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SEMANA SANTA 2011

M. M. Agustinas

Queridos Hermanos/as Cofrades:

¡Ya llegan los misterios! Ya alumbra la Pascua de nuestra salvación. 

Ya nos disponemos a celebrar la Semana Santa, Semana Grande y 

sublime en la que nos unimos para proclamar nuestra fe y celebrar el 

triunfo de Jesús sobre la muerte; y esto queremos gritarlo al mundo 

entero.

Y como la unión hace la fuerza, os esperamos a todos, mayores, 

jóvenes y niños; que no falte nadie a los cultos que en nuestra iglesia 

se van a celebrar, a las procesiones que recorrerán nuestras calles y a 

los encuentros en nuestra casa como signo de fraternidad.

Queridos Cofrades: Escoltad con cariño y Devoción a nuestro 

Cristo Orante, pedidle su protección y vivid en Cristiano todo el año.

Con cariño orante de hermanas:



  

TRIDUO EN HONOR DE LA ORACIÓN 

DEL HUERTO Y LA VERA CRUZ

DÍAS 18, 19 Y 20 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS EN 

LA IGLESIA DE LAS MADRES AGUSTINAS, OFICIADO 

POR EL PADRE OLEGARIO RODRÍGUEZ PASCUAL

El Domingo 20 de Marzo se celebrará el tradicional Besamanos 

a nuestro Cristo Orante y la Agrupación Musical de nuestra 

Cofradía interpretará marchas procesionales

Los Cofrades acudiremos con la medalla de la Cofradía



  

Día 10 de Marzo: Misa de Difuntos e imposición de medallas a los 
nuevos cofrades a las 20:00 horas en el Convento de las Madres 
Agustinas.
Día 13 de Marzo: A las 20:00 horas en el Convento de las Madres 
Agustinas eucaristía y a continuación Traslado Procesional del 
Santo Cáliz hasta el Centro San Vicente Ferrer, acompañaremos 
sólo con medalla.
Días 18, 19 y 20 de Marzo: A las 20:00 horas en el Convento de las 
Madres Agustinas, Triduo en honor de la Oración del Huerto, sólo 
con medalla. El 20 de Marzo celebraremos un Besamanos al Cristo 
Orante.

Día 9 de Abril:  A las 18:30 horas en el Convento de la Madres 
Agustinas Magna Procesión, con hábito completo.

Día 15 de Abril, Viernes de Dolores: A las 20:30 horas en la Iglesia 
Colegiata de San Antolín, procesión de la Virgen de las Angustias, 
sólo con medalla.

Día 17 de Abril, Domingo de Ramos: Cofrades hasta 14 años, a las 
11:15 horas en el Ayuntamiento (puerta principal), procesión de la 
Borriquilla y Eucaristía de Ramos, con hábito sin capirote. Sólo se 
entregará palma a los niños que vengan revestidos con el hábito.

A las 21:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas, 
Peregrinación del Santísimo Cristo del Amor. Recibiremos a la 
Cofradía del Santo Sepulcro a las puertas del Convento. Con 
hábito completo.

Día 20 de Abril, Miércoles Santo: A las 22:30 horas en la Iglesia de 
San Miguel Arcángel, Misa de Difuntos y procesión del Vía Crucis 
Popular, sólo con medalla.

Día 21 de Abril, Jueves Santo: A las 16:45 horas en el Convento de 
las Madres Agustinas, Cena del Señor, con hábito sin capirote. La 
Eucaristía se celebrará con la réplica del Santo Cáliz de la Catedral 
de Valencia.

PROCESIONES Y CULTOS:



  

A las 21:45 horas en el Convento de las Madres Agustinas, Hora 
Santa de la Cofradía y a continuación procesión de la Vera Cruz, 
con hábito, capirote y farol, pero sin capa.

Día 22 de Abril, Viernes Santo:  A las 6:45 horas en la Iglesia de 
San Miguel Arcángel, procesión de Sacrificio, con hábito 
completo.

A las 10:15 horas en el Convento de las Madres Agustinas, 
procesión del Encuentro, con hábito completo.

A las 16:45 horas en el Convento de las Madres Agustinas, Santos 
Oficios y Pasión según San Juan, con hábito sin capirote.

A las 19:15 horas en el Convento de las Madres Agustinas, 
procesión del Silencio, con hábito completo.

Día 23 de Abril, Sábado de Gloria:  A las 23:00 horas en el 
Convento de las Madres Agustinas, Vigilia Pascual, sólo con 
medalla.

Día 24 de Abril, Domingo de Resurrección:  A las 11:00 horas en 
el Convento de las Madres Agustinas, procesión de Resurrección, 
con hábito sin capirote.

•Rogamos a todos los Hermanos Cofrades la asistencia a todos los actos que 

celebramos en el Convento, así como a las Procesiones.
•Recordamos que es obligatorio la utilización de calzado oscuro (a ser posible 

negro) cuando estemos revestidos con el hábito. No está permitido el uso de 

calzado deportivo. 
•Se observará especialmente la limpieza del hábito y del farol para asistir a las 

procesiones.



