




SEMANA SANTA 2016SEMANA SANTA 2016

La Junta DirectivaLa Junta Directiva

Queridos herman@s cofrades:

Se acerca la Semana Santa, un año más nos disponemos a 
celebrar unidos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Son unos días muy importantes para todos los cofrades, nos 
sentimos orgullosos de nuestros Pasos, incluso de las flores que 
los engalanan, de nuestra Agrupación que marca el ritmo de las 
procesiones y de tantas cosas que nos unen como herman@s.

Unos días en los que afloran los sentimientos religiosos, los 
reencuentros con amigos cofrades que vemos de año en año, 
recordamos a los que ya no están con nosotros, y sobre todo ese 
fervor y devoción que cada uno siente debajo de nuestro capirote, 
pidiendo algún favor a nuestro Cristo Orante.

Desde esta Junta Directiva queremos agradeceros la gran 
participación en actos, cultos y procesiones, como viene siendo 
habitual año tras año, que esta Semana Santa siga siendo igual o 
mejor, para que se note que nuestra Cofradía es un pilar muy 
importante en la Semana Santa Medinense.

Recordaros que este año la Semana Santa se alarga hasta el 
mes de Abril, los días 7, 8, 9 y 10 se celebra en Medina el VI 
Congreso Nacional de Cofradías.

No guardéis vuestros hábitos, el día 9 de Abril se celebrará una 
Procesión Extraordinaria en la que vamos a participar todas las 
Cofradías Medinenses.

Herman@s cofrades, pedimos que el tiempo nos acompañe y 
desearos a todos una feliz Semana de Pasión..



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

DÍAS 11,12 y 13 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



Días 11, 12 y 13 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 13 de Marzo al finalizar 
celebraremos el Besamanos al Cristo Orante.
Día 17 de Marzo, Desde la Iglesia de los Padres Carmelitas, 
a las 18:00 horas Vía Crucis Infantil donde participará en 
procesión nuestra Agrupación Infantil. Las secciones 
infantiles de todas las cofradías se reúnen con los 
alumnos del Colegio de San Juan de la Cruz para realizar 
este Vía Crucis. Todo niñ@ que quiera participar de 
nuestra cofradía deberá estar en la Iglesia PP. Carmelitas 
a las 17:40 aproximadamente e ir revestido con hábito 
completo sin capirote.

Procesiones y Cultos
Día 11 de Febrero: Celebración de la Misa de Difuntos a las 
20:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas. Nos 
acompañará nuestra Agrupación Infantil, acto que finaliza 
con la Imposición de Medallas a los nuevos cofrades y el 
Sacramento de la Unción a las personas que asistan y lo 
requieran. Sólo con medalla.



Día 18 de Marzo, Viernes de Dolores: A las 20:00 horas 
eucaristía en la Iglesia Colegiata de San Antolín y a 
continuación procesión de la Virgen de las Angustias. Sólo 
con medalla.
Día 19 de Marzo, a las 20:00 horas en la Ermita de San 
Roque, procesión del Traslado del Nazareno de la Cruz. 
Con hábito completo.
Día 20 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 23 de Marzo, Miércoles Santo: A las 22:30 horas en la 
Iglesia San Miguel Arcángel, eucaristía Cofrades Difuntos y 
Procesión del Vía Crucis Popular. Sólo con medalla
Día 24 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 23:00 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 Infantil tocará y los 
cofrades entonaremos “La Muerte no es el Final”, mientras 
los portadores de nuestro Cristo Orante realizarán su 
levantamiento o alzamiento. Es un acto que la cofradía 
lleva realizando hace muchos años y se va mejorando 
para que el público que asiste a verlo se llegue a 
emocionar tanto o más que los propios cofrades. A 
continuación procesión de la Vera Cruz.
Día 25 de Marzo, Viernes Santo:
✔A las 6:45 horas en la Iglesia de San Miguel Arcángel, 

Procesión de Sacrificio. Con hábito completo.
✔A las 10:00 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 26 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 27 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 9 de Abril, A las 22:00 horas en el Convento de las 
Madres Agustinas. Procesión Extraordinaria VI Congreso 
Nacional de Cofradías. 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



Actuaciones de la Agrupación 
Infantil

Día 27 de Marzo, Domingo de Resurrección: En el 
Convento de las Madres Agustinas, después de la 
Procesión de Resurrección. Con hábito.  

