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Queridos hermanos,  
Llega la primavera y con ella nuestra querida Semana Santa. Sentiremos el ruido de 

tambores, trompetas y demás instrumentos que han ensayado durante muchas horas para 
acompañar nuestro Paso de la Oración del Huerto.  

A lo largo de la cuaresma nuestros cultos se llenaran de sonido anunciando que la 
Semana de Pasión esta aquí. Así ya por 30 años, junto con chicos y chicas que se han 
hecho mayores aportando su granito de arena a esta gran familia, alumbrado por nuestro 
Cristo Orante.  

Es hora de disfrutar de estos días y vivirlo con emoción y devoción. Muchas sensaciones 
que nos transmiten a los cofrades al celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, 
ya sea realizando un redoble con el tambor,  transmitiendo sentimiento por las notas de 
una trompeta, portando un farol o nuestra ya tradicional Hacha, llevando o portando 
nuestros Pasos en las noches del Jueves y Viernes Santo, todo por penitencia o por una 
promesa. 

Este año seguimos arrancando la historia de la Cofradía celebrando el XXX 
Aniversario de la Agrupación Musical,  en este tiempo nos han dejado grandes hermanos 
cofrades que han formado parte de ella, al igual que han ido incorporándose nuevos 
hermanos cofrades aportando ilusión y ganas de seguir creciendo, ya sea dentro de la 
Agrupación o de la propia Cofradía,  como he dicho una gran familia acompañando a 
nuestros pasos. 

Esperamos veros a todos estos días, animaros a salir y participar en nuestro cultos, 
oficios y procesiones, así todos cumplimos el fin de la Semana Santa, la pasión y 
penitencia donde con ella llegará la resurrección.  

Nos gustaría terminar estas líneas dando las gracias a tod@s por vuestra participación y 
esperamos volver a veros un año más.  

La Junta Directiva. 
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Parece que fue ayer cuando un pequeño grupo de amigos nos juntamos para formar lo 
que empezó siendo la Banda de Cornetas y tambores de la S.C.D. Horizonte y que 
actualmente conforma la Agrupación Musical de la Oración del Huerto y la Vera Cruz. 
De aquello ya han pasado más de 30 años y puedo decir que me siento tan orgulloso como 
el primer día. 

En todo este tiempo han cambiado muchas cosas, empezando por la época en la que 
vivimos. Todo era muy diferente antaño y las cosas se vivían de otro modo.  

En cuanto a lo que a la Agrupación se refiere, hemos cambiado de denominación en 
varias ocasiones; hemos ido incorporando nuevos instrumentos pasando de ser Banda de 
Cornetas y Tambores a ser Agrupación Musical; muchas han sido las personas que han 
pasado por nuestras filas y por diversos motivos hoy ya no están con nosotros, pero 
sobretodo, somos muchos los que permanecemos unidos en este proyecto que comenzó 
siendo un pasatiempo y que hoy día ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. 

No me gusta que me llamen “jefe”, porque realmente no me siento como tal, sino como el 
padre de un gran grupo. ¡Padre! ¡Y nunca mejor dicho! Porque esto ya no es sólo un 
grupo, se ha convertido en una gran familia en la que todos sus miembros compartimos 
mucho más que una afición. 

Me siento muy orgulloso de todos mis chicos y chicas. A muchos de ellos les he visto 
nacer y crecer, no sólo como músicos, sino también como personas. Y cómo no sentirse 
orgulloso de gente que ha empezado de cero, sin saber nada de música, y que actualmente 
tienen un nivel admirable.  

Poner a la Agrupación al nivel en el que estamos ahora no ha sido fácil. Son muchas 
horas de trabajo y dedicación, mucho tiempo que no puedes pasar con las familias o los 
amigos o haciendo otras cosas, mucho frío ensayo tras ensayo, muchos buenos momentos 
pero también algunos no tan buenos… Seguro que como yo, muchos alguna vez han 
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pensado tirar la toalla. Pero es este amor a nuestra Cofradía y a nuestra Agrupación lo 
que nos hace permanecer unidos e ilusionados año tras año superando todas las 
adversidades que con el paso del tiempo van surgiendo.  

