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en portada
Su Majestad, el Rey de España D. Felipe VI, Hermano Mayor Honorario de la Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro de Palencia, con fecha 1 de junio de 2018 ha
otorgado el título de “Real” a esta nuestra cofradía, atendiendo a los más de 600
años de tradición, relevancia y actividad social ¡Enhorabuena hermanos!

6 Desde secretaría

Real Cofradía Penitencial del Santo
Sepulcro de Palencia y Cofradía de
San Juan Bautista y Archicofradía de las
Cinco Llagas de San Francisco
Teléfono de información, colaboración y sugerencias: 979 74 87 94
Esta revista ha recibido la aprobación de la Junta de Gobierno de la Real Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, así
como de su Cabildo para ejercer el derecho informativo como
revista oficial de la Cofradía.
Todos los nombres, siglas y demás información privada tanto
audiovisual como textual está sujeta a la ley de Protección de
Datos, y sus referentes han dado debido consentimiento oral
o escrito de la conformidad de tratamiento informativo por
parte de la revista.
Las opiniones expresadas en entrevistas y reportajes son de
exclusiva responsabilidad del autor que las emite y no representan ni suscriben necesariamente la opinión ni lineamiento
de la Cofradía, el Equipo Editorial, la Junta de Gobierno o
su Cabildo

Echa un vistazo a la sección organizada desde la sección de la secretaria del SS para no perderte los
detalles sobre la lotería de Navidad,
horario del Belén, y otros avisos e
informaciones importantes que como
hermano cofrade no tenemos duda
de que te serán de gran interés

10 Semana Santa en...
Elche
Un recorrido breve pero intenso, por
las celebraciones de la semana de
Pasión de la ciudad de Elche. Una
buena oportunidad para acercarse
a la idiosincasia de la tradición conquense en torno a sus cortejos, actos
e imágenes procesionales.

15 Sección Infantil
Más que nunca en Navidad, los más
pequeños de la casa son protagonistas. Esta página está diseñada para
ellos, con juegos e invitaciones para
que se diviertan y aprendan sobre el
mundo cofrade.

16 Entrevista a Fernando
Escobar
El creador del próximo cartel de
Semana Santa para el año 2019 y artista palentino Fernando Escobar nos
acogió una tarde en su estudio para
tener una interesante conversación
sobre su vida y obra artística, ¡no te
lo pierdas!

18 Vocalía cultos
Este número, en la sección de la
vocalía de cultos nos acercamos a la
peregrinación física y espiritual que
ocho jóvenes de nuestra cofradía
tuvieron la oportunidad de vivir camino a Santiago de Compostela ¡No
dejes de leer los testimonios de fe de
nuestros jóvenes!

26 Test cofrade
Diviértete y ponte a prueba con
nuestro divertido “Test Cofrade”. La
línea temática de este número es
“Historia de la cofradía”¿cuántas
preguntas conseguirás acertar?

4Editorial/ Saluda del Hermano Mayor 5Desde el púlpito 6Desde secretaría 8LDS Informa 12Semana Santa en... 14 Plan Pastoral Diocesano15Sección infantil 16Entrevistamos a... Fernando
Escobar18Vocalía de Cultos 19Acción social 20Sepulcro FM 21Cofradías del SS por España
22Comisión de tandas 23Banda 24Jóvenes Sepulcro 25Rincón del poeta cofrade/mercadillo/
calendario 26 Test cofrade/ Viñeta
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Saluda del H.M./ Editorial

EDITORIAL
En nombre del equipo editorial
de la revista

“… Contemplando como se pasa la vida,
como se viene la muerte, tan callando…”

SALUDA
ÁNGEL ALFONSO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

En 1476 Jorge Manrique, uno de los
palentinos más ilustres de la historia, escribía estos versos inspirándose en la fugacidad de la vida. 500 años después
aún necesitamos permanentemente
que nos recuerden la necesidad de ser
felices y aprovechar “el momento”, pues
cada instante es ya algo irrecuperable.
Pero esta postura no puede quedarse
en el mero hedonismo de vivir cada día
disfrutando sin preocuparnos de lo que
acontece a nuestro alrededor… esa fugacidad de la existencia es también un
indicador de la obligación de “hacer el
bien”, de que nuestro paso por el mundo
deje una estela y el recuerdo de una
obra bien hecha.
La Navidad es, quizá, un tiempo propicio para comenzar esta obra, pero,
seamos sensatos y no dejemos que sea
un hecho puntual donde la magia de
tan entrañables fechas simplemente
nos arrastre a una solidaridad pasajera,
a una bondad impostada o incluso a
una felicidad irreal. El Adviento deberá
plantar la semilla de lo que tiene que
permanecer en nuestro corazón y de
las acciones que han de ser un modo de
vida perpetuo; como un “carpe diem”
hacia nosotros mismos y el prójimo
donde nos acostemos cada día orgullosos de haber contribuido a que nuestro
alrededor y, por ende, el mundo entero
sean lugares un poco mejores.
En este aniversario de LDS donde cumplimos 20 números de nuestra revista,
queremos invitaros a vivir las fechas
navideñas con el alma entregada a
los demás, y haciendo del nacimiento
de Jesús el punto de inicio de una vida
plena y entregada cada día al amor por
todo lo que nos rodea.

Hermano mayor de la Real Cofradía
Penitencial del Santo Sepulcro, Archicofradía de las Cinco Llagas de San
Francisco y Cofradía de San Juan
Bautista de la ciudad de Palencia

¡FELIZ NAVIDAD!
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Desde el púlpito

Q

ueridos Hermanos:

Un año más, llega la Navidad, el nacimiento de Jesucristo
en el Belén, el Mesías, el Salvador, tiempo de alegría, de
compartir, tiempo de llegada del Señor a nuestro corazón.
Pero también finaliza un año, por lo que es momento de
reflexionar, de prepararnos para pensar qué esperamos
del año nuevo que está por llegar.
Quisiera agradecer a los responsables de confeccionar y
editar nuestra magnífica revista, primeramente su trabajo
incansable para que este proyecto siga vivo, con el esfuerzo que para ellos significa, nunca conformándose y siempre pensando en nuevas ideas.
En segundo lugar, quisiera agradecerles también la oportunidad que me brindan para poderme dirigirme a todos
los hermanos de nuestra Cofradía cada número; de esta
forma puedo expresar mi gratitud a todos y cada unos
de vosotros por este año que termina, en el que “El Santo
Sepulcro” se ha visto inmerso en numerosos cambios organizativos.
Agradecimiento por el esfuerzo realizado que se extiende
tanto a los miembros de la Junta de Gobierno y responsables, como a todos los hermanos y hermanas. También
quisiera disculparme por los errores que hayamos podido
cometer y comprometerme junto con el resto de la junta
en enmendarlos, siempre pensando en lo mejor para nuestra Real Cofradía.
Esta Navidad, como todos los años, viene cargada de actividades. Es una buena excusa para compartir con todos
los hermanos instantes lúdicos y otros de oración, aprovechémoslos… Hacer Cofradía es una opción maravillosa,
brindar por los buenos momentos, abrazarnos a los pies
del Niño Dios junto al que descansa nuestro Santo Sepulcro.
Feliz Navidad queridos hermanos, felices días. Deseo que
el amor más grande que se nos ha dado inunde vuestros
corazones, colmándolo de bendiciones y alegrías.
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DESDE EL
PÚLPITO
David Pérez Gutiérrez

Hace unos días me llegaba por
WhatsApp un video que me ha servido para escribiros estas líneas…
Quedan pocos días para el tiempo navideño y seguro que tenéis todo pensado:
la comida, dónde ir a Misa, qué regalos
vamos a pedir a los Reyes magos... Supongo que en vuestra casa, además del
Belén, tenéis un árbol de Navidad, con
adornos como las clásicas bolas.
Precisamente este tipo de adorno esconde una realidad que, tal vez muchos de
nosotros vivimos en nuestros hogares. Si
cogemos una bola y la rompemos, podemos comprobar que está vacía, no tiene
nada en su interior. Lamentablemente,
en algunos casos, nuestra experiencia
después de la Navidad, es así: vacía.
Vivimos un periodo de Adviento lleno de
colores, música, ornamentación, regalos… pero el fondo de nuestro corazón
está desierto.
¿Qué puedes hacer para que esta
Navidad no te ocurra eso y termines con
el alma de verdad llena? Por ejemplo, reflexionar acerca de que en estas fechas
lo que celebramos realmente es el cumpleaños de Jesucristo. Normalmente nos
centramos en los regalos para nosotros
o para nuestros seres queridos, pero no
en los regalos para Él. Y nos quedamos
vacíos porque no vivimos el verdadero
sentido de su nacimiento.
Por ello, yo te invito a que le hagas un
regalo a Jesús: una obra de misericordia
corporal o espiritual. Ponte manos a la
obra. Así se llenará tu corazón.

