Imagen de portada: fotografía cedida por Juan Martín.

Cofradía
San Nicolás de Bari

¡Vive tu Pasión con nosotros!
del 10 al 17 de Abril

Saludo de los Párrocos
Estimados vecinos de Vitigudino, al alborear la Semana Santa de 2022, después
de estos dos años pasados con las restricciones, limitaciones, miedos… por el Covid-19,
todo apunta a una vuelta a la “normalidad”, si Dios quiere. Esperemos vivir estos tiempos
fuertes de la Cuaresma, Semana Santa y Pascua más tranquilos. Esto deseamos todos.
Todos hemos vivido, y estamos viviendo, esta situación con desconcierto,
cansancio, incertidumbre, “miedo”. Hay dolor por tantos vecinos, familiares, conocidos,
que han fallecido por esta pandemia, y tantas secuelas que está dejando en otros. Está
siendo una dura prueba para toda la humanidad, para unos más, para otros menos, las
vacunas, a unos les han llegado sobradamente (países más ricos), y a otros todavía no
(países más pobres). Dios ha estado, está y estará siempre al lado del hombre que sufre.
La Semana Santa, para los cristianos, es el centro del año litúrgico, lo que
da sentido a todo lo demás, de la Pascua nace la Iglesia, y la Eucaristía, y los demás
Sacramentos, por eso la Semana Santa, la Pascua, se prepara muy bien con la Cuaresma,
40 días antes, con la conversión, con el ayuno, con la oración y con la limosna, y se
celebra durante 50 días ininterrumpidos, hasta Pentecostés.
Como decía el Papa Francisco, al comienzo de la pandemia, el 27 de marzo
de 2020, “estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados”, ante esta
pandemia, todos, ricos y pobres, inteligentes o ignorantes, mujeres y hombres, hemos
y estamos siendo iguales, no sabemos si nos tocará o no, a tantas personas mayores
hemos despedido. Gracias a las vacunas, los brotes has sido más leves en general.
¿Habremos aprendido algo de esta situación? ¿Todavía habrá quien se crea dueño y
amo del mundo y que puede manipular su vida a su antojo? Los tambores de guerras y
violencias que suenan, anuncian la prepotencia de algunas personas en el mundo.
Os invitamos a vivir estos días, siempre con ciertos cuidados, con intensidad,
con profundidad evangélica, actualizamos el memorial de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, su amor hasta el extremo por la humanidad. Él nos ha abierto las puertas del
cielo al rasgarse el velo del Templo; Él ha roto las barreras que separan a los hombres,
Él nos da la esperanza contra toda desesperanza. Volvamos a reunirnos en la iglesia y
vivamos estos días con fe y devoción. Feliz Cuaresma, feliz Semana Santa, feliz Pascua.
Vuestros sacerdotes, Paco y José Antonio.

ASAMBLEA GENERAL
Se convoca a todos/as los/as cofrades a la Asamblea General
que tendrá lugar, como es costumbre, el Viernes de Dolores, día
8 de Abril a las 22:00 horas en el Salón Parroquial.

Saludo de la Junta Directiva
Hace algo más de tres meses que nos encontrábamos adorando al
niño Dios que había nacido y, pasado este tiempo, nos hayamos inmersos
en la Cuaresma. Llega un tiempo en que todos los cofrades y cristianos en
general vamos a vivir intensamente. Después de dos años, la Pasión volverá a
sentirse en las calles de Vitigudino. Durante estos días, los vecinos y visitantes
de nuestro pueblo acompañarán a nuestras imágenes recogidamente en su
transitar por los recorridos procesionales con un sentimiento de “pasión”. Son
escenas que llevamos en nuestro imaginario desde nuestra infancia y que
cada uno de nosotros vivimos de una manera muy personal. Esos sentimientos
íntimos, sean del cariz que sean, es lo que nos invita a estar presentes en las
calles durante la celebración de nuestras procesiones y otros actos que se
celebran.
Nuestra Semana Santa, austera y sobria, pero a la vez, tan auténtica
y genuina, es el fruto de años, de décadas de tradición transmitida de padres
a hijos. Por ello, todos nuestros esfuerzos se verán siempre encaminados a
impulsar y mejorar lo que tenemos en nuestro pueblo y en nuestra Cofradía y
mantener viva esta tradición, que vivimos tan intensamente.
Un año más queremos expresar nuestro máximo reconocimiento y
agradecimiento a nuestra Parroquia y a todas las empresas y personas que
colaboran económica y desinteresadamente para que sigamos manteniendo
nuestra Semana Santa. Sin vosotros no sería posible. A todos, de corazón, una
vez más ¡GRACIAS!
A través de estas líneas, nos gustaría invitaros a vosotros los cofrades
y hermanos en Cristo y en María, a todos los vecinos de Vitigudino y a todas
aquellas personas que nos visiten en estos días de Semana Santa a que
disfrutéis con responsabilidad de esta celebración, tan arraigada en nuestro
pueblo, y que participéis de forma activa en todos los actos programados por
nuestra Cofradía. Nuestra Semana Santa representa la sobriedad y la fe de un
pueblo que siente, vive y ama la vida de Cristo.
¡Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección!
La Junta Directiva.

