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No quiero empezar estas palabras sin dar  gracias a Dios por habernos conservado en mayor o 
menor medida buena salud a lo largo de este año 2022 y elevar una oración a nuestros 
Sagrados Titulares para que acojan en su seno a todos aquellos Hermanos, familiares y amigos 
que nos dejaron este año pasado.
Hermanos, ¡Echo la vista atrás y el tiempo se ha pasado volando! Más de un año como Hermano 
Mayor y parece que fue ayer cuando os daba las gracias por haber sido elegido y os declaraba 
mis mejores intenciones para realizar un montón de proyectos a lo largo de cinco años.
Este Anuario que os presentamos es un pequeño resumen de algunos de esos proyectos. 
Y queremos que con él, no sólo tengáis un bonito recuerdo de lo acontecido en el año 2022 que 
ya dejamos atrás, sino que sea también reflejo de la ilusión y  el esfuerzo,  que desde la Junta 
de Gobierno se pone en cada una de las actividades que se realiza en la Cofradía.
Dejamos, seguro, algunas cosas en el tintero pero es sólo cuestión de espacio puesto que es muy 
difícil destacar unas cosas sobre otras, cuando en todas ellas se pone un gran trabajo y como he 
dicho antes una gran ilusión para que todos los Hermanos de nuestra Cofradía puedan participar 
y disfrutar de ellas.
Aún así, no puedo evitar hacer una mención especial a varios momentos que por su emotividad 
y sus características, han sido muy  especiales para mí:
El primero de ellos, el traslado del Santo Sepulcro a la Santa Iglesia Catedral. Postpuesto el 
primer año por causas meteorológicas, luego sobrevino la pandemia… pero por fin en 2022 
pudimos llevarlo a cabo. Gran participación por parte de nuestros Hermanos, magnífico 
acompañamiento musical de la Banda de Tambores y Cornetas Santísima Trinidad y muchos 
palentinos pudieron disfrutar de nuestro Titular en una procesión sin ser Semana Santa. 
Otro de los momentos que guardaré con especial cariño, han sido los momentos de hermandad 
que ha habido en la Cofradía, en especial durante la colocación de flores a nuestras Imágenes 
Marianas en los pasos de Semana Santa, de esa Semana Santa a medio gas después de la 
pandemia pero de la que tanta gana había…. Os animamos  a todos los Hermanos este año a 
participar, puesto que vosotros también formáis parte de esta gran familia.
¡Y cómo no! Tengo que hacer especial mención al Triduo a la Quinta Angustia, celebrado por 
primera vez  en el mes de septiembre de este año 2022, aumentando así los cultos que nuestra 
Cofradía celebra en honor de su amplísimo patrimonio.
Pero no sólo podemos pensar en recuerdos, tenemos la Semana Santa 2023 a la vuelta de la 
esquina y la estamos preparando con mucho mimo y cariño. Esa es nuestra mejor baza para 
pensar que todo va a salir bien. Eso y el montón de manos  que, juntas realizan cada una de 
las tareas que componen la gran familia que es nuestra Cofradía y queremos que TÚ, seas parte 
activa de ella. Ayúdanos a que el resultado de esta Semana Santa 2023 sea mejor si cabe, porque 
hay la misma ilusión o más que hace un año. 

Ángel Pérez
Hermano Mayor

Introducción
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En Palencia a 21 de Noviembre de 2021, 
después de más de año y medio sin 
poder convocar Cabildo (el último tuvo 
lugar el 9 de febrero de 2020) como 
consecuencia de la pandemia que nos 
azota, se reúne el Cabildo de Tabla de 
la Real Cofradía Penitencial del Santo 
Sepulcro de la ciudad de Palencia, 
excepcionalmente debido a las medidas 
anti COVID 19 en el Centro Cultural 
Provincial, previa convocatoria en 
tiempo y forma de todos sus miembros y 
con una asistencia inicial de 80 
hermanos y hermanas. 

De acuerdo con el orden del día, el 
Secretario dió lectura del acta del 
anterior Cabildo resultando aprobada 
por la unanimidad de los hermanos 
presentes 

Elecciones
Nuevo Hermano Mayor

Tras la presentación por parte del 
Hermano Mayor, de nuestro nuevo Abad, 
este dirigió las oraciones previas. 
Los asuntos tratados fueron los 
siguientes: 
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• Comunicación de bajas y altas. 
Comunicadas las altas y los hermanos 
que las apadrinaban, todas las 
solicitudes, al no haber ninguna 
alegación al respecto por parte de los 
asistentes al Cabildo, fueron aprobadas 
y sus titulares ya son hermanos de la 
Cofradía. 
• Se procedió a la presentación de 
las cuentas del año 2020 por parte de la 
Tesorera, cuentas que fueron 
aprobadas por el Cabildo. 
• En base al compromiso adquirido 
por el Hermano Mayor para la 
adquisición de nuevas andas para portar 
a hombros las imágenes Marianas de la 
Cofradía, se presentó un informe con los 
datos técnicos, artísticos y económicos 
de las andas adquiridas por la Cofradía 
y de las que ya se había informado en la 
anterior Circular informativa. 
• Igualmente, se preguntó al Cabildo 
si había algún inconveniente respecto a 
la venta de las andas antiguas. No hubo 
ninguna manifestación al respecto, por 
lo que se pondrán a la venta para 
ayudar a la compra y mejora de la 
nuevas andas adquiridas. 

Finalizó el Cabildo con una despedida 
del Hermano Mayor, deseando suerte al 
futuro Hermano Mayor y ofreciéndole su 
colaboración.

A continuación, se reúne el Cabildo de 
Tabla Extraordinario de la Cofradía 
Penitencial del Santo Sepulcro de la 
ciudad de Palencia en el Centro Cultural 
Provincial, previa convocatoria en 

tiempo y forma de todos sus miembros a 
fin de proceder a la votación de Hermano 
Mayor por un periodo de cinco años. 

La única candidatura presentada dentro 
del plazo previsto en el Calendario 
Electoral fue la del Hermano D. Ángel 
Pérez Gutiérrez. 

Con una asistencia de 78 hermanos con 
derecho a voto y presidida la mesa por 
el Abad D. David Pérez Gutiérrez, por el 
Alcalde Primero, D. Antonio Manrique, 
por los dos hermanos de más 
antigüedad de entre los presentes, 
D.Ángel Manuel González y D. Pedro 
Valiente Prieto, y por el Secretario 
D. Nazario Laya, se realizó la votación. 

Una vez terminada, se hizo el recuento 
de votos, obteniéndose: 
Votos en blanco: 16 · Votos nulos: 0 · 
Votos a favor de Ángel Pérez Gutiérrez: 
62 
Antes de Cerrar el Cabildo, D. Ángel 
Pérez dirigió unas palabras a los 
presentes asumiendo el cargo de 
Hermano Mayor con responsabilidad e 
ilusión. 

Después de las preces de rigor dirigidas 
por nuestro Abad, en la que se hizo un 
recuerdo especial a nuestros hermanos 
difuntos, se dio por cerrado este Cabildo 
extraordinario.



8

Una vez celebrado el cabildo de 
elecciones con la elección de nuestro 
hermano Ángel Pérez Gutiérrez como 
nuevo Hermano Mayor, y de acuerdo a 
lo indicado por nuestros Estatutos, el 
Secretario informó al Rvdo. Sr. Obispo 

para su confirmación como nuevo 
Hermano Mayor por un nuevo periodo 
de cinco años. 
El 23 de noviembre de 2.021 recibimos 
confirmación por parte del Sr. Obispo a 
través del siguiente Decreto:
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El pasado 18 de diciembre de 2.021, 
sábado se celebró en la Iglesia de San 
Francisco, la tradicional misa de 
felicitación de Navidad en la que 
también tuvo lugar la ceremonia de Jura 
de Cargos de los nuevos miembros de la 
Junta de Gobierno de la cofradía.

Misa de Navidad y Acto de Jura de 
Cargo de la Nueva Junta de 
Gobierno

“Ahora vamos a hacer el juramento de los 
nuevos cargos de la Junta de Gobierno y 
lo vamos a hacer desde la simbología y 
la verdad de la unidad entre hermanos.”
El Hermano Mayor, tras llamar a los 
nuevos Alcaldes a que le acompañen, 
llama también al resto de Junta de 
Gobierno que, conforme a lo dictado en 
nuestros Estatutos, ha elegido.
“Queridos Hermanos, ante la solicitud 
del Hermano Mayor habéis accedido a 
ocupar diferentes cargos dentro de la 
Junta de Gobierno. Me consta que lo 
hacéis con ilusión y con plena vocación 
de servicio hacia nuestros hermanos. Es 
por ello que os pregunto por vuestra 
intención: ¿Juráis observar cuanto 
prescriben los Estatutos y reglas de 
nuestra Cofradía, desempeñar y 
cumplir fielmente las obligaciones 
propias de vuestro cargo, asistir a 
cuantas reuniones sean convocadas, 
guardar el secreto de las deliberaciones 
y acuerdos de la Junta de Gobierno para 
con todo ello prestar el mejor servicio a 
nuestra Cofradía, a la Iglesia y mayor 
Gloria a nuestros Sagrados Titulares? 
“Si, juro”
Si así lo hacéis que Dios os lo premie y la 
Santísima Virgen os proteja y si no, que 
os lo demanden y en su Divina 
Misericordia os lo perdonen. Os deseo 
la mejor de las suertes en esta nueva 
etapa. Gracias a todos, podéis ocupar 
vuestros asientos”
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Cercana la Fiesta de la Natividad del 
Señor, se bendijo el Belén monumental 
realizado por varios hermanos de nuestra 
cofradía y que, como todos los años, es 
visitado por cientos de personas.
La Celebración religiosa estuvo 
presidida por nuestro Abad. Tras unas 
palabras introductorias, en las que se 
nos recuerda el sentido de la bendición 
el belén, se proclamó el relato del 
Evangelio según San Lucas, en el que se 
narra el nacimiento de nuestro Señor.
El P. Abad nos dirigió una palabras, 