Desde secretaría

DESDESECRETA
LOTERÍA
Como es habitual, un
año más la Cofradía
juega el número

64. 924
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en participaciones
de 3 €, de los cuales 0,75 € son donativo
para la compra de las andas de la Virgen
Dolorosa. Si aún no tienes tu participación,
puedes adquirirla durante el horario de apertura de nuestro Belén. Comparte la ilusión
con tus hermanos, sino resulta premiado,
habrás colaborado con tu cofradía.

HORARIO BELÉN
Visita el Belén en la Capilla del Palacio, un montaje
que durante los últimos meses ha estado preparando
un equipo de hermanos y hermanas con mucha dedicación. Este año con muchas novedades, convirtiéndose
sin duda en un Belén Monumental digno de contemplar
y que permanecerá abierto en el siguiente horario:

Del 6/diciembre al 5/enero:

sábados, domingos y festivos: de 12-14 y de 18-21 horas.
días laborables: de 19-21
¡CERRADO TARDES DEL 24 y 31 DE DICIEMBRE!

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Participa de la tradicional “Felicitación de Navidad”. ¿Qué mejor manera de comenzar estas
fechas tan especiales que celebrando una Eucaristía y compartiendo un poco de turrón con
tus hermanos? Te esperamos el sábado 22 de
diciembre a las 20.00 horas en la Santa Misa
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que tendrá lugar en nuestra capilla. Después de
la Eucaristía, es momento de brindar y comer
un polvorón junto a nuestros hermanos en el ya
conocido por muchos como “el turroncillo”. Te
esperamos.

CARNÉ COFRADE

¿Aún no tienes tu carné cofrade?
Pásate por la secretaría de la
Cofradía y recógelo, sólo será un
momento. Recuerda que el carné
es necesario para cualquier compra, reserva y/u otras actividades
donde se requiera de tu identificación.
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Desde secretaría

RÍA

[

AVISOS Y NOTIFI
CACIONES

HORARIO SECRETARÍA
Te recordamos que todos los martes de 18.00 a
20.00 horas y los sábados de 17.00 a 20.00 horas
está abierta la secretaría de la Cofradía para que
puedas acercarte a consultarnos cualquier duda,
hacernos encargos (cogullas, polares, sudaderas) y
hacernos llegar tus sugerencias.
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CABILDO
ORDINARIO
DE TABLA

OBITUARIO
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Con profundo pesar lamentamos comunicar el fallecimiento de
nuestros hermanos en Cristo:
María Concepción López
José Herrero Calvo
D. E. P.
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Se convoca a todos los
hermanos y hermanas
de la Cofradía del Santo
Sepulcro al Cabildo
Ordinario de Tabla que
tendrá lugar el próximo
10 de febrero de 2019
tras la Misa de doce en
el Palacio de la Cofradía. Aún sin definir los
puntos del orden del día
a tratar (serán enviados
por circular), te animamos a la participación.

LDSinforma

L

L

LDS informa

ruta belén a belén 2018
El pasado año nuestra
Cofradía se alzó por segunda ocasión consecutiva con el primer premio
del Concurso Navideño
de Belenes convocado
por el Ayuntamiento de
Palencia, en su categoría
de Entidades.
Os animamos a contemplar y disfrutar el trabajo
que nuevamente un denodado grupo de hermanos
han dedicado para obtener la más bella representación belenística.

Como cada año, desde el día
6 de diciembre hasta el próximo 5 de enero, los palentinos
y foráneos podrán visitar las
representaciones belenísticas que los participantes en
la ruta ‘Belén a Belén’ han
preparado.
El horario para poder visitar
nuestro Belén Monumental es
el siguiente:
- días laborables: 19-21
- sábados, domingos y festivos: 12-14 y 18-21
- cerrado tardes del 24 y 31
de diciembre
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LDSinforma

ES REAL

El Hermano Mayor, D. Ángel Alfonso Martínez González, recibía la noticia el 7 de junio desde la
Casa Real después de más de diez años de trámites para obtener el título de Real para la cofradía
palentina.

Tras la aceptación, por parte de
S.M. el Rey D. Juan Carlos, del
nombramiento de Hermano Mayor
Honorario de la Cofradía en el año
2007 con motivo de la celebración
del VI Centenario de la fundación
de la misma, en el Cabildo de
Tabla de 12 de febrero de 2006 se
planteó y aprobó por una amplísima mayoría la tramitación, ante
la Casa Real, de la incorporación
del rango honorífico de “Real” al
nombre de la Cofradía.
Dicha aprobación se cursó la
pertinente solicitud ante Casa Real,
quien sugirió a la cofradía palentina
que esperara un periodo de unos
cinco o seis años. Transcurrido ese
tiempo, la Junta de Gobierno de la
Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro se puso a trabajar de nuevo,
solicitando a Su Majestad, el Rey
Felipe VI, la concesión de la gracia
de poder ostentar el nombre, como
honor concedido, de Real Cofradía
del Santo Sepulcro de Palencia.
La Real Cofradía del Santo Sepulcro de Palencia, se convierte así
en una de las pocas que ostenta el
título oficial en la ciudad de Palencia, siendo una Hermandad que ha
mantenido la tradición en las celebraciones sacramentales propias y
la organización de las procesiones
de la “Entrada de Jesús en Jerusalén”, de la “Quinta Angustia”, y
la “Función del Descendimiento”
seguida de la procesión del “Santo Entierro” pero en el presente
siglo ha engrandecido los desfiles
con nuevos pasos y mejoras que
condujeron, activa y definitivamente, al reconocimiento y declaración
Internacional de la Semana Santa
de Palencia.
El Rey Felipe VI, con fecha 1 de junio
de 2018 ha otorgado el título de
Real a esta cofradía, atendiendo a
los más de 600 años de tradición,
relevancia y actividad social.
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LDSinforma

LUZ DE LA PAZ de Belén
El pasado año 2017 miles de palentinos y foráneos acudieron a la Seo
palentina a recibir la Luz de Belén,
traída desde Viena por un grupo de
scouts de Palencia.
Los actos centrales de este año
se desarrollarán en Guadalajara
donde, el próximo día 16 de diciembre se reunirán, como en Palencia,
más de 600 jóvenes de distintas
delegaciones scouts con el cometido
de prender esa llama de luz que la
expedición palentina cuidará hasta
su llegada a nuestra ciudad.
Los grupos de jóvenes del Movimiento Scout Católico (MSC) han
programado un plan de trabajo
durante el Adviento centrado en la
temática de la creación, con cuatro
temas distintos a desarrollar cada
semana: “Firmamento”, “Tierra”,
“Plantas y animales” y “El hombre y
la mujer”.
Bajo el lema “Exista la Luz”, os animamos a recibirla o bien acercaos
a la Cofradía, donde tendremos
permanentemente esta llama que
tanto ha recorrido. Dejaos impregnar por ese brillo de las candelas en
vuestro hogar, que la luz del Señor
os ilumine en vuestro quehacer diario y elimine las tinieblas para que
solamente os rodee su incandescencia y calor.
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LDSinforma

10 años LDS
La Navidad de 2008 resultó realmente especial para un grupo de jóvenes que
comenzaban a editar el “número cero” la que hoy es la revista de todos: LDS. Más
de 10 años trabajando con ilusión y ahínco para ofrecer la actualidad que rodea
el mundo cofrade, y especialmente el nuestro, el de “Los Del Sepulcro”.
¡Aquí os dejamos las portadas de los números que podréis encontrar en la web!
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SSen...