  

ACTUACIONES DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL

Día 6 de Marzo:  Concierto para Bendición de los nuevos Enseres 
de la Agrupación a las 18:00 horas en el Convento de las Madres 
Agustinas. Se estrenará la nueva Marcha compuesta 
exclusivamente para esta cofradía por David de la Cruz.

Día 12 de Marzo:  Concierto a favor del 11-M en Canterác 
(Valladolid) a las 18:00 horas.

Día 20 de Marzo: Certamen de Marchas Procesionales en Medina 
Campo a las 11:00 horas en la Plaza Mayor.

Día 20 de Marzo:  Triduo de la Cofradía a las 20:00 horas en el 
Convento de las Madres Agustinas

Día 3 de Abril: Presentación del C.D.

Día 17 de Abril: Procesión de Ramos a las 12:00 horas en Ávila

Día 19 de Abril: Procesión del Cristo de Medinaceli a las 20:45 
horas en Ávila.

Día 21 de Abril: Procesión del Jueves Santo a las 18:00 horas en 
Simancas (Valladolid)

Día 23 de Abril: Procesión de la Soledad a las 20:00 horas en Ávila.
Además, acompañarán nuestras procesiones de Medina del Campo,
•el día 9 de Abril en la Magna Procesión
•el Jueves Santo en la Procesión de la Vera Cruz
•el Viernes Santo en la Procesión del Encuentro y en la Procesión del 
Silencio
•el Domingo de Resurrección en la Procesión de Resurrección



  

Nuestra gloria es la Cruz de Cristo.

El pasado mes de Octubre tuvimos la gracia de vivir, en Medina del Campo, un 

acontecimiento único para todos los creyentes en Cristo: La visita  de la Cruz de los 

jóvenes o la Cruz de las jornadas mundiales de la juventud. 

En esa tarde todos pudimos comprobar que la cruz, sigue siendo un signo que 

convoca, que crea comunión y que nos lanza hacia el futuro. Y más aún, que la cruz 

es el signo victorioso del amor de Dios, que en Cristo, ha vencido a la muerte; y que 

tomando y abrazándonos a esa cruz, nuestra vida se renueva; la personal y la de la 

Iglesia.

A parte de los frutos y beneficios que personalmente hayamos recibido cada uno, 

me atrevo a señalar algunos frutos que la presencia de la cruz nos dejó a todos.

La Cruz nos convocó y nos reunió para trabajar en común a parroquias, colegios, 

cofradías, consagrados y personas de buena voluntad, de Medina del Campo y de 

toda la comarca. ¡Es posible la comunión! Sobre todo cuando ponemos nuestros ojos 

en la cruz y no en nosotros mismos.

La Cruz nos introdujo en una experiencia viva de oración y de escucha de la 

palabra. En torno a ella rezaron, niños, mayores, laicos y consagrados. Nos dimos 

cuenta de la importancia que tienen nuestras comunidades contemplativas que 

acogieron la cruz en su casa con emoción, que velaron durante toda la noche 

intercediendo por los que descansábamos o celebraron la Eucaristía, al romper el 

alba presididos por este símbolo de amor.

La Cruz nos hizo vivir una experiencia de iglesia viva, familia grande donde todos 

cabemos y nos reconocemos como hijos de Dios y hermanos, sobre todo cuando 

Cristo se coloca en el centro. Una iglesia rica en carismas, que sirve a los pobres y 

testimonia su fe en medio del mundo

Y por fin, la Cruz nos provoca a emprender una verdadera evangelización de los 

jóvenes. Una evangelización que nos obliga a trabajar juntos, a pasar el evangelio a 

los jóvenes, y no nuestras ideas o apetencias. La Cruz mostró su poder, ella 

convoca sin necesidad de adornos y acompañamientos extraños que distraen y 

dispersan.

 ¡Pongámonos en camino! La próxima beatificación de Papa Juan Pablo II, que 

convocará a los jóvenes de Valladolid el próximo 30 de Abril y la próxima Jornada 

Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid son una gran ocasión, una 

ocasión única. Invitémonos a participar de una u otra forma en ellas, ya sea 

acogiendo  y sirviendo a los peregrinos que vendrán a Medina entre el 11 y el 16 de 

Agosto, ya sea animando a jóvenes de la cofradía a participar en esa jornada en 

Madrid entre el 17 y el 21 de Agosto.

José Manuel Hernández Carracedo 
Párroco Iglesia Colegiata de San Antolín



  

Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera 

Cruz

Convento de las Madres Agustinas

Medina del Campo

www.oraciondelhuerto.com

www.banda.oraciondelhuerto.com 

http://www.oraciondelhuerto.com/
http://www.banda.oraciondelhuerto.com/
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