Tiempo de 
Navidad: 
Belén de la 
Cofradía

recordando la importancia de que en 
nuestras casas siempre tengamos un 
Belén, por medio del cual se nos 
ayuda a vivir estas fiestas con sentido 
cristiano. Del mismo modo, nos recordó 
las siguientes palabras del Papa 
Francisco tomadas de la Carta 
Apostólica sobre el significado y valor 
del Belén: 
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“El hermoso signo del pesebre, tan estimado 
por el pueblo cristiano, causa siempre 
asombro y admiración. La representación del 
acontecimiento del nacimiento de Jesús 
equivale a anunciar el misterio de la 
encarnación del Hijo de Dios con sencillez y 
alegría. El belén, en efecto, es como un 
Evangelio vivo, que surge de las páginas de 
la Sagrada Escritura. La contemplación de la 
escena de la Navidad, nos invita a ponernos 
espiritualmente en camino, atraídos por la 
humildad de Aquel que se ha hecho hombre 
para encontrar a cada hombre. Y descubrimos 
que Él nos ama hasta el punto de unirse a 
nosotros, para que también nosotros podamos 
unirnos a Él”.

Nuestro Abad recitó las palabras de la 
Bendición y la celebración concluyó con 
la bendición sobre todos los presentes.

Señor Dios, Padre nuestro,
que tanto amaste al mundo

que nos entregaste a tu Hijo único
nacido de María, la Virgen,

dígnate bendecir este nacimiento
y a la comunidad cristiana que está aquí 
presente, para que las imágenes de este 

Belén
ayuden a profundizar en la fe

a los adultos y a los niños.
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado,

que vive y reina por los siglos de los siglos. 
R. Amen.



Cofradía Solidaria

14

Visita a Red MADRE y entrega de 
material recogido en Campaña 
de Navidad 

La Real Cofradía del Santo Sepulcro 
dentro de su Plan de Acción Social,  ha 
trabajado en colaboración con RED 
MADRE, Entidad que trabaja como 
Red solidara de apoyo, asesoramiento y 
acompañamiento a la mujer con 
dificultades personales o económicas 
durante un embarazo imprevisto por 
diferentes situaciones.
A pesar de los continuos avances en 



15

cuanto a políticas de promoción y 
atención a las mujeres, aún queda un 
largo camino por recorrer para alcanzar 
una atención universal que garantice la 
igualdad de oportunidades y facilite la 
prevención y/o la detección de 
situaciones de desigualdad de estas 
mujeres embarazadas que se encuentran 
solas. Y teniendo en cuenta, que uno de 
los mayores problemas existentes, es 
que no se han implementado las 
infraestructuras necesarias para una 
adecuada prestación de los distintos 
servicios que se ofrecen a esas mujeres 
que se encuentran en situación de 
riesgo por el mero hecho de estar 
embarazada, se hace necesaria más que 
nunca esa ayuda.
Así, en la Cofradía entendimos que era 
una asociación a la que se podía ayudar 
dentro de nuestro principio de caridad, 
entendida como algo inherente a la 
Cofradía. Y se realizó publicidad tanto 
con cartelería como a través de redes 
sociales, de la recogida puntual de 
productos infantiles o para la mujer 
embarazada durante nuestro Belén en 
el período de Navidad, contribuyendo a 
paliar con dicha ayuda posibles
situaciones de riesgos para estas 
mujeres y sus bebés.
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Recogida, en colaboración con 
Caritas, de material para 
UCRANIA

Otra de las actividades que se ha 
realizado desde la Real Cofradía del 
Santo Sepulcro enmarcada dentro de 
nuestro Plan de Acción Social.
Dicha actividad fue sobrevenida por la 
situación de emergencia que vivió el 
pueblo de Ucrania, ante la invasión de 
sus territorios de forma bélica por parte 
de Rusia. Ante dicha necesidad, nuestro 
equipo de voluntarios de la Real Cofradía 
del Santo Sepulcro reaccionó 
apresuradamente para dar una 
respuesta lo más ajustada posible a la 
crisis humanitaria y de desplazamiento 
provocadas por el conflicto bélico que 
estaba 
ocasionando situaciones de hambre, 
desamparo y muerte.
Para ello, nos pusimos en contacto con 
Cáritas España y la Diócesis de 
Palencia, quien en colaboración con 
nosotros recogieron todo el material que 
llegó a la Cofradía ante nuestro 
llamamiento de recogida de ropa, 
alimentos no perecederos, material 
infantil, productos de higiene y 
medicamentos. La respuesta de 
nuestros Hermanos así como la de todos 
los palentinos fue una avalancha de 
solidaridad que de forma inmediata llenó 
nuestros locales de todo tipo de 
productos que se pidieron para ayudar 
en esta campaña. 
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Altarcillo de San Juan

El sábado 18 de Junio, la Real Cofradía 
del Santo Sepulcro dispuso en la Calle 
Mayor Principal a la altura de la Boca-
plaza el  tradicional ALTARCILLO de San 
Juan, este año la recaudación de la “li-
mosna pa´San Juanillo” tenía como fin 
benéfico recaudar dinero para FEAFES.

Se colocó bajo un dosel. Presidía el 
altarcillo la imagen de San Jan Bauti-
sta, obra del escultor del siglo XV Alejo 
de Vahía que durante el resto del año 
preside el retablo de la capilla de la Cof-
radía, adornada con velas y flores en 
los emblemáticos tonos de la Cofradía, 
el blanco y el rojo, junto a macetas de 

tomillo que impregnaban con su fragan-
cia el altar.

Gracias a la colaboración ciudadana se 
ha llegado a recaudar 400 € en tan solo 
3 horas.
Agradecemos también a todos los Her-
manos su colaboración para que dicha 
actividad haya tenido tan buen resulta-
do: ¡los que están delante y los que están 
detrás de la foto!! 

GRACIAS 
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Presentación y charla con 
Nuestro Sr. Obispo

Una pequeña representación de nuestra 
Junta de Gobierno encabezada por el 
Hermano Mayor, se reunió el sábado 29 
con nuestro Obispo Don Manuel 
Herrero Fernández para presentarse 
como nueva Junta de Gobierno, 
poner la Real Cofradía del Santo 
Sepulcro a disposición de la Diócesis de 
Palencia y darle a conocer 
colaboraciones que se van a realizar, 
trabajos que se han comenzado a 
ejecutar y futuros proyectos que se 
quieren llevar a cabo.

Queremos agradecer al Señor Obispo 
su hospitalidad y cercanía, así como 
enseñarnos las instalaciones de la Casa 
Sacerdotal.
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El ViaCrucis de Anuncio del Camino 
Cuaresmal no sólo supuso para nuestra 
recién estrenada Junta de Gobierno la 
primera ocasión de organizar una 
Procesión y posterior Acto fuera de nuestra 
Cofradía, sino también la primera ocasión 
de sentarnos a trabajar codo con codo con 
otra Cofradía. Si bien es cierto que 
estaba organizado por la Hermandad de 
Cofradías, en 2022 el peso del trabajo 
recayó sobre la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz y sobre la nuestra.

Viacrucis del
Anuncio del

Camino
Caresmal
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Fue un placer trabajar con miembros de 
la Directiva de la Vera Cruz, disfrutando 
de una hermosa sintonía cofrade y de un 
buen trabajo en equipo, donde la 
colaboración mutua y el respeto 
reinaron en cada reunión. 

Gracias a muchas manos 
generosamente ofrecidas, se realizó un 
gran trabajo al preparar a nuestra 
Virgen de la Quinta Angustia.

Además, se produjo algo grande para 
nuestro Cuadro: poder contar con el 
acompañamiento musical 

desinteresado de la Banda de la 
Santísima Trinidad. Indescriptible el 
escalofrío que sentimos muchos de 
nosotros cuando sonó Marcha Real y 
nuestra Virgen asomó por Lope de Vega. 
Las lágrimas que resbalaron por no 
pocas mejillas hablaban por sí mismas.

Muy honrados y agradecidos de haber 
podido trabajar para una muestra 
pública de veneración a Nuestra Madre 
con un equipo tan dispuesto y tan 
motivado.
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Por una 
Iglesia 
Sinodal

Sínodo 2021-2023. Fase 
Diocesana en la Cofradía, 
resultados e informe

Durante el primer trimestre del año 2022, 
la Cofradía del Santo Sepulcro participó, 
en el Sínodo 2021-2023. Se formó un 
grupo en el que la mayoría de los 
cofrades no habían trabajado 
previamente en una experiencia 
sinodal; por ello se valoró positivamente 
la oportunidad de participar, y las ganas 
de que, como Cofradía, nuestra opinión 
fuera tenida en cuenta.