Quiero agradecer a los familiares y a todo el mundo que nos apoya, nos ayuda, nos 
anima y nos sigue a todos los lugares a los que vamos. Sin ellos no habría sido posible 
cumplir todos los sueños que hemos hecho realidad en estos 30 años. Gracias a la directiva 
de nuestra Cofradía por apoyarnos siempre y sentirse tan orgullosos de su banda. 

Especialmente me gustaría agradecer a mi familia (mi mujer y mis hijas), por todo el 
tiempo que he dejado y dejo de compartir con ellas para dedicárselo a la Agrupación. 
Ellas adoran a esta gran familia tanto como yo y por eso lo comprenden y me apoyan en 
cada momento. 

Espero que estos 30 años sean sólo el comienzo de algo muy grande y que los años que 
vengan lo hagan cargados de muchos éxitos.  

De nuevo, gracias directiva, gracias familiares, gracias amigos y sobretodo, gracias 
compañeros porque... SI HAY MÚSICA EN VUESTRA ALMA, SE 
ESCUCHARÁ EN TODO EL UNIVERSO. 

 

Luis Miguel Fernández 
Fernández (Pichi) – 

Coordinador  
Agrupación Musical 
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Cuando se van celebrando efemérides a lo largo de los años nos queda 

la satisfacción y el orgullo de que las cosas se están haciendo bien. La 

conmemoración de cualquier acontecimiento siempre es un motivo de 

satisfacción y si encima, uno forma parte de la celebración, la satisfacción 

es aún mayor. XXX Aniversario de la Agrupación Musical de la Cofradía 

de la Oración del Huerto y la Vera Cruz, mi Cofradía, de la cual me siento, 

como sabéis tan orgulloso y de la que siento un profundo respeto y una 

gran devoción por nuestro Cristo Orante. Sabéis que, aunque no puedo 

vestir mi hábito cofrade en nuestras procesiones y que me dirijo a vosotros 

como Presidente de la Junta de Semana Santa, mi condición de “hortelano” 
y cofrade de nuestra Cofradía me llena de alegría poder dirigirme a 

vosotros a través de estas líneas. 

Es hora de celebración. Es hora de recordar a todos que después de 

muchos años acompañando a nuestras imágenes titulares con la música 

de nuestra banda, primero como Horizonte y desde hace ahora 30 años 

como unos cofrades más, nuestra Agrupación Musical, con todas sus 

secciones, es un orgullo para la Cofradía, para la Semana Santa y para 

Medina del Campo. 

Mi más sincera enhorabuena a la Junta Directiva de la Cofradía y al 

Director Musical de nuestra Agrupación, Luis Miguel Fernández, “Pichi” 
por este Aniversario. Sé que para alcanzar el nivel que la Agrupación tiene 

en estos momentos habéis tenido que luchar y trabajar mucho. Que son 

muchas las horas de ensayo que quitáis a vuestras familias y amigos, a 

vuestro tiempo de ocio. Pero al final se obtienen grandes recompensas con 

la satisfacción del trabajo bien hecho y el poder seguir celebrando estos 

aniversarios. 

Puedo decir, sin temor a equivocarme, que la Semana Santa de Medina, 

además de por muchas otras cosas, está en primer nivel en cuanto a 
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música interpretada en las procesiones. Y mucha culpa de ello la tienen 

estos treinta años de nuestra Agrupación Musical que vamos a celebrar 

este año. 

Dentro de dos años, en el 2019, la Cofradía cumplirá 475 años de su 

fundación como la Cofradía más antigua de la Villa Cofrade de Medina 

del Campo. Y también tendremos que celebrarlo. Pero, de momento, 

disfrutemos este año 2017 de este XXX Aniversario de la Agrupación 

Musical de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz. 

Muchísimas felicidades para todos. Y a seguir, por lo menos, otros treinta 

años más.  