Día 11 de Febrero: Celebración de la Misa de Difuntos a las 
20:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas y nos 
acompañará nuestro Agrupación Infantil. Acto que finaliza 
con la Imposición de Medallas a los nuevos cofrades y el 
Sacramento de la Unción a las personas que asistan y lo 
requieran. Sólo con medalla.
Día 12 de Marzo: Triduo de la Cofradía a las 20:00 horas 
en el Convento de las Madres Agustinas, actuará la 
Sección Infantil. Con Traje. 
Día 17 de Marzo: Vía Crucis Infantil a las 18:00 horas en la 
Iglesia de los Padres Carmelitas donde participará la 
sección Infantil de la Agrupación. Con Hábito Completo. 



Actuaciones de la Agrupación 
Musical

Día 11, 12 y 13 de Marzo: Triduo de la Cofradía a las 20:00 
horas en el Convento de las Madres Agustinas.
●El Sábado día 11 actuará la Sección de Gaitas. Con Traje.
●El Domingo día 13 actuará la Sección Viento, Metal y 
Percusión. Con Traje.

Día 19 de Marzo  Procesión de los Estudiantes, a las 18:00 
horas en Ávila. Con Habito completo.
Día 20 de Marzo  Procesión de las Palmas a las 12:00 
horas en Ávila. Con Habito sin Capirote ni Verdugo.
Día 22 de Marzo Procesión de Medinaceli a las 21:00 
horas en Ávila. Con Hábito Completo.
Día 24 de Marzo: Jueves Santo:
✔Procesión del Jueves Santo a las 18:00 horas en 
Simancas (Valladolid). Con Habito Completo.
✔En el convento de las MM. Agustinas Procesión de la Vera 
Cruz a las 21:45 horas, sólo percusión. Con Habito sin 
capa.



Día 25 de Marzo: Viernes Santo: 
✔A las 10:00 horas en el convento de las MM. Agustinas, 
Procesión del Encuentro. Con Hábito Completo con 
Verdugo.
A las 19:15 horas en el Convento de las MM. Agustinas, 
Procesión del Silencio. 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.

Día 26 de Marzo: Sábado de Gloria, Procesión de la 
Soledad a las 20:00 horas en Ávila. Con Hábito Completo.

Día 27 de Marzo: Domingo de Resurrección, a las 11:00 
horas en el Convento de las M.M. Agustinas, Procesión de 
Resurrección. Con hábito sin capirote.
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 9 de Abril, A las 22:00 horas Procesión Extraordinaria 
VI Congreso Nacional de Cofradías. Con hábito completo.



iV Congreso de Bandas  cuidad de SevillaiV Congreso de Bandas  cuidad de Sevilla

El 5 de diciembre de 2015 tuvimos el privilegio de iniciar una de las aventuras 

más emocionantes y más inolvidables que un miembro de una Cofradía y de una 

Agrupación Musical puede vivir. Bien entrada la madrugada nos subimos al 

autobús que nos llevaba a Sevilla, cuna de la música de la Semana Santa. Allí 

participaríamos en uno de los eventos del año, el Congreso Nacional de Bandas. 

Maletas, instrumentos, trajes de gala, nervios, emoción, despedidas con los 

familiares y también algún que otro imprevisto de última hora. Pero por fin 

iniciábamos el viaje que tanto tiempo llevábamos preparando y que tanto sacrificio 

nos había costado. 

En unas horas llegamos a nuestro destino y desembarcábamos en el albergue que 

nos alojaría durante estos días. No queríamos perder detalle de la ciudad y 

teníamos mil planes por delante. Por la mañana empezamos visitando el conocido 

barrio de la Macarena y aprovechamos para comprar los primeros souvenirs. Por la 

tarde, comenzaron las actuaciones en el escenario de la Plaza Nueva y tuvimos la 

suerte de poder escuchar en directo algunas de las bandas de cornetas y tambores y 

agrupaciones musicales más populares del panorama nacional, como la AM 

Nuestro Padre Jesús de la Redención, la BCCTT San Juan Evangelista o la 

BCCTT del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, todas ellas anfitrionas.