“Ha supuesto una experiencia real de 
participación y escucha, de creernos y 
vivir la comunión y misión. El eco 
recogido nos habla de la dificultad de 
seguir con las mismas estructuras, y de 
cómo tenemos que aprender a ser Iglesia 
de otra manera. Hemos vivido este 
proceso sinodal, como una oportunidad 
para abrirnos, buscar, escuchar, hacer 
camino con otros y construir 
experiencias de Iglesia que dan sentido a 
la vida, yendo al origen 
-Jesús de Nazaret-.”

Realizamos un dialogo compartido 
partiendo de la situación actual en la 
que nos encontrábamos y propusimos 
constituir grupos de cofradías tanto 
penitenciales como de las llamadas de 
“gloria” y que tengan una 
representación más proporcional en los 
distintos estamentos de la diócesis, 
contar con ellas a la hora de elaborar 
los programas pastorales, puesto que 
un buen número de sus integrantes no 
participa de los mismos y las cofradías 
son el único nexo que las une a la 
Iglesia. La colaboración mutua y el 
diálogo sincero puede ser un 
instrumento muy útil, eficaz y fecundo 
de evangelización en la sociedad en que 
vivimos.

Otra de las temáticas en las que 
trabajamos fue la de celebrar la vida y la 
fe, centrada en las celebraciones 
litúrgicas y propusimos lo siguiente: el 
poder realizar una acción pedagógica 
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importante sobre las celebraciones, 
fomentando la participación de los laicos 
en las mismas, mediante la formación 
de grupos de liturgia, participación de 
acólitos, impulsar la educación de coros 
y la música, la instrucción de lectores, 
asimismo fomentar la participación en 
celebraciones no exclusivamente 
eucarísticas: procesiones, oraciones y 
encuentros, retiros, incluso participar 
ocasionalmente en la liturgia de las 
horas.
También propusimos participar y 
compartir responsabilidades en la 
iglesia, fomentando decididamente la 
participación de los fieles, en nuestro 
caso a través de las cofradías, en los 
órganos de gobierno y de servicio de las 
distintas instituciones (parroquias, 
consejo pastoral de zona, consejo 
pastoral diocesano.) 
Otro de las temas tratados fue la 
importancia de dialogar con la Iglesia y 
con la sociedad y consideramos que el 
diálogo en proximidad, la capacidad de 
acompañar a los fieles en su día a día, 
en sus problemas y sus dificultades y en 
sus alegrías;  la adecuada instrucción 
y explicación del sentido último de las 
celebraciones propias de una cofradía. 
Fomentar y facilitar que las cofradías se 
impliquen más tanto en la acción propia 
de la Iglesia como en las labores de la 
misma, particularmente en la acción 
social de la misma, siendo la 
colaboración con Cáritas o Manos 
Unidas un buen vehículo de acción 
solidaria de las mismas.
Finalmente, propusimos actuar con 

responsabilidad y considerar un 
discernimiento orientado a decidir y 
hacer. Contamos con una comunidad 
fuerte como la cofradía, con mucha fe, 
que sea un instrumento abierto a todos, 
donde se prioriza la escucha, la 
comunicación y se decida entre todos, 
para así poder ser un instrumento de 
evangelización en el nuevo contexto de 
la Iglesia.

Nos unimos a las conclusiones 
finales publicadas: “El Sínodo y el 
Espíritu a través de este proceso, nos ha 
lanzado a soñar y trabajar en una Iglesia 
que teje vida, nuevas relaciones, 
“construye puentes, curas heridas”, 
como dice nuestro papa Francisco, 
“hospital de campaña”. Una Iglesia 
convencida de que Dios ya está en este 
mundo y no solo en los muros de las 
Iglesias”.

Para más información:
https://www.diocesispalencia.org
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Tríduo al Santo Sepulcro
Los pasados días 31 de marzo, 1 y 2 de 
abril se celebró el Triduo al Santo 
Sepulcro a las 20:00h, presidido por el 
Excmo. y Rvdmo. D. Javier del Rio, 
Obispo emérito de Tarija (Bolivia). 

Para ello fue trasladado a la Iglesia de 
San Francisco, en la cual estuvo 
expuesto toda esa semana y de manera 
más especial, el día 2, en Veneración 
Pública de 11:00h a 14:00h y por la tarde 
desde las 18 hasta la misa de las 20:00h 
custodiado durante todo momento por 
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hermanos de la Cofradía. Numerosos 
hermanos, cofrades y fieles se 
acercaron a venerar a nuestra imagen 
titular para iluminar al yacente bajo el 
lema: ¡Ilumíname Señor! Pon tu vela al 
Yacente.

Al día siguiente, 3 de abril, en la misma 
iglesia celebramos nuestra misa de 
Comunión General, y posterior 
ceremonia de entrada a la Cofradía y 
entrega de medallas a los 10 nuevos 
hermanos.

Esa tarde debido a la imposibilidad de 
acercar la urna hasta la parte delantera 
de la Iglesia debido a que sus bancos 
son fijos al suelo, se procedió a lo que se 
denominó “Entronización del Santísimo 
Cristo del Santo Sepulcro”. Fue un 
momento de calma tensa en el que la 
imagen de nuestro querido Santo 
Sepulcro fue trasladado hasta la parte 
trasera de la Iglesia, y en la que fue 
introducido en su urna procesional.

Una vez en su urna procesional, el Santo 
Sepulcro fue trasladado solemnemente 
hasta la S.I.C. a hombros de los 
hermanos de la cofradía y este año 
2.022 con la colaboración de una tanda 
de la Cofradía de la Santa Vera Cruz. El 
acompañamiento musical corrió a cargo 
de la banda de cornetas y tambores de 
la Santísima Trinidad de Palencia. En 
la Catedral descansó hasta el Viernes 
Santo.
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Domingo de 
Ramos
Con mucha ilusión tras estos años de 
no poder salir en procesión volvimos a 
emocionarnos al ver salir de nuestra 
Cofradía “La Borriquilla”, uno de los 
pasos más queridos y sin duda el 
favorito de los niños de la Semana Santa 
de Palencia.

Recibimos el regalo de un día soleado 
que iluminó, aún más si cabe esa 
mañana tan especial.

Como novedad acompañaron al paso un 
grupo de hermanillos que entonaron el 

“Hosanna” durante toda la procesión, 
para finalizar se hizo lectura por parte 
de los niños ganadores del I Concurso 
de oraciones infantiles de la entrada de 
Jesús en Jerusalén. 
Con el objetivo de lograr que fuese 
vista por el mayor número de personas, 
la procesión tuvo un acto de saludo con 
el tradicional batir de palmas en la Plaza 
Mayor que se llenó de gente.  

La Procesión terminó en la Capilla de 
nuestra Cofradía con el calor de todos 
los Hermanos y el numeroso público que 
quiso acercarse hasta allí para despedir 
hasta el año que viene, si Dios quiere, a 
“La Borriquilla”. 
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Oraciones a Jesús en la 
Borriquilla

“Cuando veo el batir de las palmas en 
el Domingo de Ramos me siento como se 
hubiera sentido Jesús cuando entró en 
Jerusalén.
Así es como queremos que os sintáis, 
bien recibidos, orgullosos y disfrutando 
de la semana santa como lo hacemos los 
cofrades.
Por eso me encanta el Domingo de Ramos 
porque es un día alegre y me siento muy 

“Súbeme contigo, Jesús, te lo pido.
Peso muy poquito y, detrás de ti, no seré 
un estorbo.
Tú vas bendiciendo.
No te has dado cuenta,

orgullosa de poder participar en él.
Las caras de las personas mayores son 
alegres y las de los niños con mucha 
ilusión cuando ven la borriquilla.
Os deseo que toda esa alegría e ilusión 
esté en vuestro corazón siempre y que os 
sintáis como se sintió Jesús al entrar en 
Jerusalén.
Disfrutad de la Semana Santa palentina 
y sed bien recibidos todos, que el amor y 
la paz reine en nuestro corazón.”

Alma Andrés García 

Y la borriquilla, con la cara a un lado, 
Mientras me ha mirado, 
me ha dicho que sí!!
Súbeme contigo, Jesús te lo pido, que
la borriquilla nos muestra el camino.”
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Procesión de la
Quinta Angustia

Tras el rezo de una oración sale de 
nuestra Capilla Nuestra Señora de la 
Quinta Angustia a las 00.00 h del Jueves 
Santo.
El silencio marca el paso de la Señora, 
solamente roto por el sonido de un 
tambor destemplado que marcaba el 
paso de los cargadores y en ocasiones 
por las voces del coro de Monjes de la 
Cofradía.
Se estrena un nuevo recorrido por calles 
menos transitadas de Palencia 
buscando el recogimiento y la oración.  
Acompañaron a Nuestra Madre 
portando velas muchos fieles y 
hermanos. 
El recorrido hizo una parada de oración 
en la zona del Atrio de la Catedral donde 
un hermano hizo una lectura alusiva al 
lugar y dando un significado especial a 
las personas mayores que tras los muros 
del Hospital de San Bernabé residen por 
tanto como nos han dado, una hermana 
hizo lectura de un poema dedicado a la 
Quinta.
A pesar de ser la una de la mañana, 
algunos residentes de San Bernabé 
aguardaban en su Capilla la llegada de 
la Quinta Angustia.
Desde allí se retorna a nuestra Capilla en 
el mismo clima de silencio, al finalizar la 
procesión se entona la Salve Popular a la 
vez que Nuestra Madre entra en su Casa 
a la espera del año que viene.