 

Carlos García Serrada - Presidente de la Junta de Semana Santa 

Recuerdos para Alfredo Velasco. Descanse en paz. 
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Hermanos y hermanas cofrades de la banda de la Oración del Huerto y la Vera Cruz 

¿Con qué gozo esta comunidad de hermanas vuestras Agustinas os felicita al celebrar los 

30 años de la Agrupación que con tesón y esfuerzo y de la mano de nuestro hermano Luis 

Miguel (el Director) habéis alcanzado una meta poco común tocando con maestría y 

habilidad los instrumentos musicales que nos hacen vibrar el corazón y vivir con 

intensidad los misterios de nuestra Salvación y Redención. 

Seguir, queridos hermanos, saliendo a las calles de Medina y allí donde seáis requeridos, 

con la valentía de sentiros cristianos; con orgullo y sin miedo, proclamando que JESÚS es 
el SEÑOR, el CRISTO, el REDENTOR  

¡ENHORABUENA! 

La Comunidad, vuestras hermanas, os acompañamos con la oración y el afecto en 

CRISTO. 

Madres Agustinas 
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Este es el título de la cofradía del mismo nombre. 

Son siete palabras, que las podemos resumir en estas: ORACIÓN-CRUZ-
ANGUSTIA-MUERTE-LUZ-ESPERANZA-SALVACIÓN. 

La Oración del Huerto de los Olivos; Jesús, después de la última cena 
necesita orar, y así se lo pide a sus discípulos, frente a la ANGUSTIA de la 
MUERTE: pidiéndole al Pad e: si es posi le pasa de í este áliz…  

A cualquier ser humano, y Jesús además de Dios es hombre, se le llena el 
alma de tristeza pensando en la Cruz. 

La oración comenzó en el Huerto y terminó en la Cruz del Calvario 
pidie do po  osot os: pe dó alos po ue o sa e  lo ue ha e . Pide 
misericordia por nuestros pecados. Él es víctima, nosotros lo crucificamos; 
muere como culpable, pero sin culpa con la alegría de la SALVACIÓN, que 
es la LUZ de nuestra ESPERANZA. 

Los discípulos se duermen, menos el traidor Judas.  

O e os po  osot os y po  la Iglesia. Co  Dios e  la o a ió  e salvo  
(San Agustín). Esa Oración es Esperanza, y esa Cruz es Salvación. 

La Pasión  comienza en el nombre del monte de los Olivos, y termina en 
el monte Calvario. Dos montes que desde sus alturas nos traen la 
ESPERANZA y la SALVACIÓN, y desde esa altura Dios nos dio la LUZ, porque 
es la VERA-CRUZ. 

Esta Cofradía: LA ORACIÓN DEL HUERTO Y LA VERA CRUZ, ha sabido 
continuar, a pesar de las vicisitudes, con aquel mismo espíritu de los 
fundadores, cuya sede está actualmente en el Convento de las MM. 
AGUSTINAS DE MEDINA DEL CAMPO. 

Cabe destacar también la Agrupación Musical que, tan rigurosamente 
acompaña con los redobles de sus tambores, el desfile procesional 
durante la Semana Santa. 

Que Dios por medio de su Hijo Jesucristo, bendiga a todos los que de 
una u otra forma colaboran en las distintas actividades de la Cofradía de 
LA ORACIÓN DEL HUERTO Y LA VERA CRUZ. 

Consiliario – Olegario Rodríguez Pascual 
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LA INCONFUNDIBLE E INIGUALABLE SECCIÓN DE GAITAS 

Hace 18 años, cuando aún era una niña, comencé mi andadura en la 

Agrupación Musical de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera 

Cruz. Por aquel entonces la sección de gaitas ya llevaba unos años 

funcionando de la mano de María del Mar Coria y posteriormente a cargo 

de Silvia y René Gay. Recuerdo que el repertorio con el que contábamos no 

era muy amplio y casi todo eran marchas militares.  

Esta sección ha evolucionado bastante, no sólo en cuanto a componentes 

sino también en el aspecto musical. Se han incorporado nuevas marchas, 

nuevas voces y nuevos estilos musicales.  

