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Un adiós que clama por ser un hasta siempre 
Despedida del Presidente saliente
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Como viene siendo habitual, en la vorá-
gine de idas y venidas que rodea estos días 
previos a la semana santa, hay que sacar un 
rato, un instante, para agradecer a todos, es-
tos años vividos en la Cofradía de La Vera 
Cruz. Sacerdotes, cofrades, voluntarios pero 
sobre todo a vosotros, fieles de San Esteban 
y pueblos pedáneos por quien y para quien 
trabajamos.

No se si será la última o de las últimas 
cartas de despedida de presiente saliente. El 
llamamiento esta hecho, esto que fue hace ya 
463 años, de momento es, pero lamentable-
mente, si el ánimo de sanestebeños en gene-
ral no cambia, todo apunta a que ya no será 
más, se termina, muy a nuestro pesar.  

Lo dicho, dicho esta, la cofradía más an-
tigua de Castilla y León esta mortalmente 
herida, adolece de eso de lo que San Este-
ban siempre ha sido la “envidia sana” de 
multitud de lugareños. Ese espíritu de aso-
ciacionismo y voluntariedad que conforman 
nuestro carácter y lo hacen signo distintivo 
de nuestro municipio y sello inequívoco de 
nuestra identidad cultural. 

Año 1554, año mágico que en literatura 
nos dejó joyas como El Lazarillo de Tormes, 
contempló el nacimiento de La Cofradía de 
Los Disciplinantes de Las Cinco Llagas y La 
Vera Cruz. En sus orígenes el cometido fun-

damental fue el de acompañar en los entie-
rros a los pobres y desposeídos y dar cristia-
na sepultura a aquellos que su condición no 
permitía costear ese acto. Actualmente todo 
cambia, las labores que implica ser cofrade 
se limitan a escasos actos al año y el desem-
peño del mismo apenas implica trabajo para 
los cofrades que se concentra prácticamente 
en el periodo de Semana a Santa.

Mi tiempo igual que empezó, se termina 
y solo desearía que este no fuese el último 
para una cofradía digna de estar y perdurar 
en el tiempo conservando ese patrimonio 
que sería una pena abandonar a su suerte, 
olvidándolo cual despojo sin importancia. 
Nuestros predecesores, años y años de co-
frades, desde luego, no se lo merecen. 

Sirvan estas líneas, no sólo como agra-
decimiento a todos los que habéis estado y 
seguís estando en la Cofradía, sino como 
altavoz de llamada, convocador de masas, 
aglutinador de fieles que unidos una vez 
más, seamos capaz de lograr que esta, nues-
tra Cofradía perdure en el tiempo enorgu-
lleciendo a sanestebeños como lo ha hecho 
hasta ahora.

Sin más, reitero, muchas gracias a todos y 
un cordial y afectuoso saludo.

Araceli Miranda Martín
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Saluda de la Parroquia

Queridos vecinos de San Esteban de Gormaz:

Vamos a comenzar la semana más importantes de nuestra vida como creyentes, 
son los días centrales de nuestra fe, la Semana Santa. Y una vez más, tengo la opor-
tunidad de dirigirme a vosotros para desearos que sean unos días de fervor y de 
vivencia auténtica.

Cada uno de estos momentos nos llevan a profundizar un poco más en el amor 
que tenemos a nuestra querida tierra. Unimos la asistencia a los santos oficios, con 
las procesiones que manifiestan nuestra devoción a cada uno de los pasos de nuestra 
localidad, que con tanto esmero  preparamos para su desfile penitencial en estos 
días.

La contemplación de la muerte y la Resurrección del Señor es algo que llevamos 
muy dentro, que lo exteriorizamos estos días, y que sin ello no lograríamos volver a 
nuestras raíces como hijos de este pueblo.

Por eso, esta Semana Santa os animo a que no sea una más, sino única. Única en 
los actos religiosos, única en las procesiones, única en nuestra vida. De esta mane-
ra, podremos vislumbrar con alegría el alborear del Domingo de Pascua cuando la 
Virgen y el Niño se encuentren en ese momento que culmina los días grandes y nos 
llena a todos de la ilusión que transmite el Resucitado.

Feliz Semana Santa y Feliz Pascua. 

David Igualador Martínez,
Sacerdote de la Parroquia.





9 de abril, Domingo de Ramos
10:30 h: Santa Misa (Parroquia).
11:45 h: Procesión de Ramos y Santa Misa (Bendición de Ramos y Proce-
sión desde la Parroquia hasta la Plaza Mayor y regreso a la Parroquia).
17:00 h: Vía Crucis (Parroquia).

12 de abril, 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.

13 de abril, 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).

14 de abril, 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).

15 de abril, Sábado Santo
21:00 h: Vigilia Pascual.

16 de abril, 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 Parrooquia para la Misa de Pascua.
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