Foto:  David Andrés
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Texto en San Bernabé

Nuestros pasos serenos y tranquilos nos han conducido por un nuevo recorrido en un 
trazado histórico, tanto que casi hemos podido imaginarnos tocando los paños de las 
desaparecidas murallas. Hemos bordeado el antiguo cementerio del “Santo Pradillo” 
para llegar al ábside de la Catedral, lugar donde setecientos años ha se comenzó a 
construir la Seo que ahora contemplamos. 
Y frente a este lugar, la actual capilla de San Bernabé que otrora fue iglesia 
románica de tres naves y que a su vez dio paso al antiguo Hospital de San Bernabé y 
San Antolín, hospital de caridad para los pobres, casa de expósitos, asilo y 
actualmente residencia de mayores. 
Señora de La Quinta Angustia te hemos traído hasta aquí con la finalidad de que, de 
vez en cuando, nos recuerdes que detrás de estos muros viven las personas que nos 
han precedido en la vida, las que han trabajado de sol a sol, las que no sabían de 
jornadas de 35 horas, las que trabajaban en Jueves Santo y en Navidad… las 
personas que han pasado necesidades por causas de guerras que les eran ajenas, las 
que nos transmitieron valores como el respeto, la paciencia, la humildad, religiosidad… 
Valores que claramente estamos perdiendo por no vernos reflejados en ellos. 
¡¡¡Ay Madre de la Quinta Angustia, cuanto mejor nos iría si tuviésemos más presente 
el legado que los mayores dejaron!!! 
Ahora Madre te dejo en manos de mis hermanos penitentes, yo solo te pido que nos 
recuerdes que existen los mayores, que no nos olvidemos de ellos y que, si es 
posible, nos utilices como herramientas para que podamos hacerles la vida un poco 
más agradable, al menos… que les saquemos una sonrisa y les hagamos sentir 
tan importantes como realmente lo son.
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Poema a la Quinta Angustia 

Señora,
en esta hora,
en la que es triste el designio
que Dios Padre ha vaticinado para tus 
hombros,
te ofrecemos la fuerza de nuestro corazón.

Así es que se unirán nuestras plegarias
en unísonas voces a las tuyas.
Imploraremos juntos, Virgen Santa,
elevando los ojos hacia el cielo; 
para que sea próximo
el fin de la Pasión de tu Hijo amado.
El fin del sufrimiento del Hermano
que ha de entregar su vida por nosotros.

Caminamos confusos,
a tu lado,
comprendiendo tu nombre
que es “Angustia”.
Te cubre roja túnica.
Como el color de la sangre
que ha de brotar para que así se cumplan
los deseos del Padre.
Y sufrimos contigo las heridas del látigo.
Y sentimos contigo los clavos
que en la cruz que contemplas
harán que el Hijo expire.
Madre,
tu angustia es nuestra angustia.

Tus hijos queremos apartar el dolor
que tu cuerpo tortura
en esta noche de tinieblas.
Tus hijos queremos
que nuestras manos
sean sobre tu mano;
para que sientas la fuerza
de nuestros corazones sobre el tuyo.
Madre,
todos tus hijos
abrazamos la cruz
y en la esperanza de la Resurrección 
hallaremos la luz.
La luz que romperá el silencio
que reina en esta noche de tinieblas.

Viernes 
Santo
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Viernes 
Santo

FUNCIÓN DEL DESCENDIMIENTO
Viernes Santo de 2022
Palencia, 15 de abril

INTRO

Como era una hora avanzada de la 
tarde, y puesto que era la víspera del 
sábado, vino un hombre rico de Arima-
tea, de nombre José, que era discípulo de 
Jesús en secreto por temor de los judíos, 
y solicitó de Pilatos que le permitiera lle-
varse el cuerpo de Jesús. Una vez que 
se aseguró por el centurión de que el reo 
había muerto, concedió el cadáver a José.

Foto:  Patr ic ia Simón Bahi l lo
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Función del Descendimiento

Presidida por el Sr.Obispo y contando 
con la presencia del Alcalde, 
representantes de otras Cofradías,
representantes de la Corporación 
Municipal así como de la Policía 
Nacional que luego nos acompañarían 
en la Procesión del Santo Entierro se 
desarrolla la Función del 
Descendimiento bajo un ambiente de 
respeto y solemnidad.

Como cada año se estrenó un nuevo 
texto, en este año confeccionado por dos 
hermanos que a su vez pusieron la voz al 
desarrollo de los tiempos del Acto.
 



PROCESIÓN DE ENTRADA (Marcha Fu-
neral Reina Mary de H. Purcell)

LECTOR: De nuevo es Viernes Santo … 
A los pies de la Cruz, donde Cristo ha pa-
decido hasta su muerte … y un año más 
somos culpables …

VOZ XTO: ¿Culpables?

LECTOR: Sí, culpables los que entonces 
te crucificaron y los que lo hacemos aho-
ra.…

VOZ XTO: ¿Por qué te culpas? ¿Acaso 
has sido tú?

LECTOR: ¿Yo? ¿Quién eres? … Señor, 
¿eres tú?

VOZ XTO: Solos estamos y contigo hab-
lo.

LECTOR: Señor, … Señor, me culpo … 
porque constantemente te estamos …, te 
estoy crucificando.

VOZ XTO: Que sientas tal culpa es tu ar-
repentimiento …

LECTOR: Señor, ¡quiero ayudarte! Per-
míteme que descienda tu cuerpo …

VOZ XTO: Toma ese lienzo; tomad ese 
LIENZO como si fuerais Nicodemo y José, 
como símbolo de que sois hombres como 
yo …

COLOCACIÓN LIENZO

LECTOR: Si eres hombre, ¿te crucifi-
camos como Rey?

VOZ XTO: Soy Rey, pero Rey de los que 
me necesitan en la tierra; soy Rey, pero 
soy siervo de los que quieren estar en mi 
Reino…

LECTOR: Entonces, … ese letrero …

VOZ XTO: Como otros lo pusieron, tu 
puedes quitarlo ...

RETIRADA LETRERO

LECTOR: Nos burlamos de ti Señor, te 
vestimos de púrpura y te coronamos con 
espinas … cada espina es un puñal que 
atraviesa tu piel y perturba mi alma …

VOZ XTO: Mi dolor no es físico, mi dolor 
es el daño que entre hermanos os hacéis, 
mi sufrimiento crece cada vez que no 
seguís el mandato del amor … mi pesar 
es que infringís la norma del amor frater-
no … si de algo te has de sentir culpable 
es de esto y no de mi crucifixión.

LECTOR: Señor, nada puedo decir en mi 
defensa … permíteme quitar esos clavos 
y tomar tus manos en las mías, que asi-
das sean mi guía y tu herramienta para 
acercarte a los que me rodean.

VOZ XTO: Que liberarme de esos clavos 
sea muestra de tal amor.

RETIRADA CLAVOS MANOS
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LECTOR: Señor, tus pies siguen clava-
dos … 

VOZ XTO: No mires los pies, mira el 
camino que muestran …

LECTOR: Señor, seguro que no se verlo 
…

VOZ XTO: Sí sabes, sólo has de quer-
er con tu corazón. Te dije que yo soy el 
camino, la verdad y la vida … Retira los 
clavos, siente que puedes seguirme …

RETIRADA CLAVOS PIES

LECTOR: Maestro, lo siento, te fallé; me 
has hecho creer que puedo seguirte.

VOZ XTO: Para esto vine a este mundo, 
para que me sintáis vivo; para que com-
prendáis que la muerte solo es un paso y 
la Cruz un medio para que triunfe la vida.

LECTOR: Parece que te despides … te 
vas …

VOZ XTO: No, ten fe, sólo dejaré de estar 
en la Cruz …

DESCENDIMIENTO

LECTOR: Te entrego su cuerpo, Madre;
La muerte que traerá la vida descanse 
sobre ti, hoy sola … y yo contigo

Jesús, tu cuerpo inerte en las manos de 
María
Y mi alma errante, perdida, pero ahora 

esperanzada, …
Dios mío, Señor, Amigo …

¡¡¡¡Te sigo!!!!

EN EL MISMO SEMICÍRCULO, RETIRÁN-
DOSE HACIA ATRÁS

Había, pues, un huerto en el lugar donde 
Él había sido crucificado y en el huerto 
una tumba nueva, en la cual nadie había 
yacido aún. Allí pusieron a Jesús.

SALIDA / CAMPANAS

Foto:  David Andrés
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Procesión del Santo Entierro

Partiendo de la Santa Iglesia Catedral se 
inició la procesión a la que se fueron 
incorporando el resto de Cofradías, el 
recorrido discurrió con la numerosa 
compañía de un público que esperaba 
por ver el paso de Nuestro Titular, uno 
de los más queridos en Palencia a la vez 
que representativos de la Semana 
Santa.
A Nuestro Yacente le acompañaron los 
pasos el Cristo del Descendimiento, el 

Cristo del Perdón, El Calvario y la Virgen 
Dolorosa que al igual que Nuestra 
Señora de la Quinta Angustia en la 
noche del Jueves estrenaba un 
adorno floral confeccionado por 
hermanos y hermanas de la Cofradía.
La procesión tuvo como principal 
novedad un acto en la Plaza Mayor 
donde esperaban la entrada del Santo 
Sepulcro todas las Cofradías junto con 
sus pasos, nuestras tallas presidían el 
acto a ambos lados de la fachada del 
Ayuntamiento.