... Elche
queños o alguna prenda en el caso
de los mayores. Todo ello, tiene
como finalidad asistir con las mejores galas a la vibrante procesión en
la que más de 80.000 personas
abarrotan las calles para presenciar la entrada triunfante de Jesús
en la que ha sido calificada como la
Jerusalén de Europa.

|JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA| ¡Qué
difícil es para cualquier cofrade
hablar de su Semana Santa y ser
medianamente conciso!

Como aproximación histórica, los
primeros datos documentales de
la celebración pasional en Elche se
remontan a 1401 y en 1371 aparecen las primitivas referencias a la
celebración del Domingo de Ramos.
Así como todo elemento lleno de
vida, la Semana Santa ilicitana ha
evolucionado a lo largo del tiempo. De los primitivos pasos procesionales de la original Cofradía de
la Sangre de Cristo del siglo XV,
pasando por las incorporaciones
gremiales de los siglos XVIII y XIX,
y la eclosión de la vida cofrade experimentada en nuestra ciudad en
la década de los 70-80 del pasado
siglo, hasta conformar las 31 Cofradías y Hermandades de componen
la nómina actual de la Junta Mayor
de Cofradías y Hermandades de

Semana Santa de Elche.
Si nos hemos de referir a los hitos
más característicos del fenómeno
cofrade ilicitano, debemos mencionar la Procesión del Domingo
de Ramos, declarada de Interés
Turístico Internacional de 1997, la
ceremonia de la Trencá del Guió y
la Procesión de las Aleluyas en la
mañana del Domingo de Pascua de
Resurrección.
Son muchas las tradiciones familiares que rodean al Domingo de
Ramos en Elche. Desde acudir a los
mercados de Palma que se sitúan
en puntos neurálgicos de la ciudad,
donde los padrinos cumplen con el
ancestral mandato de comprar a
sus ahijados y ahijadas las palmas
lisas o ramos trenzados que lucirán
en la procesión, la visita a la exposición de los trabajos presentados
al concurso ramos trenzados, o la
simpática obligación de estrenar
vestido, en el caso de los más pe-
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La ceremonia de la Trencá del
Guió rezuma historia, solemnidad
y etiqueta. Tres jóvenes cofrades
ilicitanos que representan a toda
la ciudad constituyen la “Tripleta”;
(antiguamente formada por los nobles, luego por militares o abogados y posteriormente por titulados
universitarios) que cumplen con el
acto de vasallaje a la Virgen de los
Dolores, paso que cierra el cortejo
de la Procesión General y Santo
Entierro del Viernes Santo, mediante el desarrollo de un antiguo ceremonial de reverencias, ondeos de
la negra bandera (el guió) y rompimiento de la misma ante la venerable imagen. Los historiadores no
acaban de concretar el fundamento de este acto, pero el pueblo lo
interpreta como una señal de buen
augurio si el mástil de la bandera
se quiebra al tercer vuelo de la misma.
La Trencá del Guió nos marca el
final del luto del Viernes Santo y
el inicio de la espera del pueblo
cristiano de Elche hasta la Resurrección. Y así, en la mañana de
Domingo de Pascua las imágenes
del Cristo Resucitado y de la Patrona de Elche, la Virgen de la Asunción se encontrarán en una de las
principales arterias de la ciudad.
A partir de ese momento, el júbilo
se apodera de los ilicitanos. Cinco
millones de aleluya (estampas de
colores con imágenes piadosas)
son lanzadas desde ventanas y balcones al paso de las queridas tallas

SSen...

“Cinco
millones de
aleluya son
lanzadas
desde
ventanas y
balcones (...)
para compartir
la alegría de la
Resurrección”
y son decenas de miles de personas
las que se agolpan en calles y plazas para compartir con sus vecinos
y visitantes la alegría por la resurrección de Cristo, que en este municipio alicantino es celebrada con
todos los colores de la Creación.
Pero estos hitos no son más que una
muestra del sentimiento cofrade de
Elche que se vive todo el año. Los
45 pasos que salen a la calle duran-

DICCIONARIO
COFRADE
Flora Merino

Como si del mismísimo Jerusalén
se tratase, el municipio alicantino
de Elche, se convierte durante una
semana en una de las representaciones más realistas de la pasión de
Cristo a orillas del Mediterráneo.
Profusa en tradiciones, la Semana
Santa ilicitana lo es también en glosario, con una amplia terminología
propia, de la cual, a continuación,
os ofrecemos una pequeña selección.
ALELUYAS: Papeles de colores, con
imágenes de Semana Santa, similares a estampas que se lanzan al

te la Semana Santa son el resultado
del esfuerzo de los más de 8.000
cofrades que llenan de vida una
celebración en la que participan directamente cerca de 50.000 personas y que es seguida por más de
150.000 espectadores que llenan
las calles del centro histórico para
presenciar la más importante manifestación de religiosidad popular de
la ciudad.

Nuestra Semana Santa es el reflejo
de los hombres y mujeres que habitan Elche. Personas que nacieron
aquí o que vinieron de otros lugares
y que trajeron con ellos sus anhelos,
su devoción y su forma de expresarla. Y todo ello, para conformar una
celebración de la Semana de Pasión
única, a la par que diversa y que se
abre al mundo como símbolo de la
devoción de todo un pueblo.

paso de Jesús Resucitado y la Virgen de la Asunción; patrona de la
ciudad de Elche.

día.

ALET: Se emplea este término para
denominar a los responsables electos de organización del cortejo procesional que portan una vara de
mando. En algunas cofradías o hermandades se usa como sinónimo de
alet la denominación “Mayordomo”.
LUNES DE MONA: Lunes posterior
al Domingo de Resurrección. Recibe
el nombre de Lunes de mona, por la
tradición de comer un dulce típico
denominado “mona”, similar al roscón de reyes, con un huevo duro en
el centro. Es tradición romper este
huevo en la frente de los familiares
o amigos con los que celebras este
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TRIPLETA: Vocablo que designa a
las tres personas elegidas anualmente para representar a toda la
ciudad en la ceremonia de la Trencá del Guió (que detallaremos a
continuación). Son nombradas por
el alcalde a propuesta de la Junta
Mayor.
TRENCÁ DEL GUIÓ: En castellano
“Rotura del guión”. Tradición de la
ciudad de Elche, en la que se rompe
el asta de una bandera negra; (el
Guió en valenciano, guión en castellano), simbolizando la rotura del
duelo ante la Virgen de los Dolores,
imagen que cierra el cortejo procesional de la Procesión General y
Santo Entierro.

Reportaje

Plan Pastoral
Diocesano
Adrián Mínguez

Programación 2018 - 2019
“La alegría
de creer
y crear
en esta
tierra de
Palencia”
(lema del Plan Pastoral Diocesano
del quinquenio 2017-2022)

“cofrades 3.0”. Desde este prisma podemos mostrar
a los que nos rodean cómo vivir la Fe en este mundo
que habitamos.
Por otro lado, debemos manifestarnos como parte
de una Iglesia que se preocupa y se compromete
con su sociedad, especialmente aquellos que más
nos necesitan. Se plantea como objetivo específico
el reconocer aquellos sectores donde se generan
situaciones de marginación y pobreza y descubrir
en ellas nuevas dimensiones desde el enfoque de
derechos de los ciudadanos.