Con el paso de los años hemos ido cobrando importancia dentro de la 

Agrupación. Al principio tocábamos marchas mezcladas con el viento 

metal pero poco a poco fuimos incorporando marchas exclusivamente de 

gaitas y percusión.  

En estos 30 años han sucedido muchos momentos únicos e irrepetibles: 

hemos interpretado temas junto a grupos de baile, junto a coros y corales. 

Hemos participado en diversos certámenes de gaiteros, hemos hecho 

conciertos muy especiales, como uno hace 7 años que denominamos “The 
Folk Band” y en el que interpretamos nuestras marchas en estilo Folk 
Fusión junto a otros 

músicos. Y también hemos 

compartido filas con la 

agrupación de gaitas de la 

Cofradía de La Piedad de 

Valladolid, con los cuáles 

hicimos una gran amistad. 
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Elegir sólo un 

momento sería muy 

complicado. Uno muy 

especial fue el Congreso 

Nacional de Bandas de 

Sevilla en 2015, donde 

en medio de una plaza 

abarrotada de gente 

interpretamos uno de los temas que más gusta al público, “Las Oliveiras”, 
donde todo el mundo disfrutó y nos acompañó levantando los brazos y 

gritando el ya popular “¡Eh!”. 

Otro momento irrepetible y que sin duda va a permanecer en nuestra 

memoria para toda la vida fue haber podido acompañar en el escenario al 

gran Carlos Núñez en su concierto ofrecido en nuestra Villa. Fueron 

muchos meses de ensayo y preparación, y sobretodo de muchísimos 

nervios dada la responsabilidad que teníamos. 

Cuando llegó el gran día 

del concierto estábamos 

como un flan puesto que 

íbamos a compartir 

escenario con uno de los 

mejores gaiteros a nivel 

nacional e internacional. 

Muchas de nosotras no tenemos un alto nivel musical, lo que nos conlleva 

mucho más esfuerzo y dedicación. Pero sin duda todo se vio 

recompensado cuando comenzamos a subir al escenario al son de 

“Entrelazado de Allariz”. Tras esta pieza vinieron “Aires de Pontevedra” y 
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“Andro I”, en la cual el público subió al escenario a hacer un baile popular 
gallego. 

Carlos Núñez y todos sus músicos nos parecieron encantadores y se 

portaron genial haciéndonoslo todo más fácil. Por eso nos gustaría 

agradecerles la confianza depositada en nosotras, a ellos y especialmente a 

René, nuestro responsable hasta hace muy poquito y el “culpable” de 
lograr esta hazaña tan importante para nosotras.    

Actualmente atravesamos una etapa complicada, ya que la mayoría de 

las componentes de esta sección nos encontramos trabajando y estudiando 

y en ocasiones nos es bastante complicado compaginarlo con los ensayos y 

actuaciones, pero estamos convencidas de que nuestra sección de gaitas 

aún tiene muchos años de vida, ya que además de las 6 componentes 

actuales, tenemos 4 peques que se están preparando para formar parte de 

la sección muy pronto.  

Gracias a todas las personas que han formado, forman y formarán parte 

de este pequeño grupo y a todas las que han luchado por hacer que la 

sección de gaitas se mantenga y se convierta en imprescindible dentro de 

esta Agrupación. 

¡¡FELIZ 30 ANIVERSARIO, COMPAÑEROS!! 

Leire Fernández Alonso – Sección de gaitas 



XXV Aniversario Agrupación

4 de Marzo de 2012

Con nuestros 
acompañantes

Agradecemos la colaboración de David Pisador. Descansa en Paz
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Con nuestros 
acompañantes

19 de Mayo de 2012
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Y nuestra queridísima tarta 
realizada con mucho cariño 

y dedicación para Pichi
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Cenando todos juntos
26-05-2012

El Mago 
y su hijo
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Concierto con Sandra Cebrián
Diciembre 2012
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Actos Conmemorativos XXV Aniversario Agrupación

Exposición historia de una cofradía 13-09-2012
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Vía Crucis Año de la Fe

