
                 HORARIO DE OFICINA DE LA COFRADIA

Desde el inicio de la Cuaresma, la oficina de la Cofradía abrirá para atención al
público los miércoles y viernes de 20:00 a 21:00 horas.
Si  necesitas  realizar  alguna  gestión  pero  no  puedes  acudir  en  ese  horario,
ponte en contacto con secretaria@santosepulcrovalladolid.org y encontraremos
la mejor manera de solucionarlo.

                 22 de FEBRERO. MIERCOLES DE CENIZA.

A las 20:00 horas se celebrará en San Benito la Eucaristía para la imposición 
de la Ceniza. Te esperamos en la celebración que inicia la Cuaresma.

                  LOS (6) VIERNES DE CUARESMA. VIA CRUCIS CUARESMALES

Los días 24 de febrero, y 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo, la Cofradía celebra los 
tradicionales Vía Crucis Cuaresmales, al concluir la Misa de las 20:00 horas en 
la Iglesia de San Benito.
Si deseas participar alumbrando las estaciones en alguno de ellos, puedes 
apuntarte en la oficina de la Cofradía.

                  17 de MARZO.  REUNION COFRADES DE ANDAS

¡Anota ya esta fecha, y que no se te pase! A las 21:00 horas, después del Via
Crucis. Están llamados todos los cofrades que deseen portar la imagen del 
Cristo del Consuelo, para concretar los ensayos.
Animamos a los cofrades a que vivan la hermosa experiencia de llevar nuestra 
querida Imagen y de disfrutar de la camaradería con los compañeros de andas.

                  25 de MARZO. CURSILLO DE NUEVOS COFRADES

A las 18:00 horas en la Cofradía, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 46, apartado m, de los Estatutos.
Deberán acudir al mismo los cofrades que vayan a recibir la Imposición de la 
Medalla este año. Charlaremos sobre la historia, imágenes, símbolos y 
espiritualidad de la Cofradía, y conocerán las dinámicas procesionales. 
Pasaremos un buen rato entre hermanos.
Están también invitados cuantos cofrades lo deseen que no lo recibieron en 
su día.
Para cualquier duda, contacta con secretaria@santosepulcrovalladolid.org.

                  25 de MARZO. NUEVOS COFRADES INFANTILES

De forma simultánea al cursillo de nuevos cofrades, la Sección Infantil 
organiza una actividad formativa de bienvenida a los nuevos cofrades infantiles, 
donde los niños aprenderán jugando sobre nuestra hermandad.
¡Pueden asistir cuantos cofrades infantiles lo deseen, para recibir y 
conocer a sus nuevos amigos!
Animamos a los pequeños cofrades a acudir a esta actividad previa a la 
Semana Santa, para llegar al Domingo de Ramos llenos de ganas y de ilusión.
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                  19 de MARZO. CERTAMEN DE BANDAS  DE LA JUNTA DE COFRADIAS

A las 18:00 horas, comenzará en la Plaza de la Universidad un pasacalles hasta la Plaza de Portugalete. 
Nuestra Banda de Cornetas y Tambores está invitada a este tradicional evento previo a la Semana 
Santa.

                  25 de MARZO. CERTAMEN DE BANDAS COFRADIA DEL SANTO SEPULCRO

A las 17:00 horas, en el Parque Municipal de Cigales (C. Santa María, 1), la Banda de nuestra Cofradía 
organiza un certamen, con las Bandas de las Cofradías del Santísimo Cristo Despojado y de la Sagrada 
Cena como invitadas. Arrancará con un pasacalles desde la Calle Lagunajo a las 16:30 horas.

PROTECCION DE DATOS 
DE CARACTER PERSONAL

Se recuerda a todos los  cofrades que aún no han entregado el  impreso de  Actualización del
Registro  de  Cofrades  y  Aceptación  del  Tratamiento  de  Datos  Personales,  la  urgencia  en  su
presentación  para  poder  seguir  recibiendo  la  información  puntual  de  la  actividad  de  la
Cofradía. 
De acuerdo a lo establecido en la  Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, no podrán ser utilizados los datos de las personas que no
hayan facilitado su consentimiento expreso para ello, por lo que,  una vez concluida la Semana
Santa, las personas que no lo hayan entregado no recibirán más envíos.
Si tienes problemas para traerlo a la oficina en el horario de atención al público, o si vives fuera, o
no  te  es  posible  traerlo  por  cualquier  otra  circunstancia,  puedes  ponerte  en  contacto  con
secretaria@santosepulcrovalladolid.org y encontraremos una solución.