El pasado 8 de septiembre Monseñor Manuel Herrero, Obispo de
Palencia, se dirigía a toda la comunidad cristiana de Palencia para
presentar la programación del presente curso 2018-2019, bajo el
enunciado “acoger, vivir…ser regalo”.
El ambicioso inicio del año pasado incluía un análisis en el que se
ponían de manifiesto las carencias o urgencias pastorales que la
diócesis afrontaba. Tras las reformas y caminos planteados, durante este curso toca regar lo sembrado para que germine y poder
recoger sus frutos. Entre los objetivos generales marcados, en línea
con el Plan Pastoral 2017-22, podemos identificarnos como cofrades en la dinamización, en estos tiempos nuevos y distintos, de los
procesos para personalizar la fe a través de nuestras experiencias,
mostrando nuestro quehacer en la comunidad del siglo XXI. Somos
cristianos católicos que vivimos en un universo contemporáneo y
evolucionado, en consonancia con una sociedad tecnológica, somos

Como bien sabéis la Cofradía, a través de las distintas vocalías de Acción Social, Juventud y Cultos,
desarrolla diversas actividades a lo largo de todo el
año para contribuir dentro de nuestro ámbito a los
objetivos que la Diócesis se marca en su Plan Pastoral. En estas páginas podréis encontrar algunas de las que se han
llevado a cabo, si aún no lo habéis hecho, os animamos a participar.
Os proponemos igualmente, que toméis parte en cualquiera de los
eventos del Calendario Diocesano 2018-19. Entre las actividades
programadas podemos destacar: en el mes de febrero, la semana
de cine espiritual (del 4 al 8) y el Encuentro diocesano de jóvenes
(día por concretar). En el mes de marzo tendrán lugar las Charlas
en Cuaresma, que traerán el lunes 18 al Cardenal Don Carlos Osoro, quien ofrecerá una conferencia sobre el “Sínodo de los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional” en el Centro Cultural de la
Diputación.
Podréis descargar y conocer la programación completa de este
curso del Plan Pastoral a través del código QR que aparece en esta
página..
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Sección Infantil

Sección
Infantil

Nazareth Rodríguez

Laberinto navideño

Nuestro Rey Mago se tiene que
preparar para llegar al portal.
Primero cogerá el regalo que
tiene preparado, luego, tomará
un vaso de leche con galletas
para estar lleno de energía,
después se irá a buscar a los
otros Reyes Magos, y por último
buscarán la estrella que los guíe
hasta el portal.

Une los puntos

Une los puntos y después
de descubrir el dibujo decóralo como más te guste.
¿Nos puedes ayudar?
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Entrevistamos a...

FERNANDO

ESCOBAR
Ángel Martínez/Andrea Merino

Una lluviosa tarde de noviembre nos acerca expectantes a una coqueta entreplanta situada en la calle
palentina de Jacinto Benavente. En su interior nos adentramos desde espesuras frondosas galaicas, como
si de un edénico jardín se tratara, hasta inmensos e infinitos campos castellanos abrasados en su cromatismo y abrasadores para jornaleros y gente humilde, que van desfilando ante nuestra atónita mirada. No, no
es ninguna insania la que nos posee, sino la obra pictórica de Fernando Escobar, insigne artista palentino,
que nos abre la cancela (tan castellana) de su verja personal y artística con motivo de su última composición pictórica que además conformará el cartel oficial de la Semana Santa de Palencia de 2018.
Tu familia, aunque fue de ascendencia castellana, te tuvo en Lugo.
Nací en la localidad gallega de Lugo
en el difícil y crucial año de 1936.
Pero soy de raíces castellanas. Mi
padre era palentino y mi madre
de Salamanca. Hice el bachiller en
Lugo, pero luego ya vine aquí, y la
verdad es que siempre me gusta decir que soy nacido en Lugo y muerto
en Palencia porque lo que realmente
ha marcado la última etapa de mi
vida es esta hermosa ciudad que
jamás pienso abandonar.
Y luego se produce el traslado a
Palencia.
A la edad de 8 años mi familia
regresó a Palencia. Esta primera
etapa está marcada por una dualidad: durante el día asistía al Colegio de Hermanos Maristas para
completar mi bachillerato (recuerdo
vívidamente algún que otro, hoy
impensable, zurriagazo por parte
de algún hermano [Risas]) y por la

noche asistía a la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos, dirigida entonces
por D. Germán Calvo y D. Mariano
Timón, mis dos grandes maestros en
Palencia. Luego llegaría Madrid. En
1956, y por mediación y recomendación de D. Germán Calvo, ingresé en
la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando donde comencé mis
estudios. Y también las prácticas
de anatomía y dibujo natural en el
Círculo de Bellas Artes. En el año
1958 viajo a Suiza, concretamente a
la capital, Berna. Tuve la suerte de
conocer allí a un marchante suizo,
Max Peffaf que me tendió la mano
personal y profesionalmente. Sería
el inicio de una larga trayectoria que
me llevó, además de por ese país, a
Francia, Alemania, Italia y Holanda.
Y en el año 1964, vuelta a España; a
Palencia. De manera definitiva.
Sí, y a mí llegada comencé a ejercer
la enseñanza en colegios y centros
culturales de la Universidad Popular. Además, he sido fundador del
grupo Zaguán, primer grupo del que
se tiene noticia escrita en la ciudad
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de Palencia, del grupo Mazarrón y
cofundador, junto con Alberto Rodríguez del grupo cultural Muriel.
Tiene predilección con los murales,
además de una larga trayectoria, en
su composición.
Hace unos 30 años, le encargaron
un mural en el asador de Aranda
de Madrid a José Vela Zanetti, gran
pintor burgalés que vive en Milagros.
Él dijo que ya era demasiado mayor
para andar entre andamios, pero
que “había un pintorcillo en Palencia, que no lo haría mal” y entonces
me lo encargaron a mí. A partir de
ese momento he presentado cientos y cientos de metros de murales
en fábricas, hoteles e instituciones.
Tengo predilección por los murales:
la perspectiva y la composición son
absolutamente diferentes a los de
una obra en cuadro. Vela Zanetti es,
probablemente junto con el pintor
anglo-alemán Lucian Freud, uno de
mis grandes maestros e influencias
artísticas.

Entrevistamos a...
Entrando de lleno en su obra pictórica. ¿Hay un hilo trasversal en su
temática?
Una vez me dijo Santiago Amón que
era “un gallego puesto a secar al Sol
de Castilla”. Lo que realmente me
interesa, más allá del paisaje o bodegón, es única y exclusivamente el
ser humano. La expresión auténtica
de todas aquellas personas que han
pasado su vida la ancha
tierra de labranza castellana. La expresión de las
personas que a través de
los surcos de su piel, de
sus arrugas, callos, cuentan una historia corporal
que es la historia de su vida, de su
tierra, de su periplo vital. Los surcos
del campo y los surcos de la piel se
hacen uno en el hombre y la mujer
de campo castellano.

Palencia. Le emplacé a mi estudio,
aquí donde nos encontramos, y me
presentó la oferta e invitación para
realizar el cartel de este año. Yo
acepté encantado, porque además
de sentir un orgullo como palentino,
lo siento como católico (practicante
y pecador). Ciertamente, al principio
noté algo de respeto, y más al ser
consciente de que la Semana Santa
de la ciudad de Palencia está declarada de Interés Turístico Internacio-

este caso la de Cristo y la de María
Magdalena.
Para acabar: una visión sobre la
Semana Santa palentina y sus cofradías.
Dentro de la diversidad de caracteres que posee la Semana Santa
española, la palentina queda encuadrada, a mi entender, en el contexto
de la austeridad; de lo sobrio y el
recogimiento. Es
la expresión de la
profunda
religiosidad en
una tierra dura y extensa como
el campo castellano. Por ejemplo,
aborrezco la figura de las manolas
tal como hoy están concebidas. No
veo religiosidad, ni penitencia; sólo
lucimiento, perdiendo el objetivo
esencial de lo que un día fueron.
Aprecio y me estimula, sin embargo,
el elemento musical. Las bandas de
cornetas y de tambores me parecen
un aporte fundamental y profundamente simbiótico con nuestra
manera de entender la semana de la
Pasión.

