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SEMANA SANTA 2013SEMANA SANTA 2013

Queridos Hermanos Cofrades, llegadas estas fechas y con el fin de 

manteneros informados, hemos realizado esta pequeña revista con todos 

los horarios y actos. Nos sería muy grato que acudieseis los más posibles 

puesto que la cofradía somos TODOS. 

No queremos olvidarnos del gran año que nos hizo pasar la 

Agrupación celebrando su XXV aniversario y por ello darles la 

ENHORABUENA. 

Deciros que la Agrupación Infantil tiene una gran ilusión  por las 

actuaciones que se les avecina. Por último pediros la máxima asistencia a 

todas las procesiones y cultos, agradeciéndolo de ante mano.

Gracias por vuestra colaboración. La Junta DirectivaLa Junta Directiva



Triduo en Honor de la Oración del Triduo en Honor de la Oración del 
Huerto y la Vera CruzHuerto y la Vera Cruz

DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS EN LA IGLESIA 
DE LAS MADRES AGUSTINAS, OFICIADO POR EL PADRE 

OLEGARIO RODRÍGUEZ PASCUAL

El viernes nos acompañará la Sección de Gaitas, el sábado lo hará la Agrupación Infantil 

y por último el Domingo se celebrará el tradicional Besamanos a nuestro Cristo Orante. 

La Agrupación Musical de nuestra Cofradía interpretará marchas procesionales.

Los Cofrades acudiremos con la medalla de la Cofradía



Día 14 de Febrero: Celebración de la Misa de Difuntos a las 
20:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas. Acto 
que finaliza con la Imposición de Medallas a los nuevos 
cofrades y el Sacramento de la Unción a los enfermos que 
asistan y lo requieran. Sólo con medalla.

Día 3 de Marzo: A las 15:30 horas en la Iglesia de San 
Miguel se realizará una Procesión Extraordinaria con 
motivo del Año de la Fe. Con hábito completo.

Días 15, 16 y 17 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 17 de Marzo al 
finalizar celebraremos el Besamanos al Cristo Orante.

Día 22 de Marzo, 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.

Procesiones y Cultos



Día 24 de Marzo, Domingo de Ramos: Cofrades hasta 14 
años, a las 11:15 horas en la Colegiata de San Antolín, 
procesión de la Borriquilla y Eucaristía de Ramos. Sólo se 
entregará palma a los niños que vengan revestidos con el 
hábito. Con hábito sin capirote.

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 27 de Marzo, 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 28 de Marzo, Jueves Santo: 
✔ A las 16:45 horas en el Convento de las Madres 
Agustinas, celebración de la Cena del Señor. Con hábito 
sin capirote.



✔ A las 21:45 horas en el Convento de las Madres 
Agustinas, Hora Santa de la Cofradía y al finalizar se 
desarrollará el acto de entrega del Lignum Crucis de la 
Vera Cruz por parte de las Madres Agustinas a los 
cofrades. Con hábito, capirote y farol, pero sin capa.

✔ A las 23:15 horas Homenaje a los Hermanos Difuntos de 
la Cofradía y Ofrenda al monumento a la Semana Santa 
medinense en la Plaza del Pan, donde estaba ubicada la 
Iglesia de la Cruz, sede que fue de la Cofradía durante 
casi cuatro siglos. Nuestra Agrupación Musical tocará y 
cantará “La Muerte no es el Final” y a continuación 
procesión de la Vera Cruz.

Día 29 de Marzo, Viernes Santo: 

✔ A las 6:45 horas en la Iglesia de San Miguel Arcángel, 

procesión de Sacrificio. Con hábito completo.



•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.
•Los horarios son para presentarse en el Convento, revestirse y organizar la 
procesión

✔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, celebración de los 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. 

✔Al finalizar dicha procesión se realizará un Acto de 
Hermanamiento con la Cofradía del Descendimiento del 
Señor donde la Agrupación Musical interpretará una 
marcha procesional en honor al paso del Descendimiento.

Día 30 de Marzo, Sábado de Gloria: A las 23:00 horas en 
el Convento de las Madres Agustinas, celebración de la 
Vigilia Pascual. Sólo con medalla.

Día 31 de Marzo, Domingo de Resurrección: A las 11:00 
horas en el Convento de las Madres Agustinas, procesión 
de Resurrección. Con hábito sin capirote.

Día 3 de Mayo, Festividad de la Cruz de Mayo con la Santa 
Misa a las 20:00 horas en las M.M. Agustinas. Solo con 
medalla.

Día 14 de Septiembre Festividad de la Exaltación de la 
Cruz. Vísperas en la Colegiata de San Antolín y procesión 
hasta el convento de las Madres Agustinas. Solo con 
medalla.



Actuaciones de la 
Agrupación Musical

Día 2 de Marzo: A las 20:30 horas en al Auditorio 
pequeño Recital en la presentación de la Semana Santa 
de Braga. Con camisa y corbata.

