
VIERNES  DE  DOLORES

VÍA CRUCIS EXALTACIÓN DE LA CRUZ
9,15 de la noche en la Iglesia de Ntra. Sra. del 
Carmen (Delicias) con hábito completo y CAPI-
ROTE. Las cofrades pueden acudir con mantilla 
negra y peineta.

DOMINGO  DE  RAMOS

BENDICIÓN DE LAS PALMAS
Los cofrades que deseen asistir deben comunicar-
lo en la sede de la Cofradía. El Acto en la Catedral 
Metropolitana comenzará a las 10 de la mañana.

PROCESIÓN DE LAS PALMAS
11,00 de la mañana, en la Iglesia de San Benito 
todos los cofrades menores de 14 años. Pueden 
participar cofrades mayores de 14 años si acompa-
ñan a un niño de corta edad.



LUNES  SANTO

PROCESIÓN DE AMOR Y MISERICORDIA 
DEL STMO. CRISTO DE MEDINACELLI
7,45 de la tarde, en la Iglesia de San Martín, con 
hábito completo y CAPIROTE. Las cofrades pue-
den acudir con mantilla negra y peineta.

PROCESIÓN DE LA BUENA MUERTE
10,30 de la noche, en la Iglesia de la Antigua, con 
hábito completo y CAPIROTE. Las cofrades pue-
den acudir con mantilla negra y peineta.

MARTES  SANTO

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
7,45 de la tarde, Iglesia de San Andrés. Solo pue-
den acudir Hermanas de Devoción ataviadas con 
mantilla española negra.

PEREGRINACION DE LA PROMESA
9,30 de la noche, en la Iglesia Conventual de Santa 
Isabel de Hungría (C/Encarnación esquina



Sto. Domingo), con hábito completo y CAPI-
ROTE. Las cofrades pueden acudir con mantilla 
negra y peineta.

MIÉRCOLES  SANTO

PEREGRINACIÓN DEL CONSUELO
11,30 de la noche, en la Iglesia de San Benito, con 
hábito completo y CAPIROTE. Las cofrades pue-
den acudir con mantilla negra y peineta.
ASISTENCIA OBLIGATORIA.



JUEVES  SANTO

DIVINOS OFICIOS
5,30 de la tarde, con hábito completo SIN CAPI-
ROTE, en la Iglesia de San Benito. Las cofrades 
pueden acudir con mantilla negra y peineta. 
ASISTENCIA OBLIGATORIA.

PROCESIÓN DE PENITENCIA Y CARIDAD
5,30 de la tarde, con hábito completo y CAPIRO-
TE, en San Benito. Las cofrades pueden acudir 
con mantilla negra y peineta.

MEDITACION ANTE EL SANTÍSIMO
De 10 a 10,30 de la noche dirigida por nuestro 
Consiliario. Acudid con la medalla de la Cofradía. 
ASISTENCIA OBLIGATORIA.

PROCESIÓN DE LA SANTA VERA-CRUZ
11,00 de la noche, con hábito completo y CAPI-
ROTE, en la Iglesia Penitencial de la Vera-Cruz. 
Las cofrades pueden acudir con mantilla negra y 
peineta.



PROCESIÓN DEL VERUM CORPUS
11,30 de la noche, en la Iglesia de Santa Ana,  con 
hábito completo y CAPIROTE. Las cofrades pue-
den acudir con mantilla negra y peineta.

PROCESIÓN DE CRISTO AL HUMILLADERO
11,20 de la noche en la Iglesia de San Miguel y 
San Julián,  hábito completo y CAPIROTE SIN 
CARTÓN. Las cofrades pueden acudir con manti-
lla negra y peineta.

VIERNES  SANTO

VÍA - CRUCIS
9,00 de la mañana, en la Iglesia de San Benito, con 
la medalla de la Cofradía. ASISTENCIA OBLIGA-
TORIA.

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS
10,45 de la mañana en San Benito los mayores 
de 14 años, con hábito completo y CAPIROTE. 
Las cofrades pueden acudir con mantilla negra y 
peineta.



ACTO PENITENCIAL ANTE EL CRISTO DEL 
CONSUELO
4,15 de la tarde, en la Iglesia de San Benito, con 
hábito completo SIN CAPIROTE. Os pedimos a 
las cofrades que asistáis a éste acto ataviadas con 
mantilla española y peineta. ASISTENCIA OBLI-
GATORIA.

Os recordamos la necesidad de asistir a los 
Actos de Culto organizados por la Cofradía, que 

constituyen el eje central de la Semana Santa, 
y son parte fundamental de nuestra identidad 

como Cofradía.



DIVINOS OFICIOS
5,30 de la tarde en la Iglesia de San Benito con 
hábito completo SIN CAPIROTE. Las cofrades 
pueden acudir con mantilla negra y peineta. 
ASISTENCIA OBLIGATORIA.