Foto:  Sergio de los Mozos



Foto:  David Lamadrid Curieses
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Una vez colocados todos, hermanos, 
autoridades, representaciones se 
procedió a apagar la luz de la Plaza 
Mayor para concentrar y venerar la 
entrada del Yacente en el más estricto 
silencio solamente interrumpido con 
la compañía del coro que entonaba el 
Miserere a su paso .
El Santo Sepulcro pasó entre todos los 
hermanos que formaron en filas 
hasta llegar a un emotivo encuentro con 
Nuestra Madre La Dolorosa.
Terminado el Acto el cortejo se dirigió 
hasta nuestra Cofradía donde se despidió 
con el Canto de la Salve de todos los 
fieles.

Texto en la Plaza Mayor :

Mostremos con nuestro silencio y 
respeto, el sentimiento Cofrade, nuestro 
modo de vivir  la Liturgia en la calle a 
través de  la veneración a todas 
nuestras imágenes aquí presentes que 
nos evocan momentos de la pasión y 
muerte de Nuestro Señor y el dolor de 
su Madre la Virgen María. Sintamos esta 
noche el infinito amor del Padre y 
confiamos en El todas nuestras 
esperanzas.
Ahora vecinos de Palencia, visitantes de 
otras ciudades, hermanos de todas las 
cofradías aquí representadas recibamos 
en silencio al Santo Sepulcro con el 
cuerpo Yacente de Jesús . Sintamos a su 
paso de manera especial a todos 
nuestros seres queridos que partieron a 
la casa del Señor en la esperanza de 
estar junto al Padre.

Foto:  David Andrés
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Mayo-Ofrenda Floral a
La Vírgen Dolorosa
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Con motivo del mes de María, el 28 de 
mayo la cofradía invitó a participar en 
la ofrenda floral celebrada en honor a la 
Virgen de los Siete Dolores. Dando 
gracias a nuestra Madre, Madre de
Dios, tras la Santa Misa tuvimos además 
la oportunidad de realizar un Saludo a 
Nuestra Señora de los Ángeles 
(Hermandad Franciscana de la 
Santísima Virgen de la Piedad, Palencia) 
en su paso en procesión 
extraordinaria por nuestra capilla con 
motivo del V Aniversario de su 
bendición. Tras este breve acto, 
finalizamos el día disfrutando de un 
momento de hermandad tomando un
chocolate caliente de la Trapa.

Gracias Madre.
Gracias por haber acogido en tu seno a 
Jesús, Hijo de Dios, el Salvador.
Gracias por tus ejemplos y ayuda.
Gracias por protegernos siempre.
Gracias por tu sencillez.
Gracias por tu mirada de Madre, por tu 
gran corazón.
Santa María Madre de Dios, ruega por 
nosotros.



Foto:  Jorge Manuel  López Valencia 47



San Juan
El día 23 de junio fue muy importante 
para la Real Cofradía del Santo 
Sepulcro de Palencia: a pesar de la 
amenaza de lluvia, la imagen de nuestro 
cotitular San Juan, salió a la calle en 
Procesión a hombros de nuestros 
Hermanos el día que se celebraba la 
víspera de su natividad.
Acompañaron a la imagen un buen 
número de hermanos y hermanas 
cofrades, así como representantes de 
otras cofradías y hermandades de la 
ciudad, representantes del 
ayuntamiento de la ciudad, presididos 
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por el Sr. Alcalde, puesto que San Juan 
Bautista es co-patrono del municipio, 
así como otras autoridades locales, 
provinciales, autonómicas y 
nacionales. Amenizaba la procesión 
marchas procesionales interpretadas 
por los maestros de la Banda Municipal 
de Música de Palencia. 
Llegados a la Plaza Mayor, a los pies 
del Ayuntamiento capitalino se detuvo 
la procesión, se procedió a realizar una 
oración a San Juan Bautista 
implorando su protección sobre la 
Ciudad y sus habitantes y 
posteriormente se repartió el tomillo a 
los palentinos que quisieron acercarse a 
venerar su reliquia. 
Posteriormente re reanudó el discurrir 
de la procesión llegando hasta la 
Plaza de San Juanillo, en el barrio de su 
nombre, donde ante la amenaza de 
lluvia la imagen se cobijó en el atrio de la 
Iglesia parroquial y conventual de María 
Reina Inmaculada, y se procedió, tras 
una oración a San Juan Bautista, a un 
nuevo reparto de tomillo ente los vecinos 
del barrio.
Concluido el acto la imagen de San Juan 
fue llevada a la Iglesia de San 
Francisco para presidir los actos del día 
24 de junio.
   
 El día 24 a las 20:00 h en la Iglesia de 
San Francisco celebramos la 
tradicional misa en honor a San Juan 
Bautista, celebrada por nuestro 
Abad-Capellán el Rvdo D. David Pérez 
Gutiérrez, al concluir la eucaristía se 
procedió a la entrega de diplomas a las 
hermanas y hermanos que 

celebraban su “bodas de plata” en el 
seno de nuestra hermandad, 
posteriormente se impuso la 
medalla distintiva de las “bodas de oro” 
a los hermanos que celebraban los 50 
años de pertenencia a nuestra cofradía, 
concluyendo el acto con la imposición de 
la medalla de oro al hermano que 
celebraba 75 años en el seno de la 
corporación. Fue sin duda un acto 
emotivo para todos, los homenajeados, 
sus familias y todos los hermanos de la 
Cofradía por el ejemplo de perseverancia 
y espíritu de hermandad de los 
distinguidos con el reconocimiento por 
parte de la Cofradía. 
Concluidos los actos desde la Iglesia de 
San Francisco se organizó una corta pro-
cesión acompañando a San Juan hasta 
la Capilla de la Cofradía donde quedará 
expuesto todo el año. 
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Cartel oficial de los Hermanos con
25, 50 y 75 años en el seno de la Cofradía
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Proclamando la fe la de Iglesia, el 19 de 
junio se festejó el Corpus Christi. Tras la 
Eucaristía, se celebró una procesión en 
la que cabe destacar la participación de 
las cofradías de la localidad, así como de 
los niños y niñas que recibieron la 
primera comunión. La custodia de 
asiento de plata colocada sobre el carro
triunfante recorrió así las principales 
calles de la ciudad en un día de 
celebración encabezado con los 
Gigantes y Cabezudos acompañados 
por los danzantes y dulzaineros. Un año 
más, nuestra cofradía tuvo la 
oportunidad de colaborar en la 
organización de este desfile y, en su paso 
por la Calle Mayor, a la altura del altar 
que nuestra cofradía había 
preparado para la ocasión, varios 
hermanos tiñeron el suelo de colores 
ofreciendo una petalada desde uno de
los balcones. De esta forma, la ciudad 
de Palencia vivió el principal evento que 
conmemora la Solemnidad del Cuerpo y 
Sangre de Cristo.
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Cabildos
Año 2022
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Cabildos
Año 2022

En Palencia a 21 de Noviembre de 2021, 
después de más de año y medio sin 
poder convocar Cabildo (el último tuvo 
lugar el 9 de febrero de 2020) como 
consecuencia de la pandemia que nos 
azota, se reúne el Cabildo de Tabla de 
la Real Cofradía Penitencial del Santo 
Sepulcro de la ciudad de Palencia, 
excepcionalmente debido a las medidas 
anti COVID 19 en el Centro Cultural 
Provincial, previa convocatoria en 
tiempo y forma de todos sus miembros y 
con una asistencia inicial de 80 
hermanos y hermanas. 

De acuerdo con el orden del día, el 
Secretario dió lectura del acta del 
anterior Cabildo resultando aprobada 
por la unanimidad de los hermanos 
presentes, 

Tras la presentación por parte del 
Hermano Mayor, de nuestro nuevo Abad, 
este dirigió las oraciones previas. 

Los asuntos tratados fueron los 
siguientes: 
• Comunicación de bajas y altas. 
Comunicadas las altas y los hermanos 
que las apadrinaban, todas las 
solicitudes, al no haber ninguna 
alegación al respecto por parte de los 
asistentes al Cabildo, fueron aprobadas 
y sus titulares ya son hermanos de la 
Cofradía. 
• Se procedió a la presentación de 
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las cuentas del año 2020 por parte de la 
Tesorera, cuentas que fueron aprobadas 
por el Cabildo. 
• En base al compromiso 
adquirido por el Hermano Mayor para la 
adquisición de nuevas andas para 
portar a hombros las imágenes 
Marianas de la Cofradía, se presentó un 
informe con los datos técnicos, 
artísticos y económicos de las andas 
adquiridas por la Cofradía y de las que 
ya se había informado en la anterior 
Cir-cular informativa. 
• Igualmente, se preguntó al Cabildo 
si había algún inconveniente respecto a 
la venta de las andas antiguas. No hubo 
ninguna manifestación al respecto, por 
lo que se pondrán a la venta para ayudar 
a la compra y mejora de la nuevas andas 
adquiridas. 

Finalizó el Cabildo con una despedida 
del Hermano Mayor, deseando suerte al 
futuro Hermano Mayor y ofreciéndole su 
colaboración.

A continuación, se reúne el Cabildo de 
Tabla Extraordinario de la Cofradía 
Penitencial del Santo Sepulcro de la 
ciudad de Palencia en el Centro Cultural 
Provincial, previa convocatoria en 
tiempo y forma de todos sus miembros a 
fin de proceder a la votación de Hermano 
Mayor por un periodo de cinco años. 

La única candidatura presentada dentro 
del plazo previsto en el Calendario 
Electoral fue la del Hermano D. Ángel 
Pérez Gutiérrez. 