ACTIVIDAD PARA NIÑOS
El Martes Santo, día 12 de Abril, a las 17:30 horas en la Iglesia
Parroquial tendrá lugar una actividad - catequesis para todos
los niños y niñas a partir de 6 años.

Domingo de Ramos
10 de Abril

11:00 h.

Eucaristía en el Convento de Santo Toribio de Liébana.

12:00 h. Procesión de Ramos
Bendición de Ramos en la Plaza del Convento y Procesión hasta la Iglesia
Parroquial.
A continuación SANTA MISA.

Miércoles Santo
13 de Abril

22:00 h. Procesión del Silencio
Salida desde la Iglesia Parroquial hacia el Cementerio por la calle Amparo,
para regresar con la imagen del Cristo de la Agonía.

Jueves Santo
14 de Abril

“Velad y orad para no
caer en la tentación”

11:00 h.
17:30 h.
18:00 h.

Laudes en la Iglesia Parroquial.

Cena del Señor en el Convento.

Cena del Señor en la Iglesia Parroquial.

20:00 h. Procesión de la Pasión
Salida desde la Iglesia Parroquial, calle San Juan de Dios, Chica, San Roque
y Parroquia.
Acompañamiento musical: A.C. Banda de Música de Piedrahíta.

22:00 h.
23:00 h.

Hora Santa en la Iglesia Parroquial.
Hora Santa en el Convento.

“El Señor
descargó sobre
Él la culpa de
todos nosotros”
(Is 53, 6)

Colaboradores
Ilmo. Ayuntamiento de Vitigudino
Bar Rafa

Electricidad Emilio López
El Rincón de Willy

La Mercería de Yoly
Confecciones Viti
Dehesa Grande

Taxi Nieto (7 plazas)
Gestocyl

Muebles J. Calvo - Milar

Albaicín - Gestión de residencias
Complejo El Quijote

Mármoles y Granitos Rosa

Juan Manuel Vicente S.L. Agencia Renault
Calzados Hermar

Cafetería Amnesia
Frutería Luís y Visi
Joyería Ramos

Asesoría
Estanislao Hernández López
Electroarribes
What Jamón?

Inte-Campo Piensos, S.L.
Autoescuela Codasa

Carpintería Metálica
José Luis y Martín, S.L.
Ferretería AllFerr

Carnicería Renilla

Café - Bar El Trastero

Centro de Reconocimiento
de Conductores
Diez Peluquería

Panadería Nácar

Entre Sueños y Eventos
Café Centro

Recambios Fuentes

Asociación Taurina - Cultural
Villa de Vitigudino

Servicios Funerarios “La Dolorosa”
Supermercados Covirán - Medina
Talleres Castaño

Frutería Félix Pascual - El Serrano
Academia Mayte
(INCONE Asesores S.L.)
Seguros Mapfre

Ferretería Jufema
Cárnicas Pepiño

Floristería Mayte

Supermercado Carrefour Express
Casa Rural El Montaraz de Gema
Fontanería - Calefacción Juanjo
Carrocerías Reparauto

Santa Ana Clínica Dental

Clínica Podológica Laura Herrero
Encierros Infantiles Huertos

Óptica - Ortopedia Christian

Cafetería - Restaurante El Retiro

Equilibrium Centro Fisioterapia
Servicios Fotográficos Iglesias
Hormigones Santos
Carnicería Flores

Muebles Hermanos Cuadrado TIEN 21
Saneamientos José Martín
Asador Tino

Fotografía Hernández Noelia Sevillano Cid
Peluquería Pedro
Bar Sídney

Peina-T Peluquería

Construcciones Amsafc S.L.
Pastelería Osnie

Imagina y Crea - Cristina Abejón
Bigmat - Riosmat

Cafetería - Hostal - Restaurante
La Viña
Piensos Dialgasa

Residencia Geriátrica de Vitigudino
Panadería Cuco

Funeraria Virgen del Socorro Grupo Exequie

Gabinete Logopedia Amaya Sendín
Construcciones Sánchez Illera

Seguros
Francisca Hernández S.L: MGS
Asesoría García Dos S.L.
Automóviles EL PILAR

ADMIPLANOR S.L. Gerencia y
Administración Empresarial

Eva de Arriba Alonso - Agente
Comercial de Thermomix
Academia Bartolomé

Carnicería Ramón Prieto
Reyconet - Reyprint

Talleres Sousa Egido Lavados Viticar

Transportes y Leñas Joaquín
Sendín Rodríguez
Café Casino

Club Deportivo Los Leones

Floristería Beatriz (Lumbrales)
Hernández Bernal Abogados
Muebles Tommy´s

Transportes José Manuel Herrero
Clínica de Fisioterapia
Fernando Muñiz

Manualidades Art Decor

Clínica Dental El Zurguén
(Salamanca)
Carnicería Antonio Pérez

Seguros Generali Mercedes Cid
Hnos. Pérez Sánchez, S.L. GEPROGA

Librería Papelería Vitigudino
Clínica Dental
Dr. José M. Benito Sendín

Asociación de Empresarios ASEMVI
Cuperal S.L.U.