“Lo que realmente me interesa, más
allá del paisaje o el bodegón, es única
y exclusivamente el ser humano”

A nivel puramente pictórico, cromático y compositivo, ¿cómo se definiría?
Me considero un artista figurativo.
Pero en ningún caso realista. Me
gusta reinterpretar Castilla, sus
gentes y sus tierras desde una lectura expresionista. De ahí los rostros
sufridos, las manos callosas, trabajadas y con grietas; las morenas tonalidades de una exposición prolongada
al Sol de esa Castilla milenaria y
profunda. Por eso, en mi expresionismo, he llegado a escuchar que mi
tratamiento del campo castellano
y sus gentes tenía una resonancia
“vangoghiana”.
Su obra La magdalena llorando a los
pies de Cristo será el cartel oficial
de la Semana Santa de Palencia de
este año ¿Cómo recibió la noticia y
cuáles fueron las ideas principales
que le llevaron a esta composición?
Cierto día, cuando me encontraba
saliendo de misa, en la iglesia de san
Francisco, me encontré con un señor,
Antonio Motila, que se me presentó
como Presidente de la Hermandad de Cofradías de la ciudad de

nal. Pero tuve la idea compositiva
clara desde un primer momento: la
figura de la Magdalena, la mano [en
este momento, se levanta y levanta un
cuadro. Es un impresionante boceto
en acuarela de María Magdalena en
la misma composición final que adoptaría en el cuadro].
Y en cuanto el tema de la composición, parece usted mantenerse absolutamente fiel a su estilo. Añadiéndole el guiño del Cristo del Otero.
Antonio me expuso una única condición: que el cuadro tuviera algún
guiño pictórico a Palencia. Lo cual,
creo que en mi obra no es que resulte algo muy complicado [Alza las
manos señalando todos los cuadros
de su estudio. Risas]. Me basé en un
pasaje del evangelio en el que tiene
especial protagonismo la figura de
María Magdalena acompañando a
Jesús a los pies de la cruz. En cuanto
al tema de la representación de la
mano de María, los pies y rodillas
de Cristo, son mis temas. Tenía claro
que no iba a realizar un cuadro
“típico” de los carteles de la Semana
Santa. Quería mantenerme fiel a mi
estilo; con todo lo que ello supone,
pues ya se sabe que uno no puede
agradar a todo el mundo. Pero tenía
claro cuál era mi objetivo: mostrar el
sufrimiento y la pasión a través de la
cruda realidad, de los surcos, grietas y heridas de la corporalidad; en
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Mil gracias Fernando.
A vosotros.
Literatura: Poesía (la moderna, en
especial Pablo Neruda).
Música: Preferentemente cantada
en español. Me enamora Candilejas
de Chaplin.
Geografía: Machu Pichu. El recuerdo
de subir hasta allí con mi hijo.
Escultura: Rodin.
Cine: No tengo especial aprecio.
Pero me gustó mucho la primera de
King Kong.
Gastronomía: Tampoco soy especialmente comilón. Desayuno tres ciruelas pasas y un zumo. Como poco y
ceno un yogur.
Un recuerdo: Un paseo en avioneta
por la Amazonia en el año 1992,
durante una Cumbre de la Tierra a
la que asistí como representante de
Los Verdes en Castilla y León.

VocalíaCultos

VocalíaCultos

Silvia Martínez

yo soy el camino la verdad y la vida JN, 14:5-6
Este verano, un grupo de ocho hermanos ponían rumbo a Santiago de Compostela; unas jornadas
que han marcado los corazones de todos ellos, transformándolos y llenándolos de fuerza y
perdón. En cada pequeño pueblo, una iglesia atestada de jóvenes buscaban el encuentro con el
Señor, el Camino hacia Él, tomaban su bendición y compartían sus pesos y dificultades. Camino de
experiencias. Camino de encuentro. Camino de Vida. Camino de Testimonio de fe. Como ejemplo, os
dejamos dos de ellos:.

Alex Merino Rey

Andrea Merino Rey

Para mí el Camino comenzó siendo un
reto ilusionante. En la estación, mientras
esperábamos al tren que nos llevaría
rumbo a Sarria, empecé a tener un pensamiento de duda e inseguridad.
Ya en Sarria, comenzamos la primera
etapa de un largo camino, lo inicié como
de costumbre hago con las cosas, con
muchas ganas, aunque esas ganas se
disiparon conforme me iba fijando en la
distancia que quedaba hasta el próximo
destino.

Y yo, ¿por qué peregrino?

Las dos primeras etapas me costaron,
pero conseguí completarlas, también he
de decir que por mi cabeza rondaba la
alternativa de volver a Palencia. Pero
esas dudas desaparecieron al terminar
la tercera caminata, que decían que era
la más dura, pero curiosamente la que
menos me costó.
La última jornada, la de Santiago, fue
fácil; excepto la parte de ciudad que
parecía interminable, pero al llegar allí,
a la Plaza del Obradoiro, absolutamente
todas las malas experiencias se desvanecen y sólo te acuerdas de los buenos
momentos con tus compañeros.
Acabó siendo una de las mejores experiencias de mi vida y sin duda alguna la
más gratificante; no dudaría en volver a
repetirlo.

Era ésta, entre otras preguntas, la que
yo me hacía cuando estaba sentada en
el tren mirando las caras de los que unas
horas después se convertirían en mis
bastones.
No puedo decir que encontrase una respuesta en ese momento, pero lo que sí
encontré fue el motivo del que hablaba
el “Cuaderno del peregrino”, ese que había que encontrar en silencio y recordar
los momentos de dificultad para encontrar en Él la fuerza necesaria para seguir
“tirando millas”.
Tras conseguir completar cinco etapas
llenas de buenos y malos momentos, con
más cuestas que mosquitos, y con sus
correspondientes kilómetros cargados
en nuestras botas, en lo único que pensé
al llegar a la Plaza del Obradoiro fue en
dar gracias. Dar gracias al Señor por no
haber dejado que nos rindiéramos, por
habernos agarrado cuando tropezábamos, por ayudarnos a conseguirlo, y a
conseguirlo juntos.
Ojalá pudiera decir que no tengo ganas
de volver, pero estaría mintiendo, porque
una pequeña parte de mí se quedó allí.

Os invitamos a que veáis el video resumen de nuestros días de Peregrinación a Santiago de Compostela en el canal de Youtube de la Real Cofradía Penitencial de Santo Sepulcro p directamente
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=e1TjWCUBDsw&feature=youtu.be.
¡Nos acordamos de todos vosotros/as!
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VocalíaAcciónSocial

VocalíaAc
ciónSocial

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar.
Pero el mar sería menos si le faltase una gota”

Madre Teresa de Calcuta

Begoña Rey
Como cada año nuestra cofradía, a través
de la Vocalía de Acción Social, organizó para
conmemorar el día de San Juan, un Altarcillo
Solidario que destinó en esta ocasión todo
lo recaudado a la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER,) a través
del proyecto palentino “En Ruta por las
Enfermedades Raras. El Altarcillo se celebró
el sábado 23 de junio y se ubicó en la Calle
Mayor como viene siendo costumbre.
Toda la cuestación se destinó a la campaña
de crowdfunding en la plataforma web “Mi
grano de arena”, por el proyecto “En Ruta
por las Enfermedades Raras”, con el fin de
recaudar fondos destinados al proyecto
“Investigación y conocimiento” que, actualmente, lleva adelante la Fundación FEDER.
Este proyecto consiste en afrontar diversos
desafíos deportivos relacionados con el
senderismo, el montañismo, el ciclismo, entre
otros, y que a su vez conllevan cierto grado
de dificultad conforme avanzan. Consta de
5 retos a completar en un año y que se realizan cada cierto periodo de tiempo.
A continuación, os detallamos una serie de
preguntas confeccionadas por Carlos Lozano, uno de los coordinadores del programa,
para que podamos entender mejor cómo
funciona dicha iniciativa.
¿Cómo ayuda económicamente “En Ruta por
las Enfermedades Raras” a FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras)?
Mediante el conocido método de crowdfunding, es decir, con la recaudación de una
determinada cantidad de dinero en un plazo
de tiempo establecido.