Con una asistencia de 78 hermanos con 
derecho a voto y presidida la mesa por el 
Abad D. David Pérez Gu¬tiérrez, por El 
Alcalde Primero, D. Antonio Manrique, 
por los dos hermanos de más 
antigüedad de entre los presentes, 
D.Ángel Manuel González y D. Pedro 
Valiente Prieto, y por el Secretario D. 
Nazario Laya, se realizó la votación. 

Una vez terminada, se hizo el recuento 
de votos, obteniéndose: 
Votos en blanco: 16 · Votos nulos: 
0 · Votos a favor de Ángel Pérez 
Gutiérrez: 62 
Antes de Cerrar el Cabildo, D. Ángel 
Pérez dirigió unas palabras a los 
presentes asumiendo el cargo de 
Hermano Mayor con Responsabilidad e 
Ilusión. 
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Después de las preces de rigor dirigidas 
por nuestro Abad, en la que se hizo un 
recuerdo especial a nuestros hermanos 
difuntos, se dio por cerrado este Cabildo 
extraordinario.

CABILDO DE TABLA FEBRERO 2.022

El pasado 20 de febrero de 2.022, y con la 
asistencia de 56 Hermanos, se celebró 
Cabildo de Tabla Ordinario en el Palacio de 
la Real Cofradía del Santo Sepulcro, donde 
entre otros asuntos acordados se incluyeron:
• Ratificación de la nueva Junta de 
Gobierno
• Aprobación de las cuentas del ejercicio 
2021
• Aprobación del calendario de 
Cuaresma
• Aprobación de los recorridos 
procesionales para la Semana Santa de 2.022
• Autorización para iniciar el proceso de 
cambio de Sede Canónica.

CABILDO EXTRAORDINARIO JUNIO 2.022

El pasado 26 de junio de 2.022, y con la 
asistencia de 39 Hermanos, se celebró 
Cabildo Extraordinario en el Palacio de la 
Real Cofradía del Santo Sepulcro, donde 
entre otros se acordaron los siguientes 
asuntos:
• Ratificación de cambios y nuevos 
miembros de la Junta de Gobierno
• Autorización para la venta de 
local esquina Lope de Vega con Valentín 
Calderón
• Aprobación propuesta para el 
Triduo de la Quinta Angustia a celebrar en 
las fechas próximas al 15 de septiembre 
celebración de Nuestra Señora de los Dolores.

CABILDO DE TABLA OCTUBRE 2.022

El pasado 9 de octubre de 2.022, y con una 
asistencia de 52 hermanos, celebramos en 
el palacio de nuestra Cofradía, el Cabildo de 
tabla ordinario del mes de octubre 
correspondiente al año 2022.

Entre los asuntos acordados se 
incluyeron:
• Admisión de Hermanos en la Cofradía
• Aprobación del calendario de cultos del 
periodo 2022-23
• Autorización por parte del Cabildo a la 
Junta de Gobierno para el estudio del 
proyecto de una diadema procesional para 
nuestra imagen de La Quinta Angustia.
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Tríduo a la
Quinta
Angustia
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En los días 15, 16 y 17 de septiembre 
por decisión de la Junta de Gobierno se 
celebró por primer año el Solemne 
Triduo en honor a Nuestra Madre la 
Virgen de la Quinta Angustia. Para 
conmemorar tan importante evento en 
la vida de la Cofradía, desde el equipo de 
priostía y camareras de la Stma. Virgen 
se había procedido a colocar la venerada 
talla de Nuestra Señora de la Quinta 
Angustia en la hornacina central del 
retablo de la capilla de la Cofradía y se 
había adornado la misma con velas y 
flores, ofreciendo el conjunto resultante 
una magnífica imagen.

En el día 15 de septiembre, primer día 
del Solemne Triduo, día en que la Iglesia 
conmemora la solemnidad de la Virgen 
de los Dolores, la eucaristía fue 
celebrada en nuestra Capilla por el M. 
I. Sr. D. Ricardo Gómez Laso, canónigo 
emérito de la S.I. Catedral de San Antolín 
de Palencia Al finalizar la celebración 
eucarística se rezó el ejercicio del 
primer día del Triduo y se concluyó con 
el canto de la Salve por parte de los fieles 
asistentes.

Los días 16 de septiembre y 17 de 
septiembre celebramos el segundo y 
tercer y último día del Solemne Triduo a 
la Virgen de la Quinta Angustia. La 
eucaristía de ambos días fue oficiada 
por el M. I. Sr. D. José Luis Calvo 
Calleja, canónigo de la S.I. Catedral de 
San Antolín de Palencia.

En su predicación resalto la imagen de 
Nuestra Señora como primera creyente 
y madre de los cristianos y corredentora 
con su Divino Hijo en los sufrimientos 
de su muerte en el Calvario, 
exhortándonos a dar testimonio de 
nuestra fe como cofrades y mantener 
nuestra devoción a la Madre. Tras rezar 
al final de la eucaristía el ejercicio del 
tercer día del triduo, los presentes 
entonaron la Salve en honor a Nuestra 
Madre de la Quinta Angustia.

MADRE tú qué estuviste junto a Jesús 
durante su vida pública y a su lado a los 
pies de la Cruz, RUEGA POR 
NOSOTROS.



57



58

TRIDUO EN HONOR A LA VIRGEN DE 
LA QUINTA ANGUSTIA

Oración para todos los días.

¡Oh Reina del dolor y Madre bendita de 
la Quinta Angustia! a tus plantas nos 
acercamos unas almas amantes de tus 
dolores, a buscar en ellos el consuelo de 
nuestros pesares. Bien sabemos, 
Señora, que nuestros pecados e 
ingratitudes son las espinas que 
coronaron la cabeza de tu divino Hijo, los 
azotes que cubrieron su cuerpo 
sacratísimo, las salivas y burlas con que 
le escarnecieron y la Cruz en que le 
crucificaron.
Pero Tú, que eres Madre de misericordia, 
alcánza del Señor el perdón de todos 
nuestros pecados, y la gracia de que os 
lloremos con lágrimas de verdadera 

penitencia. 
Quisiéramos Señora, que volvieras a 
nosotros tus ojos llenos de amor y de 
piedad y nos alcanzases las gracias que 
necesitamos, para que estas 
súplicas le sean gratas a tu divino Hijo. 
No olvides que eres nuestra Madre… 
¿y qué le pedirá un hijo a su madre que 
no le sea concedido? Con esta seguridad 
nos acercamos a tu trono y llenos de 
confianza te rogamos nos concedas que 
no pidamos en este triduo nada que no 
sea de tu agrado, sino fervor para 
enjugar con él el llanto de tus maternales 
ojos, y que siempre ¡Oh Madre! estéis a 
nuestro lado disipando con la lumbre de 
tus miradas las sombras del pecado. En 
tus manos ponemos nuestras almas, con 
la esperanza de que la presentarás a tu 
Hijo y le pedirás que la conduzca a la 
vida eterna. Amen.
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Oración final para todos los días

¡Oh Virgen de la Quinta Angustia, la más 
amante de todas las madres!; faro 
luminoso que alumbra al hombre en 
medio de las tinieblas de la vida; Divina 
Estrella que guías los pasos de tus hijos 
en su carrera por el mundo; Puerto seguro 
de paz y de bonanza; bálsamo prodigioso 
que curas las heridas del alma y los 
dolores del corazón. A tus plantas 
rendidos los hijos de tus angustias, 
vienen a llamarte Madre, a enjugar las 
lágrimas de tus ojos, aliviando así tus 
dolores. 
Prometemos trabajar Señora, porque tu 
nombre sea de todos conocido y por todos 
amado. Detestamos el pecado que tanta 
sangre y lágrimas costó a vuestro Hijo y 
a ti. 
Quisiéramos, que nuestra vida toda 
se empleara en serviros. Y pues nos 
adoptasteis por hijos en la altura del 
Calvario, no nos abandonéis jamás, para 
que siempre seas Tú la que reine entre 
nosotros. Bendice nuestros hogares y 
nuestras familias, en las que queremos 
vivir siempre la llama de tu purísimo 
amor. Atrae hacia ti tantas almas como 
andan por los caminos de la perdición. 
Señora de la Quinta Angustia, que vuel-
van y sepan que no sólo les espera en 
la puerta del hogar un padre dispuesto 
a perdonarles, sino una madre cariñosa 
que les abre los brazos para darles todo 
su corazón. Concedednos las gracias que 
os pedimos en esta Triduo, si conducen 
a nuestra salvación, y si no, dadnos solo 
vuestro amor. ¡Oh Virgen de la Quinta 

Angustia!, dadnos siempre vuestro amor 
que con él seremos felices en la vida y en 
la eternidad. Amen.

Después de la oración particular de 
cada día, Ave María y Gloria, en memo-
ria de las tres horas de agonía que tuvo 
la Santísima Virgen al pie de la Cruz en 
el Monte Calvario.