Pintura y Decoración TO & DA
Calzados Calles

Talleres Juan Luis

Viernes Santo

15 de Abril

11:00 h. Laudes en la Iglesia Parroquial.
12:00 h. Vía Crucis en el Convento.
12:00 h. Vía Crucis
Alrededor de la Iglesia Parroquial con la imagen del Cristo de los Faroles.

16:30 h.
18:00 h.

Muerte del Señor en el Convento.

Muerte del Señor y adoración de la Cruz en la Iglesia Parroquial.

“Todo está cumplido”
(Jn 19, 30)

20:00 h. Procesión del Santo Entierro
Salida desde la Iglesia Parroquial, calle San Roque, Inés Luna
Terrero, Moral, Humilladero, Pedro Velasco y Parroquia.
Acompañamiento musical: B.M. de Freixo de Espada à Cinta.

¡Madre de Dios más digna!
que al estar a los pies
de la Cruz con Jesús,
tu Hijo Unigénito,
lo viste sufrir,
agonizar y morir,
permaneciendo sola
e indefensa,
sin otro alivio que el dolor
y sin otra compañía
que los tormentos.

23:30 h. Procesión de la Soledad
Salida desde la Iglesia Parroquial, calle Santiago Fuentes, Santo Toribio,
Plaza del Convento (Canto de las Agustinas Recoletas a la Dolorosa),
Santa Ana y Parroquia.
Acompañamiento musical: B.M. de Freixo de Espada à Cinta.

¡Oh Virgen dolorosa! Mi alma quiere participar, en tus dolores
y aflicciones, para que me acompañes toda mi vida en el justo
sentimiento de la muerte de tu amado Hijo.
Permíteme, Solitaria Señora, que te acompañe siempre en tu
tan amarga Soledad, sintiendo lo que sientes y llorando
por lo que lloras.
¡Oh Madre del verdadero amor! llena mi pecho de una caridad
inmensa para amar a tu Hijo Divino, que por amor a mí
murió crucificado; y concédeme el favor que pido en esta oración,
para la gloria de Dios, su honor y el beneficio de mi alma.
Amén

Sábado Santo
16 de Abril

11:00 h.
21:30 h.
22:30 h.

Laudes en la Iglesia Parroquial.

Solemne VIGILIA en la Iglesia Parroquial.
VIGILIA en el Convento.

Mi Señor resucitado, al comenzar este día quiero
darte gracias por tu gran misterio de amor y te
suplico que me regales un poco de la fuerza de tu
Espíritu y lléname de la alegría de tu presencia.

Puedo decir con entera satisfacción que no he
amado a una persona muerta, sino que sigo
amando a un corazón vivo y que sigue derramando su misericordia y perdón a todos los que
quieran volver sus rostros a Ti.
Oh Señor, no permitas que la llama de la fe y el
poder de tu cruz se disminuya en mí y termine
apagándose, por el contrario, ayúdame a mantenerla viva con la esperanza puesta en tu amor.

Quiero vivir alegre celebrando el día de tu triun- Tú eres mi refugio y consuelo, por eso, sabiéndote
fo glorioso sobre las tinieblas. El día en que des- vivo y presente, recurro al poder reconciliador de
truiste la muerte, fueron rotas todas las ataduras tu amistad para que repongas mis fuerzas.
y la luz emergió victoriosa entre las penumbras.
Dame la valentía y la fuerza necesaria para aceptar tu voluntad y poder ser así un verdadero testigo de tu amor y de tu resurrección, comunicando al mundo que la oscuridad y la muerte han
sido vencidas en Ti.

Ayuda ahora a mi corazón a que salga de la osAquellas lágrimas derramadas a los pies de tu curidad de sus vicios y resucite a una nueva vida
cruz, hoy se convierten en gozo. Tu historia de haciéndote mi Señor, mi Rey y mi Salvador.
salvación se hizo eterna. Nos has abierto las
puertas del Cielo con esta perfecta obra de amor Amén.
de la que me hiciste parte.

Domingo de Resurrección
17 de Abril

11:30 h.
12:30 h.

Misa en el Convento de Santo Toribio de Liébana.
Eucaristía en la Iglesia Parroquial.

¡GRACIAS, SEÑOR! ¡ALELUYA!
Has muerto, pero al morir,
nos has enseñado a mirar hacia el Padre
a cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra
a buscar el bien de los demás y no el propio
¡HAS RESUCITADO, SEÑOR!

Se ruega no estacionar vehículos en los recorridos de
las procesiones en los horarios anunciados. Gracias.

Imagen de contraportada: Marina Martín González. Ganadora del concurso de dibujo 2019.

Cofradía San
Nicolás de Bari

