una
confianza absoluta en que está de nuestra parte, pase
lo que pase. En segundo lugar también experimentamos un sufrimiento inevitable cuando nos renovamos y crecemos positivamente. Por eso "tomar la
cruz" también implica renunciar y sacrificarse con
alegría para ser más plenamente humanos; liberados de los instintos más primarios tan cotizados por
determinadas ideologías hoy de moda. Por último,
también existe un sufrimiento que es resultado de
ser fieles a Cristo y a su Evangelio. En este caso
"tomar la cruz" se traduce en aceptar con paciencia
rechazos y burlas sufridas por el hecho de ser seguidores de Cristo y sentirnos o manifestarnos
como hijos fieles de su Iglesia.
Quienes tratamos de humanizar este mundo selvático, como Jesús, compartimos también con él un
destino de crucifixión. Pero la cruz no es el último
destino para quienes tratamos de seguirle: a una
vida crucificada, como la de Jesús, solo puede esperarle una vida resucitada. "Si el grano de trigo
muere da mucho fruto" (Jn 12, 24).
Con todo afecto le pido al Dios de la Vida que nos
conceda a todos una Semana Santa y un Tiempo
Pascual lleno de sus bendiciones.
EL PÁRROCO DE VILLALPANDO
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Semana Santa 2018
Horario de Actos
Parroquia de la Inmaculada de Villalpando
23 DE MARZO (Viernes de Dolores):
19.30 h. Tercer día Triduo a la Dolorosa en San Nicolás
20.00 h. Misa y procesión de la Dolorosa en San Nicolás

24 DE MARZO (Sábado de Dolores):
19.30 h. Desde el Parque se realizará un Pasacalles
hasta la Pz. Mayor donde se efectuará un breve
concierto por la Banda de Cornetas y Tambores
del Stmo. Cristo de Morales del Vino, la Cofradía
de la Vera Cruz de Villalpando y la Asociación
Cultural Musical Sta. Mª del Camino de Carrión
de los Condes (Palencia).
20.30 h. En el Salón del Ayuntamiento:
Presentación del Cartel Semana Sta. 2018
Pregón de S.S. por
Dña. Mª Jesús Jiménez Ainse
Concierto breve Coro “Diego de Torres Bollo”
Concierto breve Coro de MUVI
Entrega de premios del Segundo Concurso
de Fotografía Semana Santa de Villalpando
DOMINGO DE RAMOS:
Entrada Mesiánica de Jesucristo en Jerusalén
para hacer la Redención.
10.30 h.
10.30 h.
12.30 h.

19.00 h.

Misa en la Residencia
Misa en el Convento
Bendición de ramos,
Procesión desde San Nicolás
Misa en San Nicolás.
Predicador D. Ángel Carretero Martín
Sermón de Paces en el Convento
con bendición del Santísimo

LUNES SANTO
10.30 h. Misa en la Residencia
20.00 h. Misa en el Convento

MIERCOLES SANTO
10.30 h. Misa en la Residencia
11.00 h. Misa Crismal en la Catedral de Zamora
20.00 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia
en el Convento
22.00 h. Procesión del Cristo de la Pasión
o del Silencio, desde San Nicolás

JUEVES SANTO
Institución de la Eucaristía,
Sacerdocio y Mandamiento Nuevo.
12.00 h.
13.00 h.
17.30 h.
19.00 h.
21.30 h.
23.00 h.

Confesiones en San Nicolás
Traslado de pasos desde San Pedro
Misa en San Nicolás
Misa en el Convento
Procesión de la Última Cena,
desde San Nicolás
Hora Santa en el Convento

VIERNES SANTO
Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo.
10.00 h.
12.00 h.
17.30 h.
19.00 h.
22.00 h.

Procesión del Encuentro,
desde San Nicolás.
Sermón de Pasión en Plaza San Nicolás
Confesiones en San Nicolás
Oficios Litúrgicos en San Nicolás
Oficios Litúrgicos en el Convento
Procesión del Santo Entierro desde San
Nicolás y Sermón de la Soledad en la
Plaza Mayor

SABADO SANTO
12.00 h. Confesiones en San Nicolás
23.00 h. Vigilia Pascual en el Convento
DOMINGO DE PASCUA
Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo.