ORACIÓN PARA EL PRIMER DÍA 

Angustiada Virgen María, que ansiosa 
y anhelante por contemplar de nuevo a 
vuestro Hijo, subisteis bajo un sol 
abrasador las faldas del Calvario, hasta 
llegar a la cumbre del monte santo del 
Gólgota, y allí de pie, junto a la Cruz, le 
visteis agonizar y morir, quedando sola y 
desamparada, sin más alivio que 
amarguras y sin más compañía que 
tormentos. 
Por el dolor que experimentasteis al 
contemplar, cómo aquellos bárbaros 
verdugos, más crueles que las fieras, 
clavaban los pies y manos del que había 
pasado por la tierra haciendo el bien y 
sembrando beneficios, te ruego me 
alcances del Señor una encendida 
claridad para amar siempre a vuestro 
Hijo, que por mí murió crucificado, y que 
mis pasos en la vida siempre se 
encaminen por la senda de la virtud, para 
así llegar algún día a la patria celestial. 
Amén.
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ORACIÓN PARA EL SEGUNDO DÍA

Angustiada Virgen María, que firme como 
una roca, permanecíais al pie de la Cruz 
escuchando las últimas palabras que 
salían de los labios del que era vuestra 
vida.
¡Cuánto no sentiría vuestro pecho 
maternal al considerar, que cuando más 
derecho teníais a escuchar palabras de 
consuelo que dieran vida a vuestro 
desolado corazón, se entreabrieron 
aquellos labios para llamaros mujer y no 
madre. ¿Y un extraño os llamará madre 
y vuestro Hijo sólo mujer…? 
Por el dolor y la angustia que sentiríais 
al ver como se despedía de TI, vuestro 
Santísimo Hijo, os rogamos nos concedáis 
el que os amemos siempre con toda la 
ternura del amor filial, y que Tú nos améis 
siempre como a hijo, en la vida y sobre 
todo en la hora de la muerte, porque así 
tendremos segura la gloria eterna. Amén.

ORACIÓN PARA EL TERCER DÍA

Angustiada Virgen, ¡Madre la más 
desconsolada de todas las del mundo!, 
que contemplasteis al pie de la Cruz 
cómo expiraba vuestro Hijo, recibiendo 
en vuestra alma la más honda de las 
penas que haya afligido el corazón de 
una madre. 
¡Oh Madre de la Quinta Angustia!, que 
escuchabas de sus labios que estaba de-
samparado, a pesar de estar allí Tú, sin 
que pudierais prestarle ningún 

consuelo. Por el dolor que 
experimentasteis cuando en medio del 
sentimiento de toda la naturaleza, le 
visteis entregar su espíritu al Eterno 
Padre; por las angustias de vuestra alma, 
en la agonía y muerte de vuestro divino 
Hijo, te suplicamos que esa muerte no 
sea infructuosa para nosotros; sino que, 
bañado por la sangre de Jesús y purifica-
do por tus lágrimas, vuele algún día a las 
mansiones eternas de la gloria. Amén.



Tal como recogen nuestros Estatutos, 
celebramos la Solemnidad de uno de 
nuestros titulares con la Celebración de 
la Eucaristía y la procesión con la Imagen 
de San Francisco por las calles de nuestra 
Ciudad.
Con esta celebración recordamos a uno de 
los grandes santos de la Iglesia y titular 
de nuestra Cofradía. Francisco de Asís, 
santo italiano, diácono, nuestro celestial 
patrono junto con San Juan Bautista, y 
fundador de la Orden Franciscana, en 
el seno de la cual en el lejano 1407 tuvo 

Festividad
de San

Francisco
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lugar la fundación de nuestra cofradía, 
y de la cual hemos formado y seguimos 
formando parte.
Su vida religiosa fue austera y simple, 
por lo que animaba a sus seguidores a 
hacerlo de igual manera. 
En la Homilía de la Eucaristía, nuestro 
Abad, nos recordó que “esta celebración 
de nuestro Santo de Asís nos ayuda a 
responder con nuestra vida a lo que Dios 
nos pide, con humildad, felicidad y paz”. 

Finalizó su reflexión recordándonos que 
“El carisma franciscano propio de nuestra 
cofradía, constituye una suma viviente 
de los valores cristianos fundamentales: 
como son el seguimiento e imitación de 
Cristo pobre, la contemplación, la 
fraternidad, la pobreza, el amor a la 
naturaleza, la sencillez y la alegría. En 
una sociedad como la nuestra, satisfecha 
de si misma, “el Pobrecillo de Asís” sigue 
siendo un rayo luminoso de esperanza 
para que a través del Evangelio, la 
conformación con Cristo y su seguimiento 
radical podamos adentrarnos en el 
misterio mismo de Dios revelado en 
Cristo.”

Una vez finalizada la Eucaristía, 
comenzó la procesión por las calles de 
nuestra ciudad, con la que se pretende 
que el espíritu franciscano de nuestra 
Cofradía se contagie durante esta tarde 
entre todos nosotros y sepamos llevar su 
mensaje como el Señor nos pide.
Finalizados los actos religiosos, pasamos 
un momento de hermandad en el 
Palacio de nuestra Cofradía.

63



Renacer
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Renacer
El pasado sábado, 19 de noviembre un 
grupo de Hermanos de nuestra Cofradía 
visitó la exposición “Renacer” situada en 
la Santa Iglesia Catedral de Palencia con 
motivo de su VII Centenario. 

Tuvimos la suerte de visitar la exposición 
en una de las festividades más 
importantes de la Catedral de Palencia, 
se trataba del Día de la Dedicación, 
donde se conmemora la Consagración 
del Templo, que tuvo lugar el 19 de 
noviembre de 1897 con la colocación de 

65



las doce cruces de mármol en las 
columnas, representando a los Apóstoles 
y que son la evidencia de que una Iglesia 
ha sido consagrada. 

Fuimos recibidos y guiados por el 
Comisario de exposición y Delegado 
Diocesano de Patrimonio, José Luis 
Calvo Calleja, al que agradecemos su 
extraordinaria disposición y explicación 
de la muestra.
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Hermandad
Nuestra cofradía no ha faltado a 
ninguno de los actos que el resto de 
cofradías palentinas, instituciones 
católicas, han celebrado: Ofrendas, 
Bendiciones, Triduos, Quinarios, 
Novenas… en las próximas líneas 
destacamos algunos de los actos a 
los que gustosamente hemos 
acudido.
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Ofrenda floral a Nuestra Señora de 
la Calle, Patrona de la ciudad de 
Palencia, durante la novena 
28 de enero de 2022

Nuestra cofradía participó en la ofrenda 
floral que se realizó en la Iglesia de la 
Compañía con motivo de la novena 
realizada en honor de la Virgen de la 
Calle, patrona de Palencia.
Una pareja de hermanillos fueron los 
encargados de entregar en nombre de la 
Cofradía un centro floral como signo del 
amor y devoción a Nuestra Madre y 
Patrona, Nuestra Señora de la Calle.

Oración en el Colegio Divino Maestro
6 de abril de 2022

Respondiendo a la invitación de la 
comunidad educativa del Colegio 
Divino Maestro, acudimos a la Oración 
ante sus pasos infantiles, sustitutiva de 
la procesión que solían celebrar en las 
vísperas de la Semana Santa. 
Asistencia cultos y actos de otras 
cofradías
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N.P. Jesús de Medinaceli. 400 
aniversario
22 de octubre de 2022

Nuestra cofradía asistió a los actos 
celebrados por la archicofradía de N.P. 
Jesús de Medinaceli con motivo del 
cuarto aniversario de la talla de N.P. 
Jesús de Medinaceli, Misa oficiada por 
el Excmo. Y Rvdmo. D. Javier del Rio, 
Obispo Emérito de Tarija (Bolivia), 
bendición de la nueva túnica de la 
imagen del Cristo de Medinaceli y 
posterior concierto del cuarteto de 
cuerda.

Aniversario en la Hermandad de la 
Piedad
6 de junio de 2022

Representación de la Cofradía en la 
Solemne Eucaristía y procesión 
extraordinaria con motivo del V 
aniversario de la Bendición de Nuestra 
Señora de los Ángeles.
Durante el transcurso de la procesión 
tuvo lugar un acto conjunto de ambas 
hermandades a las puertas de nuestra 
capilla. La Imagen de Nuestra Señora de 
los Dolores portada en andas salió 
hasta las puertas de la capilla para 
presidir junto con la Imagen de la 
Virgen de los Ángeles una oración a la 
Virgen oficiada por nuestro 
Abad-Capellán. Concluida la oración 
hermanas de ambas cofradías realizaron 
una ofrenda floral a las dos imágenes de 
María.
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Nueva Imagen para la Hermandad de 
la Sentencia
17 de septiembre de 2022

Una representación de la Cofradía 
estuvo presente en la Eucaristía y 
Solemne Bendición de la imagen de 
María Santísima de la Esperanza, que 
se ha celebrado en su sede canónica, la 
Iglesia Conventual de las MM. 
Agustinas Recoletas por el Obispo de 
Palencia, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Manuel Herrero Fernández, O.S.A.
La misma tarde tuvo lugar procesión 
extraordinaria de María Santísima de la 
Esperanza que, con motivo de su 
presentación a Palencia tras la 
bendición, tuvo lugar por las calles de 
nuestra ciudad. 

Cofradía de la Vera Cruz - Salida 
extraordinaria 
23 de octubre de 2022
 
Un grupo de hermanos representó a la 
Cofradía en la Procesión 
Extraordinaria conmemorativa del V 
Centenario del Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz y del 25 aniversario de Nuestra 
Señora.

70



Hermandad de Cofradías 
Penitenciales de Semana Santa 
de Palencia

Presentación de la Semana Santa 
2022
6 de abril de 2022

El pasado 6 de abril asistimos a la 
presentación de la Semana Santa de 
Palencia ante los medios. Acto celebrado 
en el Ayuntamiento con la presencia del 
Sr. Alcalde y demás autoridades locales 
y en la que nuestra cofradía estuvo 
representada por nuestro Hermano 
Mayor.