Día 3 de Marzo: Procesión Extraordinaria con motivo del 
Año de la Fé a las 15:30 horas en San Miguel. Con Hábito 
Completo.

Día 9 de Marzo: Mini-Concierto para Bendecir el nuevo 
Traje de la Agrupación y Homenajear a nuestros 
Cofrades Mayores a las 18:00 horas en el Convento de 
las Madres Agustinas. Con Traje Nuevo.

Día 10 de Marzo: Concierto en al Auditorio de Olmedo a 
las 19:00 horas. Con Traje Nuevo.

Día 15, 16 y 17 de Marzo: Triduo de la Cofradía a las 
20:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas.
•El Viernes día 15 actuará solo la Sección de Gaitas. Con 
Traje Nuevo.
•El Sábado día 16 actuará la Agrupación Infantil. Con 
pantalón baquero, camisa blanca y corbata roja.
•El Domingo día 17 actuará la Sección Viento, Metal y 
Percusión. Con Traje Nuevo.



Día 17 de Marzo: VII Certamen de Marchas 
Procesionales en Medina Campo a las 12:00 horas en la 
Plaza Mayor organizado por la Cofradía de la Oración del 
Huerto y la Vera Cruz, Agrupación Infantil y toda 
Agrupación Senior. Con Traje Nuevo.

Día 24 de Marzo: Procesión de Ramos a las 12:00 horas 
en Ávila. Con Habito sin Capirote ni Verdugo.

Día 26 de Marzo: Procesión del Cristo de Medinaceli a las 
21:00 horas en Ávila. Con Hábito Completo.

Día 28 de Marzo: Procesión del Jueves Santo a las 18:00 
horas en Simancas (Valladolid). Con Habito Completo.

Día 28 de Marzo: Procesión de la Vera Cruz a las 21:45 
horas sólo percusión. Con Habito sin capa.

Día 29 de Marzo: Viernes Santo: a las 10:15 horas en el 
convento de las M.M. Agustinas, procesión del Encuentro. 
Con Hábito Completo con Verdugo.

A las 19:15 horas en el Convento de las M.M. Agustinas, 
procesión del Silencio. Con Hábito completo.

Día 30 de Marzo: Procesión Damas de la Soledad a las 
20:00 horas en Ávila. Con Hábito Completo.



Nota: las actuaciones que se hacen fuera de Medina hay que estar 2 
horas antes de la indicada en la Plaza de los Galgos y las de Medina son 
a la hora citada en este folleto.

Al finalizar la procesión de Resurrección, la Agrupación 
Musical dedicará un pequeño recital a las M.M. Agustinas 
en la cual también intervendrá la Sección Infantil. Con 
Hábito sin Capirote ni Verdugo.

Día 3 de Mayo: A las 19:00 horas en la plaza Mayor 
inauguración de Mundo Cofrade a cargo de la sección 
Infantil de nuestra Cofradía.

Día 14 de Septiembre: Festividad de la Cruz de Mayo con 
la Santa Misa a las 19:30 horas. Con Traje Nuevo.

Día 31 de Marzo: Domingo de Resurrección, a las 11 horas 
en el Convento de las M.M. Agustinas, procesión de 
Resurrección. Con hábito sin capirote.



Año de la Fe

El año de la Fe, fue proclamado por el Papa Benedicto XVI.

Comenzó el 11 de Octubre de 2012 (en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II) y 
concluirá el 24 de noviembre de 2013, en la solemnidad de Cristo Rey.

La solemne profesión de fe, contenida en el Credo: “Creo en Dios…” implica, no 
sólo una fe pasiva, sino una fe activa, es decir, compromiso con Dios, y acogida de su 
Palabra.

Es, además, la fe, un acto personal y libre, fundado en la palabra de Dios, que no 
nos engaña, y sirve para nuestro desarrollo interior y espiritual: es crecer junto a Dios.

Para que haga fe, tiene que haber algo en lo que sustentarse, y eso es la Revelación 
de Dios, principalmente en Jesucristo, hijo de Dios.

La respuesta a esta fe, es el amor, que también hay que exteriorizarlo a través de la 
devoción popular, como en la Semana Santa de Medina del Campo.

Los desfiles procesionales muestran hasta qué punto, nuestra fe, se traduce en 
alegría y hermandad, por nuestro testimonio público.

La fe no es sólo para el ámbito privado, que también, sino para compartir bienes, 
no exigir más de lo debido, no aprovecharse de nadie, superando la tentación de la 
avaricia y la violencia.

Sin fe, no hay ética ni moral. Que la Virgen María, ejemplo de fe, nos ayude a 
intensificar la muestra, porque el Señor también está con nosotros. Bendita y alegre 
por su fe. Dejémonos llevar por la fe de María.

P. Olegario Rodríguez Pascual



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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