MARTES SANTO
10.30 h. Misa en la Residencia
20.00 h. Misa con Sermón de las Lágrimas
de San Pedro en el Convento

10.30 h.
10.30 h.
12.30 h.
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Misa en la Residencia
Misa en el Convento
Procesión de la Resurrección desde San
Nicolás y Misa en San Nicolás

Itinerario de Procesiones
VIERNES DE DOLORES
Procesión de la Virgen de los Dolores.
Cofradía de la Dolorosa
Procesiona a las 21.00 h.
desde San Nicolás.
Paso: La Dolorosa.
Vestimenta:
Túnica morada, caperuz verde, guante
blanco, cíngulo verde y hachón.
Damas de la Cofradía: Mantilla española,
vestido negro y cíngulo verde.
Itinerario: El habitual

Las celebraciones litúrgicas, las cofradías,
las imágenes bellísimas
que tenemos, las procesiones… deben ayudarnos a celebrar esta
Semana Santa y esta
Pascua como quiere la
Iglesia. Aprovechemos
estos días para guardar
silencio, hacer más oración, hacer penitencia,
reconcliarnos con el
prójimo, confesar nuestros pecados, incorporarnos de una vez a la
comunidad cristiana si
vivimos alejados de
ella, convertirnos al
Señor…
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DOMINGO DE RAMOS
Procesión de Ramos
Procesiona a las 12,30 h. desde S. Nicolás, Amargura, Sto. Domingo, Liceo,
Pz. Mayor, Real, S. Isidro, San Nicolás.
Paso: Jesús en la Borriquilla.
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MIÉRCOLES SANTO
Procesión del Cristo de la Pasión o del Silencio
Cofradía del Stmo. Cristo de la Pasión
La Dolorosa
Comienza el cortejo a las 22,00 h. en San Nicolás
Pasos: Cristo de la Pasión. La Dolorosa.
Vestimenta: Cofradía S. C. Pasión: Túnica blanca, caperuz y faja
rojos, hachón.
Itinerario: Sale de S. Nicolás, Amargura, Sto. Domingo, Liceo,
Pz. Mayor, Real, S. Francisco, Amargura, para terminar en el
templo de salida.

Todas las cofradías tienen estatutos.
Todos los estatutos exigen al cofrade
una vida moral en coherencia con la fe y
moral cristianas.
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JUEVES SANTO

Procesión del traslado de Pasos
Cofradía de la Sta. Vera Cruz

Pasos: Jesús Nazareno, San Juan y la
Soledad.
Vestimenta: Capa castellana, corbata
negra, anillo corbatero con imagen
del Nazareno y Cruz de madera.
Itinerario: Sale a las 13,00 horas. de
la iglesia de San Pedro, Puerta Villa,
C/. Amargura, Plz. San Nicolás, para
terminar en la iglesia de San Nicolás.
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JUEVES SANTO
Procesión de la Última Cena.
Cofradía de la Sta. Vera Cruz, La Dolorosa,
La Soledad, Santo Entierro
Pasos: Jesús Nazareno, La Dolorosa, La Soledad y Crucificado del Santo
Entierro.
Vestimenta: Sta. Vera Cruz: Túnica negra, cíngulo morado, capuchón morado,
anillo, corbata negra, guantes negros, zapatos negros y cruz.
La Soledad: Túnica blanca, cordón negro, capa de raso negro, guantes negros y
lamparilla.
Sto. Entierro: Túnica negra, decenario negro, vara.
Itinerario: Se inicia el cortejo a las 21,30 horas: San Nicolás, Amargura, Puerta
Villa, Olleros, Pz. Feria, Condado, Sto. Domingo, Amargura, San Nicolás.
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VIERNES SANTO
Procesión del Encuentro
Cofradía de la Sta. Vera Cruz
Cofradía de la Soledad.
Pasos: Jesús Nazareno, San Juan y La Soledad. Estas imágenes procesionan por
las calles de la Villa cargadas a hombros.
Itinerario: Sale la procesión a las 10,00 horas. de la iglesia de San Nicolás, San
Isidro, Real, Puerta Villa, Amargura y al llegar a la Residencia se realiza el
Encuentro; sigue el cortejo por Plz. Mayor, Real, San Isidro, para retornar al
templo de partida.
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VIERNES SANTO
Procesión del Santo Entierro
Cofradías: Sta. Vera Cruz y Jesús Nazareno
Cristo de la Pasión - La Dolorosa
Sto. Entierro - La Soledad.
Pasos: San Juan, Jesús
Nazareno, Cristo de la
Pasión, la Dolorosa, la
Santa Urna, la Soledad.
Itinerario: Se inicia la
procesión a las 22,00 horas
de la iglesia de San Nicolás
para seguir por Amargura,
Santo Domingo, Olivo,
Solana, Plaza Mayor,
Miraflores, Arco de
Santiago, Cercas de
Santiago, San Isidro, iglesia
de San Nicolás.
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DOMINGO RESURRECCIÓN
Procesión de La Resurrección.
Cofradía de La Soledad.
Pasos: La Soledad, Resucitado.
Vestimenta:
Negra, y después de la Resurrección, blanca.
Itinerario: Se inicia el cortejo a las 12.30 horas desde la Iglesia de San Nicolás,
Amargura, Sto. Domingo, Liceo, Pz. Mayor, donde se hará el Encuentro con la
Soledad que ha salido de la iglesia del Convento.
Para regresar por C/ Real y S. Isidro a la Iglesia de S. Nicolás donde se celebra
la Santa Misa.