Pregón de Semana Santa 2022
11 de abril de 2022

Heliodoro Gallego, exalcalde de Palencia 
fue el pregonero de la Semana Santa de 
2022. Un acto celebrado en la Santa Ig-
lesia Catedral y en el que nuestra cof-
radía estuvo representada.

Bendición de San Juan Evangelista. 
Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Misericordia
27 de diciembre de 2022

Acudió una representación de la Cofradía 
a la Eucaristía en la que se precedió a la 
Bendición de la talla procesional de San 
Juan Evangelista. realizada por el 
escultor murciano Galo Conesa, y al 
posterior traslado procesional por las 
calles de Palencia desde la iglesia de 
Nuestra Señora de la Calle hasta la sede 
social.
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Entrega de diplomas de concursos de 
fotografía de la Semana Santa
11 de noviembre de 2022

La cofradía no quiso faltar a la cita de la 
entrega de los premios de los 
concursos de fotografía y dibujo de la de 
las ediciones de 2021 y 2022, acto que 
se celebró en la Capilla de Nuestra 
Señora de la Soledad.

72



Visita a León

El pasado 9 de julio un pequeño grupo 
de hermanos de la cofradía visitamos 
la vecina ciudad de León con objeto de 
conocer la cofradía homónima leonesa: 
la Cofradía Santo Sepulcro - Esperanza 
de la Vida. Recibidos por algunos 
miembros de la junta de freires 
encabezada por el Maestre, Hno. José 
Luis Jáñez Sampedro visitamos su sede 
canónica en la iglesia del Monasterio 
de las Concepcionistas donde pudimos 
conocer y venerar sus imágenes 
titulares, el Santísimo Cristo Esperanza 

de la Vida, Nuestra Señora de la Luz, y 
asimismo venerar la reliquia del Santo 
Sepulcro de Jerusalén. Conocimos su 
historia y tradiciones, y compartimos 
unos gratos momentos de 
confraternización
Acabada la visita a la iglesia, el hno 
Maestre junto al Hno. José Antonio 
Fresno Castro (Freire Juez de Penas y 
Maestro de Ceremonias) nos 
acompañaron en una extensa y amena 
visita por la ciudad de León 
conociendo con ellos otros puntos 
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emblemáticos de su Semana Santa; así 
nos mostraron las dependencias del 
futuro Museo de Semana Santa, 
ubicadas en el remodelado Seminario 
Mayor de San Froilán, junto a la 
Catedral, la Capilla de Santa Nonia, sede 
de las cofradías del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno y de la  Cofradía Nuestra 
Señora de las Angustias y Soledad, 
donde pudimos contemplar y venerar 
sus imágenes y parte de su rico 
patrimonio.
Tras una parada para reponer fuerzas 
en el barrio húmedo, con una amena 
charla cofrade donde tratamos 
asuntos comunes y nos informaron 
sobre los actos del 33 Encuentro 
Nacional de Cofradías Penitenciales 
próximo a celebrarse (del 22 al 25 de 
septiembre de 2022), nos encaminamos 
a la Iglesia de Santa Marina la Real, sede 
de la Cofradía Santo Cristo del 

Desenclavo, donde un hermano nos 
mostró sus dependencias y pudimos 
conocer sus tradiciones y costumbres y 
venerar sus imágenes titulares, nos 
acercamos a la Real Basílica de San 
Isidoro, visitamos la Iglesia de San 
Marcelo donde contemplamos la imagen 
del Cristo de la Agonía o “los Balderas” 
que procesiona la Cofradía de las Siete 
Palabras de Jesús en la Cruz, y 
posteriormente a la Iglesia de San 
Francisco el Real, en la cual pudimos 
contemplar las imágenes de Jesús 
Nazareno. El “Dainos”, del Santísimo 
Cristo de la Expiración, y la Nuestro 
Señor de Medinaceli todas posesionadas 
por la Cofradía Santísimo Cristo de la 
Expiración y del Silencio, 
Fue una larga e intensa jornada en la que 
nos sentimos magníficamente acogidos 
por nuestros hermanos leoneses. 
Desde estas líneas agradecemos sus 
atenciones y afectuoso recibimiento. 
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Visita a Almería

El sábado 29 de octubre varios grupos 
de hermanos se trasladaron a Almería 
con objeto de la Procesión Magna 
extraordinaria que allí se celebraba con 
motivo del 75 aniversario de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías 
de la ciudad de Almería. 

Aprovechando dicho acontecimiento, 
acordamos una visita y encuentro 
fraternal con los hermanos de la 
Hermandad del Santo Sepulcro de 
Almería, la cual visitamos y nos 
enseñaron con amor.

Dicha Hermandad del Santo Sepulcro de 
Almería precisamente se encuentra ya 
inmersa en los actos motivados por su 
I Centenario Fundacional (1923-2023).

Acudimos a su Sede Canónica, 
parroquia de San Pedro Apóstol como 
punto de encuentro donde nos 
recibieron encantados.

Allí pudimos contemplar y rezar a sus 
dos imágenes titulares: Cristo Yacente 
y Nuestra Señora de los Dolores, ambas 
obras del imaginero granadino Nicolás 
Prados López y realizadas en 1945.
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Visita a Salamanca

El martes 6 de diciembre se organizó 
una visita a Salamanca en la cual 
visitamos la impresionante exposición 
“The Mistery Man”, la cual protagoniza 
una reproducción hiperrealista del 
Yacente basada en 15 años de estudio 
sobre la Síndone (la Sábana Santa de 
Turín). Una reliquia a la que se atribuye 
haber envuelto a Jesús tras su muerte. 
Durante años ha ido generando 
numerosas preguntas a científicos y 
teólogos, como las incógnitas sobre cómo 
ha podido formarse la imagen en la tela 
sin pigmentos.

Posteriormente hicimos una visita 
guiada por el centro de Salamanca en la 
que aprovechamos para visitar la 
hermandad del despojado y caridad, por 
encontrarse la Virgen de la Caridad en 
veneración. Nos recibieron con los 
brazos abiertos.

Terminamos el día con los hermanos de 
la cofradía del Yacente de Salamanca, 
cofradía con la que compartimos 
advocación. Quedamos en la S.I.B 
Catedral Nueva, sede canónica de la cof-
radía donde presenciamos el Stmo. Cris-
to de la Agonía Redentora, anónimo del 
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siglo XVI así como el Stmo. Cristo 
Yacente de la Misericordia, talla más 
reciente (1991) y obra de Enrique 
Orejudo. 

Como curiosidad destacar las 
similitudes del Cristo de la Agonía 
Redentora con el Cristo Crucificado del 
convento de las Dominicas en Palencia, 
también anónimo del siglo XVI y que nos 
hace pensar que son de la misma 
escuela castellana o incluso del mismo 
autor.

Nos mostraron su impresionante 
emplazamiento bajo una capilla lateral 
de la S.I.C. de Salamanca y dadas las 
fechas navideñas terminamos la visita 
enseñándonos su artístico y 
espectacular Belén.
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Cartelería Hermandad
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A la par que ultimábamos los últimos detalles de este anuario y casi sin darnos cuenta 
empezamos a vivir con intensidad y con una gran ilusión los preparativos de la 
SEMANA SANTA. 
Los más jóvenes nos dicen que cuando escribimos ahora con estas nuevas formas de 
expresión que las palabras mayúsculas ahora son símbolo de alzar la voz o enfatizar 
un sentimiento, por lo tanto, van unas palabras en “lenguaje moderno” …

Tan sólo hay una palabra que desde la Junta de Gobierno queremos destacar sobre 
todas ellas y la palabra es GRACIAS, GRACIAS de todo corazón hermanos, GRACIAS 
hermanas por toda la ayuda prestada, por venir a vivir y sentir lo que tanto nos une, 
GRACIAS por demostrar con gestos de honestidad el AMOR que Dios nos ha enseñado 
a través de este sentimiento tan lleno de magia que significa HERMANDAD.
Sin duda ha sido un año complicado, venimos de un parón por la pandemia, también 
ha significado una primera vez para muchos de nosotros en nuestras tareas, 
momentos de desvelo, de inseguridad, de dificultad que se ha superado con FE y con 
muchas dosis de ilusión, seguro que habremos cometido errores de los que 
aprenderemos y por los que humildemente pediros PERDÓN.
Pero si hay algo que nos llena especialmente es el ver tanta gente que se ha sumado 
para colaborar, a empujar con fuerza y prestar desde sus manos hasta la palabra de 
aliento amable que tanto significa en nuestros valores. 
Ha habido momentos de estar desbordados por tantos que venían a prestar su tiempo 
y disfrutar de SU COFRADÍA, esa COFRADÍA QUE ES LA DE TODOS, de pequeños 
a los que ilusionar y especialmente mayores a los que dar el máximo cariño. 
La COFRADÍA debe ser el lugar de encuentro, la CASA de los Hermanos donde poder 
celebrar ante nuestras IMÁGENES todo aquello que quieras, también es el lugar para 
rezar y llorar por los que nos dejaron o simplemente de dar gracias.
Atravesamos momentos no exentos de dificultad de los que no vamos a hablar ahora, 
pero también hay muchos proyectos que propondremos a todos los Hermanos y 
Hermanas que esperamos os ilusionen tanto como a los que estamos trabajando en 
ello.

Junta de Gobierno de Real Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro   

Agradecimiento de
la Junta de Gobierno

80



Foto:  Ana Marroquín Ruiz


