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Una vez legalizada nuestra Cofradía de la Vera Cruz como asociación, tal y como
estipula la Ley vigente, con la finalidad de preparar, organizar y realizar los actos
de Semana Santa, el Corpus Cristi y otros actos religiosos que veneren y exalten la
Cruz, así como la ayuda espiritual a los hermanos y familiares que lo necesitan en esos
días tan amargos del paso a la otra vida, esta Junta Directiva quiere dar las gracias
a todos los cofrades que colaboran en estos actos : Banda de cornetas y tambores,
A.M. Compases del Duero, Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, Quintos de
cada año, personas que colaboran en la preparación de los pasos, en la subasta de los
banzos, en la elaboración de limonada, …
Queremos pediros de nuevo, un año más, vuestra ayuda para que los actos de esta
nueva Semana Santa de 2019 se desarrollen con la solemnidad con la que se viene
desarrollando desde el Siglo XVI.
La cofradía es de todos, para todos y todos podemos colaborar en la medida de
nuestras posibilidades. Sabemos y tenemos que entender que los tiempos cambian,
pero queremos mantener la tradición de nuestros antepasados e incluso, si es
posible, darle un nuevo realce.
Este año nuestro hermano Eloy ha escrito el libro de nuestra cofradía y su historia.
Le damos las gracias y os animamos a consultarlo. Asimismo queremos informaros
que tenemos pensado realizar una EXPOSICIÓN sobre la Vera Cruz, por lo que
rogamos que todo aquel que posea algún documento gráfico (fotografías) o de
otro tipo se lo haga llegar a cualquier miembro de la Junta Directiva o llevarlo a la
Biblioteca Municipal.
Por último recordar a todos aquellos hermanos-cofrades fallecidos a lo largo del
tiempo y especialmente a los que nos han dejado en el último año. Que Dios los
tenga en su gloria y salud, consuelo y amor para todos los familiares y seres queridos.
Saludos,
La Junta Directiva: Bienvenido Antonio Larrén Izquierdo, Fernando Sanz
Carretero, Eloy Hernando Rojo, Santas Carretero Redondo, María Cordobés
del Pozo e Isabel Ortego Espeja.
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Saluda de la Parroquia
Queridos vecinos de San Esteban de Gormaz:
Por estas fechas somos congregados para celebrar los momentos más importantes
de nuestra fe.
Cada año el Domingo con luna llena, después del 21 de marzo, festejamos la
Resurrección del Señor, que se ve anticipada por los ocho días antes con la Semana
Santa, que empieza con la entrada del Señor en Jerusalén.
Cada uno de los días siguientes, son jornadas de oración y devoción, de desfiles
procesionales, de Viacrucis y de Triduo Pascual, que comienza sintiendo el Amor
de Dios en Jueves Santo, con el lavatorio de pies, su presencia en el Altar, y con su
Amor que no pasa nunca.
El Viernes Santo, día de reflexión ante la Cruz donde se peleó nuestra liberación
definitiva.
Y el Sábado Santo, jornada en unión con María, Madre de la esperanza y del
consuelo, que nos llevará de su mano hasta el agua purificadora, en recuerdo de
nuestro bautismo y la luz perpetua que es Cristo Resucitado.
Que cada momento de estos días, sea un vivir con más pasión los momentos más
importantes que son los nuestros.
Que los desfiles procesionales sean la garantía de que vivimos nuestra fe como
comunidad en la Iglesia, y como testigos por las calles.
Que el Señor muerto y resucitado, y su Santísima Madre, nos concedan una
verdadera vivencia de estos días.
Feliz Semana Santa y Feliz Pascua.
David Igualador Martínez, sacerdote de la Parroquia.

Actos de Culto - Semana Santa 2019
14 de abril, Domingo de Ramos

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).
18:00 h: Vía Crucis (Parroquia).

17 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.

18 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).

19 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).

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

21 de abril, Domingo de Pascua

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.
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