3 de Marzo de 2013
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Bendición de los nuevos trajes  9 de Marzo de 2013

Conciertos benéficos
Valladolid 23-11-2013
Tordesillas 15-12-2013
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Presentación Semana Santa en Avilés

29 y 30 de Marzo de 2014
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V Aniversario Agrupación Infantil

22



14 de Noviembre de 2015
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IV Congreso Nacional de Bandas Procesionales “Ciudad Sevilla”
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5 al 8 de Diciembre de 2015

El Rocio, Sevilla
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Plaza España, Sevilla

26



Triana, Sevilla
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En las distintas actuaciones y desfiles
Sevilla - Diciembre de 2015

28
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Agradecimientos

A la Banda de la Coradía de la 

Oración del Huerto y la Vera Cruz 

con motivo de su décima 

participación en la Procesión de 

Jesús de Medinaceli

Ávila 4-3-2016

Dignidades IV Ermitas

Nava del Rey

12-12-2015





Capea en Nueva Villa
15 de Mayo de 2016

31
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Hablan los Cofrades
Para mí pertenecer a la A.M. de la Oración del Huerto significa...

➢Disciplina, armonía, un gran grupo, una gran familia y mucha gente buena junta capaz de hacer música 

con mucho sacrificio e ilusión. Desde fuera es maravilloso. Desde dentro es una sensación 

impresionante. ¡¡Inexplicable!! (José Luis Llorente, bombo).

➢Mi segunda familia con la que también paso muchas horas. Me da algún disgusto pero sobretodo me 

da alegrías. En definitiva, como mi segunda familia. Merece la pena. (Luis Miguel Fdez, director musical).

➢Para mí es un lugar donde poder despejarme de la rutina. (Nuria Paniagua, gaita).

➢Sacrificio recompensado con vuestra amistad y el orgullo de poder escuchar la música que interpretáis. 

(Fernando García, directivo).

➢Compromiso, sacrificio, diversión. (Lorena Alonso, tambor).

➢Es el sacrificio de tantos ensayos pasando mucho frío para poder llegar a tener el máximo nivel. (Luis 

Alonso, bombo).

➢Es una terapia, en la que sanas, reflexionas y olvidas los problemas que te perturban a lo largo del día. 

Pero sobretodo, es un método de disfrute tanto por la propia música como por gozar de esta maravillosa 

familia que se ha ido forjando con el paso de los años.  (Patricia Sánchez, gaita).

➢Disfrutar de una afición y una pasión por la música y la Semana Santa con amigos. (Marta Paniagua, 

gaita).

➢Cuando lo escucho de fuera es algo increíble, pero desde dentro es algo inexplicable, la verdad. Es 

increíble. (Laura Mediero, corneta).

➢Es un sentimiento lleno de pasión. (Asier Alonso, corneta).

➢Las lágrimas afloran cuando os escucho. Emocionante. Sois grandes. (Teresa García, directiva).

➢Me siento muy orgulloso de ser hortelano. Sois muy grandes. (Carlos García, presidente de la Junta de 

Semana Santa y cofrade).

➢Viva, me siento viva. (Jessica Gago, bombardino).

➢Es una manera muy diferente de vivir la vida y compartirla con esta gran familia. Algo que se lleva muy 

dentro y que sólo la gente que comparte esta pasión y esta afición es capaz de entender. (Leire 

Fernández, gaita).

➢Me trae muchos recuerdos. (José Antonio Rodríguez, corneta).

➢Hay sensaciones que ni con un millón de palabras se explicarían, pero si tengo que elegir una sería 

¡Pasión! Pasión por la música. Esfuerzo, dedicación y sentimiento hacia algo tan magnífico como es esta 

gran agrupación. (Camelia Escudero, corneta).
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La Gente opina.
Cuando escucho tocar a la Oración ...

➢Me lleno de emoción. (Laura).

➢Se me ponen los pelos de punta. Me lleno de emoción. (Isabel).

➢Me emociona un montón. (Mari Carmen).

➢Pongo el cartel de no molestar. Es hora de disfrutar. (Merche).