¿Qué se pretende con este crowdfunding?
Recaudar fondos para el programa de Investigación y Conocimiento de FEDER.
¿Quién gestiona esta recaudación?
La recaudación se canaliza a través de una
empresa experimentada en la recogida de
fondos para proyectos solidarios, llamada
migranodearena.org. Además, tres componentes de “En Ruta por las Enfermedades
Raras”, llevarán una supervisión de los diferentes movimientos que se produzcan a favor
de nuestra campaña.
¿Qué es migranodearena.org?
Migranodearena.org es la plataforma de
crowdfunding social y solidario que permite
la implicación con causas sociales a través
de la creación de retos basados en la financiación colectiva. A través de migranodearena.org se puede apoyar a ONGs, entidades
del tercer sector social, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro de manera activa
¿Qué garantía tiene esta fundación?
Tiene una garantía total; con gran experiencia en una multitud de proyectos de
ayuda tanto a instituciones como a personas
particulares.
¿Qué “ganamos” nosotros con la donación?
El primer beneficio es la satisfacción de colaborar con un pequeño proyecto que quiere
hacer cosas grandes a favor de aquellos
que tanto lo necesitan; las personas que
padecen una de las muchas enfermedades
raras, que, en muchos casos dependen casi
exclusivamente de nuestra ayuda solidaria.
En segundo lugar, hay unos beneficios fisca-
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les al amparo de las leyes españolas sobre
desgravaciones fiscales en el IRPF.
¿Cómo puedo hacer la donación?
Para hacer donaciones debéis entrar en
https://www.migranodearena.org/reto/18214
/en-ruta-por-las-enfermedades-raras. Allí
os irán señalando cómo hacer el donativo y
os darán un certificado por haberlo realizado que os servirá para las desgravaciones
fiscales.
¿Hasta cuándo podemos hacer donaciones?
Hasta el 31 de diciembre de 2018. No
obstante, a partir de ese día, el botón de donación en nuestro reto permanecerá activo
durante la siguiente semana con el fin de dar
oportunidad de donar a las personas que lo
dejen para última hora. Hay mucho tiempo
pero… ¡No esperes al final!
¿Cómo podemos animar a amigos y a
familiares a que donen dinero para este
proyecto?
Podéis hacerlo a través de diversas vías. Lo
más recomendable es que les expliquéis un
poco el proyecto y les adjuntéis el enlace.
Además, por favor, compartid, cada cierto
tiempo, desde vuestras redes sociales que
estáis participando en el crowdfunding de
“En Ruta”.
A día de hoy la campaña del equipo “En
ruta por las enfermedades raras” a favor
del programa investigación y conocimiento
de la federación española de enfermedades
lleva recaudado 6.459 € con un 323% y les
quedan 40 días para terminar su reto.

SepulcroFM

SepulcroFM

Diego Cantero

BIRJINA GAZTETTO BAT ZEGOEN
(HABÍA UNA JOVEN VIRGEN)

El ángel Gabriel vino del cielo,
Sus alas eran como la nieve y sus
ojos como el fuego,
¡Salve! - dijo a María, la Virgen
Santamuy favorecida Señora, ¡Gloria!
Te anuncio que serás madre por la
gracia de Dios,
y todas las generaciones te alabarán y honrarán,
pues darás a luz a un hijo al que
llamarás Emanuel,
según anunciaron los profetas,
bendita tú, Señora, ¡Gloria!

Así reza la letra de esta joya navideña;
un villancico proveniente del País Vasco
y recogido por un músico francés del
S.XIX (Charles Bordes).
Posteriormente el pastor anglicano
inglés Sabine Baring-Gould, escribió la
letra que hemos leído en la parte superior, que no se corresponde literalmente
con la original, parafraseando la música
con un texto del Evangelio de San Lucas
1,28 y siguientes que abre el Magnificat:
“Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor
es contigo; bendita tú entre las mujeres....
/... Y he aquí que concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y le llamarás Jesús.
Éste será grande y será conocido como el
Hijo del Altísimo”.
Posteriormente se hicieron diversos arreglos, aunque el que hizo popular a esta
obra es el realizado por David Willcocks
en 1919, que se suele interpretar en

lengua inglesa para coro masculino con
voces blancas bajo el título “Gabriel´s
Message”.
Se han grabado múltiples versiones por
diferentes artistas como por ejemplo
Sting. Asimismo, el grupo musical francés: Kalakan Trio hizo hace unos años un
arreglo propio con la letra original en
euskera.
En los siguientes enlaces podéis escuchar el villancico original en euskera,
de sonido más desnudo y tradicional,
con varias voces femeninas en polifonía
acompañadas únicamente por una pandereta, y el segundo en inglés algo más
conocido gracias al ya citado arreglo de
Willcocks, que ahora comentaremos más
detenidamente:
https://www.youtube.com/
watch?v=u9VTT8xi3RQ
https://www.youtube.com/
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watch?v=7AmWu2zLzrU
Se trata de un villancico bastante particular en cuanto a lo musical, existiendo
cierta dicotomía: por un parte, una base
de voces graves envuelve el ambiente
en una atmósfera oscura que parece
evocar la estancia en la casa de Nazaret
en la que se encontraría María la noche
de la anunciación.
Por otro lado, las voces infantiles, en
tonalidad más alta, sugieren el mensaje
esperanzador de Gabriel “Gloria”, entrando a través de las tinieblas como luz
radiante que anuncia la encarnación de
Dios mediante el vientre de María.
Por tanto, y a pesar de tratarse de un
villancico, y de transmitir alegría, su
cadencia denota gravedad, e incluso
podríamos hablar de cierto dramatismo
que nos evoca la pasión que le aguarda
a ese niño inocente; como si los coristas
supieran ya lo que iba a acontecerle y lo
estuvieran narrando.

CofradíasSSporEspaña

ALMERÍA

El tiempo lleva una vez más a nuestras manos el
poder de conocer una otra historia cofrade única
y distinta. En esta ocasión centraremos nuestras
miras en una nueva provincia andaluza: Almería; y más
concretamente en su Hermandad del santo Sepulcro.

Historia
La Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y María Santísima de los
Dolores fue fundada en 1923 gracias al
impulso de algunos ilustres almerienses,
aunque ya se realizaba una procesión
del Entierro (su estación de penitencia)
prácticamente 75 años antes. Es de
destacar también que tan solo unos meses después de su creación, la cofradía
recibió el título de real por Alfonso XIII.

Co
fra
días
SS
por
es
paña
Sergio Trigueros

gará la construcción de un nuevo trono
para el Santo Sepulcro.
Tras un periodo de profunda decadencia en las décadas de 1960 y 1970, la
cofradía vivirá un progreso muy notable
durante los 90, llegando incluso a recibir
el escudo de oro de la ciudad en 1998.

centro de la misma se sitúa una imponente urna de estilo barroco bañada en
pan de oro y plata; y que es custodiada
en sus cuatro costados por las imágenes
de los evangelistas, todo acompañado
por la talla de un ángel anunciador en la
cúspide y 4 ángeles cargados con velas.

Titulares

Curiosidades:

Yacente: El Cristo yacente fue tallado
por el imaginero Nicolás Padros en el
año 1945. La imagen representa a un
En el momento de la fundación, la
Jesús ya muerto y depositado en el
cofradía poseía la imagen de un cristo
sepulcro, y es de resaltar que el cuerpo
yacente del siglo XVII y de escuela casestá cubierto únicamente por un escueto
tellana y la de una virgen de los dolores
sudario anudado con un cordel.
perteneciente a la escuela granadina.
Nuestra Señora de los Dolores: La talla
Desgraciadamente, durante la contienda es de la misma autoría que la imagen
civil la cofradía perdió gran parte de su
cristífera y fue realizada también en
patrimonio artístico y religioso, sólo con- 1945. Podríamos destacar los claros rasservándose en la actualidad la corona
gos castellanos de la misma, entre ellos,
de la virgen, el guión de la hermandad y la profunda serenidad de su rostro.
varios estandartes.
Tronos:
Ya en el año 1942 surge la iniciativa de
refundar la cofradía desde sus cimientos Muy a destacar es el trono del Santo Sey con el objetivo de crear dos nuevos
pulcro. Este gran paso es portado a homtitulares y sustituir todo lo anteriormente bros al estilo malagueño y cuenta una
perdido. También en este año se encarparihuela compuesta de 8 varales. En el
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-Hasta mediados de los años 90, el
paso procesionaba a ruedas, siendo el
último de la Semana Santa de Almería
en hacerlo.
-En la realización de su estación de
penitencia es costumbre no sólo de esta
hermandad sino del conjunto de las cofradías de la Semana Santa almeriense,
que se porte su libro de reglas, e incluso
en ocasiones se acompañe también por
el libro de reglas de la Hermandad del
Encuentro, con la que está hermanada.
Tiene finalmente el privilegio de poder
hacer estación de penitencia en el interior de la Catedral, donde se produce
el encuentro con el obispo, el cabildo
catedralicio, el alcalde y la agrupación
de Hermandades y Cofradías.

