
COFRADÍA DE LA VERA-CRUZ



A mis queridos compañeros de la 
Veracruz con los que tan buenas 
experiencias he vivido, a los 
sacerdotes que han facilitado y 
colaborado en nuestra labor, y a los 
fieles, a quienes definitivamente 
está dedicada la Semana Santa.

Después de haber formado parte 
de la Cofradía de la Veracruz, ha 
llegado el momento de retirarme y 
dejar paso a nuevos cofrades. Sin 
embargo, sé que es un sueño que 
difícilmente va a poder hacerse 
realidad. La andadura que se 
inició allá por el año 1554 con la 
Cofradía de los Disciplinantes de 
las Cinco Llagas y Vera Cruz de 
Nuestro Señor Jesucristo está  a 
punto de desaparecer tras más 
de 450 años de existencia. La 
falta de incorporación de nuevos 
miembros es un hecho que no hay 
que esconder a nadie.

De todos es sabido que el carácter 
de los pueblos lo forman el clima, 

la tierra, el trabajo y, sobre todo, 
sus costumbres, que es lo que 
permanece generación tras 
generación y va formando poco a 
poco nuestra riqueza cultural.

Perder esta tradición que forma 
parte de nuestras vidas desde el 
siglo XVI sería una pérdida cultural 
imperdonable en un mundo 
cada vez más preocupado por 
la tecnología y el bienestar que 
por la conservación de la historia 
que dejaron sus abuelos. Así 
pues, lanzo un grito de auxilio por 
nuestra Cofradía, tan sanestebeña 
ella como la Virgen del Rivero, y 
a la que podemos salvar entre 
todos  para asegurarnos de que 
la Semana Santa de San Esteban 
de Gormaz no sea un recuerdo 
sino otro motivo más de lo que 
orgullecernos y de demostrar, que 
el espíritu participativo sigue vivo 
en cada uno de nosotros. 
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Queridos vecinos de San Esteban 
de Gormaz:

Es para mí una gran alegría 
poder escribir unas líneas en 
este programa de Semana Santa 
2016, ahora que voy a vivir como 
un vecino más, entre vosotros, en 
este pueblo al que tanta veces he 
venido por simpatía y amistad. Y 
al que ahora tengo la suerte de 
ponerme a su servicio, aportando 
todo lo que esté en mi mano para 
aumentar esa vida de fe, plasmada 
en la religiosidad popular.

Estos días tienen que ser un 
momento de encuentro entre 
Dios y nosotros y también entre 
nosotros mismos. Cada una de 
estas celebraciones han de servir 
sin duda para vivir un poco más 
la cercanía de Dios que nos 
salva y nos muestra su amor con 
mayor fuerza en este año de la 
misericordia.

No quiero terminar sin desearos 
a todos vosotros que de verdad 
sean unos días grandes en 
nuestra localidad, con nuestras 
procesiones y con nuestras 
tradiciones que tanto nos 
ayudan a vivir intensamente 
estos días. Que cada uno de 
esos momentos, en los que 
procesionamos nuestras queridas 
imágenes, sean una expresión 
viva de ese fervor que llevamos 
dentro de nuestro corazón. Que 
esos desfiles penitenciales sean 
la manera de desembocar en el 
Domingo de Pascua en el que una 
vez más celebraremos la Fiesta 
de fiestas: la Resurrección. Por 
ello, os deseo a todos, una feliz 
Semana Santa, garantía de una 
feliz Pascua de Resurrección.

David Igualador Martínez

Saludo del nuevo sacerdote
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Actos de Culto Semana Santa 2016
20 de marzo, Domingo de Ramos
10:30 h: Santa Misa. (Parroquia)
11:45 h: Procesión de Ramos y Santa Misa. (Bendición de Ramos 
y Procesión desde la Parroquia hasta la Plaza Mayor y regreso a la 
Parroquia)
17:00 h: Vía Crucis (Parroquia)

23 de marzo, Miércoles Santo
19:00 h: Santa Misa (Parroquia)
20:30 h: Vía Crucis de los Quintos, con el Cristo de los Quintos desde la 
Iglesia de San Miguel, por la Calle Mayor, hasta la Parroquia.

24 de marzo, Jueves Santo
11:00 h: Celebración Penitencial. Confesiones. (Parroquia).
19:30 h: Santa Misa de la Cena del Señor. Lavatorio. (Parroquia).
22:00 h: Hora Santa y adoración del Santísimo (capilla de la Parroquia).

25 de marzo, Viernes Santo
12:00 h: Vía Crucis. (Parroquia).
18:00 h: Santos Oficios. (Parroquia).
22:00 h: Procesión del Santo Entierro (desde la Parroquia, Calle Mayor 
y Calle las Cuestas).

26 de marzo, Sábado Santo
21:00 h: Vigilia Pascual.

27 de marzo, Domingo de Pascua
10:30 h: Santa Misa. (Parroquia).
11:45 h: Procesión de El Encuentro y Santa Misa. Doble procesión de 
la Virgen Dolorosa y el Resucitado. Desde la parroquia hasta la Plaza 
Mayor y regreso a la Parroquia para la Misa de Pascua.Fotografías: V. Miranda
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