➢Me siento orgulloso de haberme formado musicalmente con vosotros. Feliz aniversario. (Edu).

➢Para mi son los mejores. (María Luisa).

➢Yo pasé con vosotros muchos años y tuve unos recuerdos maravillosos. Por eso me llena de orgullo 

haber pertenecido a esta agrupación. Felicidades. Sois únicos. (Fernando).

➢Es una emoción muy grande. (Montse).

➢Siento mucha emoción y orgullo de hace mucho tiempo haber formado parte de esa gran agrupación. 

(Virginia).

➢Es un sentimiento para mí vivido exteriormente, pero para mis hijos y mi marido vivido desde dentro. En 

ellos veo esa bonita sensación de nerviosismo y entusiasmo. Qué más se puede decir. Los que les hemos 

escuchado sabemos lo que se siente. (Mari Carmen).

➢Yo no podría utilizar una palabra para describir un sentimiento. Desde dentro se vive, se disfruta, pero 

desde fuera… se siente, los pelos de punta. Enhorabuena y a por otros 30. (Jennifer)

➢Que se te pongan los pelos de punta. Que cada nota que sale de sus componentes hace que suene con 

una fuerza impresionante. Es armonía, seriedad, saber estar. Viva la Oración del Huerto y seguid 

deleitándonos con vuestra música. (Fanny).

➢No es explicable lo que se siente al tocar o como espectador al escuchar los sones de Semana Santa 

interpretados por gente que lo hace con tanto amor y sentimiento. Fue un honor haber tocado con vosotros 

durante tantos años y haber compartido tantos y tantos momentos… siempre seré “hortelano” aunque el 

trabajo y la distancia no me permitan desfilar con vosotros. (Juan Ignacio).

➢Seguid así. Valéis muchísimo y cada vez más. (Sonia).

➢Se me eriza el bello del cuerpo… parece música celestial. Enhorabuena. En árabe “manbrouk” y en 

francés “bell trés bell, magnifique. Félicitations pour l’anniversaire. (Luis Miguel).

➢Me emociona mucho escucharlo. (Rosario).

➢Crecí con ella… es sentimiento y los sentimientos no se escriben. (Álvaro).
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Recuerdos

37

No es posible acabar esta publicación sin acordarnos de las personas que un día nos 

dejaron para pasar a disfrutar de la música al lado de nuestro Cristo.

Agradecer a todas las personas que han pasado y están en esta agrupación las horas de 

sacrificio en ensayos y actuaciones que sabemos que son muchas.

Agradecer a Ana Isabel Ordóñez Alonso y a Leire Fernández Alonso la realización de esta 

revista.

Y sin más nuestra más sincera ENHORABUENA

La Junta Directiva

Fotografías: Archivo Coradía, Ana I. Ordóñez

Edita: Coradía Oración del Huerto y la Vera Cruz

Imprime: Jacobo Mateo
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Día 2 de Marzo: 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. Sólo 
con medalla. 
Días 17, 18 y 19 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 19 de Marzo al finalizar 
celebraremos el Besamanos al Cristo Orante. 
Día 1 de Abril, A las 16:45 horas en La Santa Iglesia 
Colegiata San Antolín Procesión Extraordinaria 
conmemorativa del 450 Aniversario de la Archicofradía de 
Ntra. Sra. de las Angustias. Con hábito completo.  
Día 6 de Abril, 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. 
Día 7 de Abril, 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. 
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Día 8 de Abril, a las 20:00 horas en la Ermita de San Roque, 
procesión del Traslado del Nazareno de la Cruz. Con hábito 
completo. 
Día 9 de Abril, Domingo de Ramos:  
Cofrades hasta 14 años, a las 11:10 horas en la Colegiata 
de San Antolín, Eucaristía de Ramos  y Procesión de la 
Borriquilla. Sólo se entregará palma a los niños que vengan 
revestidos con el hábito. Iniciada la Eucaristía a las 11:30 no 
se darán palmas. 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 12 de Abril, 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 13 de Abril, 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. Los cofrades entonaremos a e e  e  
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el Fi al , mientras los portadores de nuestro Cristo Orante 
realizarán su levantamiento o alzamiento. A continuación 
procesión de la Vera Cruz. 
Día 14 de Abril, Viernes Santo: 
A las 6:45 horas en la Iglesia de San Miguel Arcángel, 