ComisiónTandas

Comisión
Tandas
Ángel Pérez

En el pasado Cabildo de Tabla, celebrado el 7 de octubre, se aprobó la realización del Solemne traslado del Santo
Sepulcro a la Catedral en fechas previas
a la Semana Santa.

la tarde; domingo previo al Domingo de
Ramos (V de Cuaresma), fecha en la que
celebramos Misa de Comunión General
y admisión de nuevos hermanos, con el
objeto de que sirva también de bautismo
de fuego para estos hermanos que acogemos en el seno de nuestra cofradía.

Es necesario realizar el traslado de una
imagen cuando se expone al culto, a lo
largo del año, en una iglesia o capilla dis- Es habitual ver en la Semana Santa de
tinta a la que sirve de punto de partida.
nuestro país traslados de imágenes,
siendo el Domingo de Pasión y el Viernes
Desde hace años, en concreto, desde que
de Dolores los días más señalados para
celebramos la Función del Descendimienrealizarlos.
to, la procesión del Santo Entierro parte
desde la Catedral lo que nos obliga a
Tomando algunos ejemplos de ello, en
movilizar previamente hasta la Seo, los
primer lugar citamos a Málaga, donde
pasos que participan en esa procesión.
la práctica totalidad de las tallas son
trasladadas en la semana previa a la
En nuestro caso, el traslado de la talla
Semana de Pasión. En este caso, el
titular a la Catedral se viene llevando a
origen está en las malas relaciones entre
cabo en la mañana del Jueves Santo de
las cofradías y el clero, que provocará
la mejor forma posible, especialmente
un decreto episcopal con la prohibición
gracias a los recursos que algunos de
del montaje de tronos en las iglesias por
nuestros hermanos ponen a disposición
las molestias que provocaban en el culto
de la cofradía, pero de una manera funreligioso. Las imágenes se habían de
cional y fuera de toda solemnidad.
movilizar previamente a otros espacios
Esta iniciativa aprobada en Cabildo, tra- para su montaje; lo que supuso también
ta de dignificar y dar la mayor majestad el incremento notable en el tamaño de
posible a este desplazamiento, portando los tronos malacitanos al no depender ya
la imagen sobre sus andas y formando
de las medidas de ninguna puerta.
una comitiva organizada, con cruz de
Famoso es el traslado del Nazareno de
guía, ciriales, hermanos de carga, de fila
Frontis en Zamora. Como cada Viernes
con faroles y el acompañamiento musical
de Dolores, esta imagen parte desde el
de nuestra banda con la seriedad y el
barrio de Frontis acompañado de fieles
recogimiento que siempre ha caracteriy vecinos del barrio, marcando el inicio
zado a esta cofradía.
de la Semana Santa zamorana. Durante
La fecha elegida para realizar este
su recorrido cruza el Puente de Piedra
traslado es el Domingo de Pasión por
sobre el rio Duero hasta llegar a la
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Catedral, donde esperará para salir en
procesión el Martes Santo.
Muy emotivo el traslado del Santísimo
Cristo de la Liberación en la Semana
Santa de Salamanca. La procesión, con
el cristo yacente portado a hombros por
los hermanos de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, parte en absoluto silencio de la capilla del cementerio
San Carlos Borromeo. El cortejo termina
en la capilla del Colegio Arzobispo
Fonseca, donde quedará recogido a la
espera de su salida procesional que tendrá lugar en la madrugada del Sábado
Santo.
Es singular finalmente, el traslado del
Santísimo Cristo de los Trabajos’ (1610
– Gregorio Fernández) desde Laguna
de Duero hasta la iglesia de Santiago
Apóstol en el centro de Valladolid. Hasta
hace pocos años, la tradición era trasladar el paso a pie hasta Valladolid (6kms).
Sin embargo, actualmente, se realiza
una pequeña procesión en Laguna de
Duero y luego se procede al traslado en
camión hasta la Iglesia Parroquial de San
Agustín de Valladolid, donde comienza
la segunda parte del traslado hasta la
Parroquia de Santiago.
Invitamos pues a todos los hermanos de
la cofradía a que el próximo domingo 7
de abril acompañen y den luz a nuestro
Sagrado Titular en éste primer traslado
solemne a la Catedral y que esperamos
se realice durante muchos años más.

BandaCCyTT

BandaCCyTT

Santiago Manrique
Ya está a punto de finalizar el 2018, un año
que ha sido importantísimo para la banda.
Aún tenemos muy presente en nuestra
memoria aquel 24 de febrero, un día muy
complicado y lleno de nervios y emociones
contenidas ya que por fin estrenábamos
nuestro ansiado uniforme de gala.
Este cambio ha supuesto la primera piedra
de muchas para mejorar tanto estética como
musicalmente. La implicación por parte de
todos los integrantes ha sido y sigue siendo
total y absoluta, ya que como muchos de
vosotros sabéis esto conlleva gran sacrificio, esfuerzo, horas, mucho frío, enfados y
a veces un tono de reproche por parte de
familia y amigos que, en ciertas ocasiones, se
sienten desplazados por nuestra parte (Esta
“bendita” afición es lo que tiene…).
Lamentablemente, la pasada Semana Santa
nos quedamos con un sabor de boca agridulce, ya que el Viernes Santo no pudimos salir
en procesión y disfrutar como ansiábamos,
pero pudimos tocar a nuestro paso titular
dentro de la Santa Iglesia Catedral, un mo-

mento muy emotivo para recordar siempre.
El no haber podido disfrutar plenamente de
esa procesión se compensa con el excelente
Domingo de Ramos del que todos pudimos
participar.

nuestra intención es seguir añadiendo más
marchas al repertorio para el deleite de todos. Prueba de ello es la marcha “Bendición”,
que a día de hoy estamos en pleno proceso
de montaje.

Desde que finalizó la Semana Santa, solo ha
habido buenas noticias para el grupo. Cabe
destacar las 6 nuevas incorporaciones a la
banda, las cuales esperamos que para el
próximo año sean si cabe muchas más, ya sabéis que siempre estaremos encantados de
contar con vosotros. A esto hay que añadirle
que no hemos sufrido ninguna baja.

El 2019 se presenta como un año muy positivo, en el que intentaremos como siempre dar
el do de pecho para que cofrades, amigos y
familiares de esta cofradía se puedan sentir
más que orgullosos de su humilde banda de
cornetas y tambores. Todos los logros se consiguen a base de trabajo y mucho esfuerzo.

Con nuestras ansias de seguir mejorando, ya
nos hemos puesto manos a la obra y hemos
incluido en nuestro repertorio diversas marchas nuevas, tanto de ordinario (villancicos
incluidos) como de lento. Algunos ejemplos
de ello son la marcha “Stabat Mater” de
la banda sevillana de las Tres Caídas, y en
ordinario la marcha propia “Los del Sepulcro” compuesta por nuestro director musical.
Como el año es muy largo y todavía queda
bastante para la próxima Semana Santa,
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Por último, queremos desearos en nombre de
todas y cada una de las personas que componen esta “pequeña gran familia” de la banda, una muy Feliz Navidad y un próspero año
2019, que esperamos sea, por lo menos, tan
bueno como este último; lleno de certámenes
y actividades que unen si cabe aún más a
los integrantes como hermanos. Nos vemos
el día 22 de diciembre en la felicitación de
Navidad de nuestra cofradía.

JuventudSepulcro

JuventudSe
pulcro
Jorge García
Aquí estamos de nuevo los jóvenes
del Santo Sepulcro, os damos la bienvenida a esta sección. ¿Sabéis lo que
hemos hecho desde el número anterior?
¿Conocéis las actividades que el grupo
joven de la Cofradía va a llevar a cabo
próximamente? ¡Sigue leyendo para
descubrirlo!
En esta ocasión y por segundo año consecutivo, con motivo de la salida procesional de la Custodia en la festividad del
Corpus el pasado 3 de junio, instalamos
un altar en colaboración con la Vocalía
de Cultos en la Calle Mayor, para honrar
el paso del cortejo por esta ubicación.
Hubo que madrugar bastante para que
todo estuviese a punto a su hora, pero
no nos importó, porque lo hicimos en un
ambiente de fraternidad y colaboración
excelente.
En el mes de agosto, 8 jóvenes nos
animamos a coger la mochila, y tomar el
relevo del Camino Lebaniego del verano
anterior por el de Santiago. Desde Sarria, recorrimos 112 km. Juntos logramos
superarlo y sentimos mucho orgullo por
ello.