Al día siguiente y tras desayunar en el Bar El Museo, que se acabaría 

convirtiendo en nuestro lugar habitual de encuentro por las mañanas y cuyo dueño 

nos trató fenomenal en todo momento, subimos de nuevo al autobús esta vez con 

dirección a la aldea del Rocío. Entramos en la Ermita y con los vellos de punta 

pudimos escuchar una misa rociera, ver a la Virgen, hacernos una foto frente a la 

fachada principal, disfrutar de las hermosas vistas que nos ofrecían las marismas e 

incluso montar en un carro de caballos en el que recorreríamos todos los rincones de 

la aldea

A nuestra llegada a Sevilla regresamos a Plaza Nueva para disfrutar de otro de 

los grandes conjuntos musicales, la BCCTT Cautivo de Sevilla. Poco después, todos 

juntos poníamos rumbo a uno de los lugares más significativos de la ciudad, la 

Plaza España. “¡¡Sonreíd chicos!!”. Esa fue la frase más repetida de aquel 

momento, ya que ninguno desperdició la oportunidad de tener su foto en las 

escaleras, en el puente, en el monumento homenaje a Valladolid o en cualquier 

rincón del que para mi gusto, es uno de los lugares más hermosos. . 



La mañana del lunes todos nos despertamos más inquietos de lo habitual. Una 

vez más, nos reunimos para ir a visitar el famoso barrio de Triana y conocer cada 

rincón. Visitamos al Cristo del Cachorro y la Capilla de los Marineros, que alberga 

al Cristo de las Tres Caídas y a la Virgen Esperanza de Triana. También 

aprovechamos para visitar otros lugares y para retomar fuerzas con un buen vino y 

una buena tapa, o un buen chocolate con churros. Al fin llegó el momento. Dos 

horas antes de tiempo ya estábamos todos preparados en la puerta del albergue, el 

instrumento afinado, el traje de gala puesto y el gorro con su pluma, recién 

desembalados, dispuestos para ser estrenado en una ocasión muy especial como era 

esta. Aprovechamos para hacernos unas fotos de recuerdo en los aledaños del lugar 

de la actuación, y también para posar para los turistas como si fuésemos famosos. Y 

allí estábamos formados, a 10 minutos de salir a actuar y con la Plaza Nueva que 

no cabía ni un alfiler. Comenzó el pasacalles y al son de La Vida es Bella llegamos 

hasta el escenario. Fueron momentos indescriptibles, de muchos nervios. Incluso 

meses después aún se me remueve algo en el estómago cuando lo recuerdo. Sonaron 

Andro I, A La Gloria, Nit de Llampecs y Mater Mea. Y como colofón final las 

famosas Oliveiras interpretadas por nuestras gaitas, que hicieron participar a todo 

el público brazo arriba y que dejaron un sabor de boca inmejorable. La gente no 

paró de aplaudir y de darnos la enhorabuena, ya que dejamos constancia de que 

aunque nuestra Semana Santa se vive con una intensidad diferente a la del sur, el 

nivel de nuestra Villa es muy alto. 



Tras nosotros, actuó la AM Virgen de los Reyes de Sevilla, modelo a seguir para 

nosotros, y como no podía ser de otra manera, nos dejaron con la boca abierta. 

Seguro que como yo, a muchos de mis compañeros les costó conciliar el sueño esa 

noche pensando en lo que acabábamos de cumplir.

El martes madrugamos para finalizar nuestra participación en el Congreso 

Nacional de Bandas Ciudad de Sevilla con el desfile de clausura en el que 

participaron más de 50 bandas de música. Es alucinante ver cómo la gente aplaude 

en cada sólo, anima en cada nota y siente cada marcha interpretada. Todo fue 

increíble, pero por resaltar algo, me quedo con la BCCTT del Cristo de las Tres 

Caídas interpretando una marcha a viva voz, con la AM Virgen de los Reyes 

interpretando el paso-doble Suspiros de España, o con la BCCTT Veterana de 

Sevilla, que como nosotros, entre sus filas llevan unas magníficas gaitas.

Se terminó esta maravillosa experiencia y todos regresamos a casa muy 

orgullosos pero con la sensación de que una parte de nosotros se había quedado en 

la ciudad hispalense y quizá algún día tengamos que regresar a por ella. Muchas 

gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta experiencia y a los que no 

pudieron venir pero nos acompañaron con el corazón. A toda la gente que trabajó 

duro durante meses para hacer posible este viaje. En especial, a nuestro Director 

Musical y a todos mis compañeros, ya que sin su esfuerzo y sacrificio diario esto no 

se hubiera cumplido. Y gracias a nuestro Cristo Orante, por servirnos de inspiración 

y protegernos bajo su manto. 

Leire Fernández AlonsoLeire Fernández Alonso
Componente de la Agrupación MusicalComponente de la Agrupación Musical



Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz
Convento de las Madres Agustinas

Medina del Campo
www.oraciondelhuerto.com

http://www.oraciondelhuerto.com/
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