Procesión de Sacrificio. Con hábito completo. 
A las 10:00 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 15 de Abril, Sábado de Gloria: A las 23:00 horas en el 
Convento de las Madres Agustinas, celebración de la Vigilia 
Pascual. Sólo con medalla. 
Día 16 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.  
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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 

Día 2 de Marzo: 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. Con 
Traje. 
Día 18 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 2 de Abril  IX Certamen de Marchas Procesionales, a las 
11:30 horas en la calle Padilla. Con traje. 
Día 6 de Abril: 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. 
Día 13 de Abril, Jueves Santo: a las 22,45 horas, Solo la 
Sección de Viento para interpretar en el homenaje a los 
difuntos la Marcha de la Muerte no es el Final, con Traje o 
quien vaya a participar en la procesión con Hábito pero sin 
capa.  
Día 16 de Abril, Domingo de Resurrección: En el Convento 
de las Madres Agustinas, después de la Procesión de 
Resurrección. Con hábito. 
Día 5 de Mayo  Inauguración en Mundo Cofrade, a las 19:00 
horas. Con traje. 
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Día 17, 18 y 19 de Marzo: Triduo de la Cofradía a las 20:00 
horas en el Convento de las Madres Agustinas. 
El Viernes día 17 actuará la Sección de Gaitas. Con Traje. 
El Domingo día 19 actuará la Sección Viento, Metal y 
Percusión. Con Traje. 
Día 25 de Marzo. a las 19:30 horas Actuación en el 
Certamen PASSIO Y DOLOREM que organiza la CCyTT La 
Inmaculada de Nava del Rey por su V Aniversario. Con traje 
y Gorro. 
Día 2 de Abril  IX Certamen de Marchas Procesionales, a las 
11:30 horas en la calle Padilla. Con traje y Gorro. 
Día 2 de Abril  Certamen Nacional de Música Procesional de 
Sahagún (León) a las 18:30 horas. Con traje y Gorro. 
Día 8 de Abril  Procesión de los Estudiantes, a las 18:00 
horas en la Iglesia de San Pedro de Ávila. Con Hábito 
completo. 
Día 9 de Abril  Procesión de las Palmas a las 12:00 horas en 
la Catedral de Ávila. Con Hábito sin Capirote ni Verdugo. 
Día 11 de Abril Procesión de Medinaceli a las 21:00 horas en 
la Catedral de Ávila. Con Hábito Completo. 
Día 13 de Abril: Jueves Santo: 
Procesión del Jueves Santo a las 18:00 horas en Simancas 
(Valladolid). Con Traje y Gorro. 
En el convento de las MM. Agustinas Procesión de la Vera 
Cruz a las 21:45 horas, sólo percusión. Con Hábito sin capa 
con capirote. 
Día 14 de Abril: Viernes Santo:  
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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. 
Día 15 de Abril: Sábado  de Gloria, Procesión de la Soledad 
a las 19:45 horas en la iglesia de San Pedro de Ávila. Con 
Hábito Completo. 
Día 16 de Abril: Domingo de Resurrección, a las 11:00 horas 
en el Convento de las M.M. Agustinas, Procesión de 
Resurrección. Con hábito sin Capirote ni Verdugo. 
Al finalizar la procesión de Resurrección, la Agrupación 
Musical dedicará un pequeño recital a las MM. Agustinas en 
la cual también intervendrá la Sección Infantil. 
Día 3 de Mayo  Actuación en Carpio por la festividad de la 
Cruz de Mayo. Con traje. 
Día 7 de Mayo  Participación en Mundo Cofrade Sección 
Gaitas, a las 12:00 horas y Agrupación Musical a las 13:00 
horas. Con traje. 
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. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 1
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 2