El 22 de diciembre en la felicitación
navideña, el grupo joven participará de
nuevo en la Eucaristía tocando algunos
instrumentos y cantando para amenizar
tan alegres fechas.
El día 26 de diciembre por la mañana,
nos reuniremos en la Cofradía para ir
a visitar los nacimientos que participan
en la ruta “Belén a Belén”; una actividad
que es ya tradición para nosotros. Este
mismo día, a las 17:00, acompañaremos
a los mayores de la residencia de San
Bernabé. Es una experiencia única, ya
que a ellos les hace muchísima ilusión
que cada año vayamos a dedicarles un
poquito de nuestro tiempo y unos cuantos villancicos. Para nosotros también es
muy enriquecedora; nos llena de satisfacción contribuir a alegrar su Navidad.
Continuando con tradiciones, la fiesta
infantil, se llevará a cabo el día 29 de diciembre a las 17:00 en nuestro palacio.
Este año la temática será “profesiones”.
El pasado 2017, nueve jóvenes compartimos la tarde con unos 20 niños. Se
caracterizó por la gran diversión con la
visita del Paje Real, la explicación del
Belén, la clásica merienda de chocolate
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con bizcochos… en definitiva, ¡Estamos
ya con muchas ganas de repetir!
La pasada Navidad celebramos la
primera “Velada Joven” con un resultado
muy positivo. Este año la repetiremos en
enero. El día 3 pasaremos una noche en
la Cofradía, y no, no será de fiesta, será
una convivencia con actividades pensadas para la reflexión, y el conocimiento
mutuo ¿Te atreves a venir?
La noche del 5 de enero sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente visitarán
de nuevo las casas de los más pequeños
de la Cofradía y allegados, si quieres
que así sea, contacta con la vocalía de
juventud en las vías que facilitaremos a
continuación.
Si quieres participar con nosotros en
alguna de todas estas actividades no
dudes en ponerte en contacto conmigo
en el 697818619 o en el correo juventud@santosepulcropalencia.org, para
que pueda añadirte a nuestro grupo de
WhatsApp y estar al corriente de todas
las actividades que se vayan a realizar.
¡Te esperamos!

Mercadillo/RincónDelPoetaCofrade

Mercadi
llo
Se vende túnica 1,65m.
Guillermo Adán

Confección de túnicas
Asunción Ibáñez

Teléfono: 979 743 580

Teléfono: 979 748 788

Confección de túnicas
El Dedal

¿Tienes algún traje o elemento
de la túnica que ya no utilices
y te gustaría venderlo? ¿Confeccionas, coses o arreglas
túnicas?

Teléfono: 979 748 196

Ponte en contacto con LDS (losdelsepulcro@santosepulcro.com), ¡Ésta es tu sección!

CalendarioCofrade

El rincón del
Poeta Cofrade
Silvia Martínez

Un niño ha nacido
En la región de Judá,
Paños, leche y abrigo
Para el niño que nos salvará.
Un niño ha nacido
En un frío portal
Junto a un buey y una mula
La Virgen lo acuesta ya.
Un niño ha nacido
Y tres magos reyes le visitarán
Con incienso, mirra y oro
Sólo quieren a Jesús adorar.
Un niño ha nacido
Un ángel anunciará
A los pastores y sus hijos
Que una estrella les guiará.
Un niño ha nacido
Una profecía se cumplirá
El rey que se nos da,
Más tardes por nuestra vida
morirá.

Diciembre/febrero’18/19
Jueves

6

19.00

Sábado
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20.00

Visita nuestro Belén Monumental
digno de contemplar y que permanecerá abierto en el siguiente horario
en la capilla:
Del 6/diciembre al 5/enero:
sábados, domingos y festivos: de
12-14 y de 18-21 horas.
días laborables: de 19-21
cerrado las tardes del 24 y el 31

Sábado

El sábado 22 de diciembre, después
de la Eucaristía a las 20.00 en
nuestra santa Capilla tendrá lugar
la tradicional felicitación de Navidad, un buen momento para brindar
y comer un polvorón junto a nuestros
hermanos ¡Te esperamos!

Sábado

Miércoles El miércoles 26 de diciembre, a las

26
17.00

17.00, acompañaremos a los más
mayores de la residencia de san
Bernabé. Anímate a contribuir para
alegrar y felicitar la Navidad a los
más mayores.

29
17.00

5

20.00

Domingo

10
12.30

Un año más, el sábado 29 de
diciembre tendrá lugar la fiesta
infantil en los locales de nuestro
Palacio. La temática de este año
será “profesiones”. ¡Animad a los
más pequeños a pasar una tarde
de diversión!

visita nuestra
página web

La noche de Reyes, el 5 de enero,
y a partir de las 20.00 de la tarde
sus MM los Reyes Magos de Oriente visitarán las casas de los más
pequeños. Contacta con la vocalía
de juventud para más información
(pág. anterior)
El domingo 10 de febrero se
celebará el Cabildo Ordinario
de Tabla en el Palacio de nuestra cofradía. Aún sin establecer
los puntos del día, te animamos
asistir, es tu obligación, como
hermano.

¿No has entrado todavía en nuestra página
web? ¡Pues estás tardando! Noticias, calendario,
eventos, historia, procesiones, hemeroteca LDS y
mucho más te espera en

http://santosepulcropalencia.org
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EncuestasCofrades/Viñeta

TestCofrade
Como ha quedado de manifiesto en este número de LDS, la Cofradía se
encuentra en constante y plena evolución para adaptarnos a las necesidades
planteadas por cada sector. ¿Pero conoces lo suficientemente bien su pasado
e historia? ¡Demuéstralo en este test! Sólo hay una respuesta correcta (podrás
encontrarlas al pie de esta sección) ¡Adelante!
1.- ¿En qué año fue fundada la cofradía de San Francisco?
a) 1507
b) 1407
c) 1307

5.- ¿En qué escultor se pensó en un primer momento para realizar la imagen del Santo Sepulcro?
a) En Vicente Espiner
b) En Ramón Núñez
c) En Victorio Macho

2.- ¿Quién fue su principal impulsor a partir del año 1563?
a) Melchor Cano
b) Melchor Gracián
c) Melchor Cisneros

6.- ¿Dónde estuvieron ubicadas algunas de nuestras imágenes
antes de su establecimiento definitivo en la Capilla?
a) En la Iglesia de Nuestra Señora de la Calle
b) En la Iglesia de San Miguel
c) En la iglesia de San Francisco

3.- ¿En qué año pasa a tener nuestra cofradía su nombre actual?
a) 1913
b) 1926
c) 1513

7.- ¿A qué otro santo estaba encomendada en origen la cofradía
de san Juan?
a) A san Francisco
b) A santa Clara
c) A san Miguel

4.- ¿A qué otra cofradía se unió ese mismo año?
a) A la de las Cinco Llagas
b) A la de san Juan Bautista
c) A la de Caridad de los Pobres Presos de la Cárcel

8.- ¿Con qué medio fundamental de financiación para sufragar
gastos contaba la Cofradía de San Francisco desde la segunda
mitad del siglo XVI?
a) Con un patio de comedias
b) La organización de festejos taurinos
c) Limosna y caridad

Respuestas: 1-B / 2-C / 3-B / 4-B / 5-C / 6-A / 7-B / 8-A.

Adrián Mínguez

26

¡Forma parte del proyecto LDS!
Si estás interesado en colaborar con nosotros, háznoslo saber
enviando un email a losdelsepulcro@santosepulcropalencia.org o
pregunta por Adrián Mínguez. No te preocupes por el diseño, nosotros nos encargaremos de ello siguiendo tus indicaciones (texto,
imágenes, dirección, etc).
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