La Pascua de Resurrección es la cumbre del año liturgico; en ella celebramos la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, fundamento de nuestro fe, y
renovamos nuestras promesas bautismales.
— 14 —

BASES III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SEMANA SANTA VILLALPANDO

TEMA
El tema de las fotografías a concurso será la Semana Santa de Villalpando.
Se valorará la originalidad de la fotografía para el cartel. Independientemente para el programa será exclusivo la Cofradía que le corresponda ese año.
OPCIONES DE PRESENTACIÓN
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías.
Las fotografías se presentaran al correo electrónico juntaprosemanasantavillalpando@hotmail.com, con el nombre
en asunto “Concurso Semana Santa 2018”. En el correo figuraran los datos personales y un teléfono de contacto.
Las fotografías presentadas tendrán un formato de extensión JPG y un tamaño de archivo entre 1 y 4 MB (megabyte)
por fotografía.
No obstante, se puede optar por la presentación en papel cumpliendo las siguientes características: la imagen tendrá un
tamaño de 40x50 cm y montada sobre soporte rígido (cartulina), se hará constar al dorso de cada fotografía los datos personales, un teléfono de contacto y un correo electrónico. Las fotografías se remitirán a la sede de la Junta Pro Semana
Santa (C/ Real,16, 49630 Villalpando- Zamora).
Plazo de presentación hasta el último día de septiembre de 2018.
JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
El jurado estará compuesto por representantes de las cofradías (miembros de la Junta Pro Semana Santa). La entrega de
premios se realizará durante el acto de presentación del cartel de Semana Santa 2019.
PREMIOS
1ºPremio: 125 € + Cartel promocional de Semana Santa 2019
2º Premio: 75 €
3º Premio: 50 €
PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
A lo largo de la fase de votación, las fotografías presentadas podrán ser utilizadas en las diferentes plataformas de difusión de los organizadores con el único objeto de promocionar la fase participativa del concurso. Las finalistas podrán ser
objeto de una exposición durante 2019.
DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS
La Junta Pro Semana Santa, se reservan el derecho (no exclusivo) para reproducir en soportes informativos y promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las imágenes finalistas así como de todas aquellas que hayan
obtenido alguno de los premios. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa del autor. Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus obras. Los organizadores se comprometen,
por su parte, a indicar el nombre del autor cada vez que su imagen sea reproducida

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y a través de la cumplimentación del presente formulario, usted presta consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados que serán incorporados al fichero
de Participantes de la Junta Pro Semana Santa.
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a
través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, dirigida a la Junta Pro Semana Santa (C/ Real,16, 49630 Villalpando- Zamora).

Agradecimiento por su colaboración en material fotográfico cedido a D. Carlos Badás.
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