PROCESIÓN GENERAL DE LA  PASIÓN DEL 
REDENTOR
8,15 de la noche en la Iglesia de San Benito con 
hábito completo y CAPIROTE. Comenzaremos 
con una oración en el interior de la iglesia donde 
formaremos. ASISTENCIA OBLIGATORIA.

PROCESIÓN DE LA SOLEDAD
En la Iglesia Penitencial Ntra. Sra. de las Angus-
tias, 15 minutos después del canto de la Salve 
Popular con la que finaliza la Procesión General, 
podéis acudir las cofrades que deseéis asistir de 
paisano con la medalla de la cofradía o con manti-
lla negra y peineta.



SÁBADO  SANTO

VÍA - CRUCIS MARIANO
9,00 de la mañana, en la Iglesia de San Benito, con 
la medalla de la Cofradía. ASISTENCIA OBLIGA-
TORIA.

BESAPIE Y ADORACIÓN AL CRISTO YA-
CENTE DEL SANTO SEPULCRO
De 9,00 de la mañana a 1 de la tarde en la Iglesia 
de San Benito; Acudid con la medalla de la Cofra-
día. ASISTENCIA OBLIGATORIA.

DESPEDIDA AL CRISTO YACENTE DEL SAN-
TO SEPULCRO
1,00 de la tarde, en la Iglesia de San Benito, con la 
medalla de la Cofradía. ASISTENCIA OBLIGA-
TORIA.

VIGILIA PASCUAL
8,45 de la tarde, en la Iglesia de San Benito, con 
hábito completo SIN CAPIROTE. ASISTENCIA 
OBLIGATORIA.



DOMINGO  DE  RESURRECCIÓN

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE JESÚS 
RESUClTADO CON LA VIRGEN DE LA ALE-
GRÍA
10,00 de la mañana, en la Iglesia de San Benito; 
con hábito completo SIN CAPIROTE. Las cofra-
des pueden acudir con mantilla blanca y peineta. 
ASISTENCIA OBLIGATORIA.



NORMAS GENERALES

•Podéis comenzar a apuntaros en las listas que habrá 
en nuestra oficina en San Benito para sacar los diver-
sos enseres de la cofradía en las procesiones a partir 
del viernes, día 24 de marzo de 2.017.

•Mientras estemos en las dependencias del Convento 
os rogamos el máximo silencio, orden y respeto, inten-
tando no alterar ni interrumpir la vida de la Comuni-
dad.

•Debemos mantener nuestros hábitos en buen estado: 
limpios y planchados; recordad que los zapatos deben 
ser negros.

•Durante el transcurso de las procesiones debemos 
observar y atender las indicaciones de los directivos 
responsables de la organización sin generar discusio-
nes inoportunas.

•Los cofrades mayores de 14 años deben desfilar con 
capirote, excepto en las procesiones del Domingo de 
Ramos y del Domingo de Resurrección. 

•En las procesiones que parten de nuestra sede, os 
entregaremos los hachones o cruces según esté estipula



do. Al finalizar la procesión correspondiente se deben 
entregar a un directivo. Os rogamos cuidéis el material 
de la Cofradía, que es vuestro.

•Debemos mantener la distancia de separación en las 
filas; en las paradas que se realicen durante las proce-
siones nos volveremos mirando hacia el centro de la 
calle.

•IMPORTANTE: Necesitamos personas que ayuden a 
empujar la carroza de nuestro paso. Si deseas colaborar 
desinteresadamente no tienes más que comunicarlo a 
algún responsable. 

Según normas de la Junta de Cofradías, está prohi-
bido:

•Circular por las calles con el hábito puesto fuera de 
las procesiones.
•Despojarse del capirote en el transcurso de las proce-
siones.
•Desfilar con playeros deportivos o con zapatos que no 
sean negros.
•Hablar, fumar, masticar chicles, comer pipas o simi-
lares, usar el teléfono móvil o cámara de fotos en el 
transcurso de las procesiones. No debemos fumar con 
el hábito puesto.



•Incorporarse o abandonar una procesión en cualquier 
punto que no sea la sede de la cofradía correspondien-
te, tanto Cofrades como Hermanas de Devoción.

Debéis estar atentos a posibles cambios de hora-
rios en la web www.santosepulcrovalladolid.org,
a traves de twitter @sepulcrova, o bien en el 
tablón de anuncios de nuestra sede. 

Os pedimos que no acudáis, sin antes consultar-
lo, a las procesiones que no están indicadas en 
nuestro programa. No habrá problema para que 
lo hagáis, pero la directiva debe conocer vuestras 
intenciones para evitar malentendidos e inconve-
nientes una vez estéis en la sede de la que partirá 
esa procesión. 

Confiamos en vuestra comprensión para cumplir 
y hacer cumplir estas normas básicas en el buen 
nombre de nuestra querida Cofradía y de vosotros 
mismos. 

OS AGRADECEMOS DE ANTEMANO
VUESTRA COLABORACIÓN.


