La Semana Santa … está en el interior.

INFORMACIÓN GENERAL
La secretaría permanecerá abierta para la atención a los
Hermanos Cofrades, todos los días laborables, en horario de
20.00 h a 21:30 h hasta pasada la Semana Santa.
Se solicita la participación de los hermanos para organización,
control de aforos, lectores cultos, etc. Pudiendo comunicar su
disposición en secretaría.
Cuando vistamos hábito sin capillo, será de obligado
cumplimiento el quitarse las gafas de sol y los piercings de las
partes visibles de nuestro cuerpo y no mascar chicle u otro
tipo de alimento. Con la túnica a la medalla puesta no se
puede fumar, entrar en bares o consumir bebidas alcohólicas.
Durante la Cuaresma y Semana Santa estarán disponibles en
la cofradía los recibos para el pago en efectivo de la cuota.
Siendo obligación domiciliar recibo, según acuerdo de
Cabildo de 27 de mayo de 2018.
Se hace especial hincapié en que nos faciliten su correo
electrónico y teléfono móvil, fotografía tamaño carnet. Con
la idea de informar a los cofrades de forma rápida y eficaz, así
como fabricación de nuevos carnés. Es muy necesario la
actualización constante de los datos de todos de los
hermanos, como cambio de domicilio, teléfono, c/c, etc.
MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19
NO ACUDIR a los actos o cultos si se sospecha de estar
infectado o se haya tenido constancia de positivos en el
entorno más próximo.
En caso de síntomas de infección, cualquier miembro de la
junta directiva podrán impedir la participación del cofrade.
En caso de dar positivo un cofrade o haber estado en contacto
con positivos durante la Semana Santa después de participar
en algún acto o culto, debe comunicar inmediatamente a la
cofradía la sospecha o confirmación de infección.
El distanciamiento social es la forma más eficaz de reducir el
riesgo de transmisión del virus, por lo cual se observará
rigurosamente las medidas de reunión que promulguen las
autoridades sanitarias junto con las buenas prácticas de
higiene, como el lavado frecuente de manos.
En los Turnos de vela o participantes de los actos, la cofradía
facilitará mascarilla acorde con nuestro hábito y guantes
desechables, que son de inexcusable utilización, no pudiendo
ser sustituidos por otros.
Esta información puede sufrir cambios o variaciones, según
evolucionen los acontecimientos.
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Una próxima Semana Santa enmarcada en esta fase de
“nueva normalidad”. Nos adaptamos a las condiciones que
nos impone la vida y nos adaptarnos con ilusión y esperanza,
mirando hacia adelante; es el futuro el que debemos afrontar
como personas y cofrades.
Aprendí, que hacer penitencia, ofrecer Tu sacrificio, tiene un
mayor valor cuando se queda en el interior, cuando tu
ofrenda queda entre “El “y tú, cuando el recogimiento y la
discreción son la condición.
La cofradía nos convoca de forma presencial, y esto nos va a
permitir vivir nuestra espiritualidad cofrade acudiendo a
cultos y poniéndonos delante de nuestras imágenes que
estarán “como siempre” …esperándonos en el interior.
Y para aquellos que desean compartirla desde el interior de
sus casas, esta misma vida que nos trae de “todo”, nos
facilitará compartir con la cofradía y los hermanos desde las
rede sociales.
Se ha elaborado un programa de actos y cultos dónde se
contemplan y extreman las precauciones ante la pandemia
que estamos sufriendo. Lo que seguro cumpliremos todos.
Qué más da… si cambiamos nuestros guantes por un gel,
nuestro capillo por una mascarilla o nuestros brazos se
pliegan al cuerpo como si lleváramos una carga. ¡Qué más da!
si podemos vivir la Semana Santa en hermandad ...
La Semana Santa pasada la vivimos desde el lugar de
confinamiento, este año será diferente, quizás podemos vivir
un poco más lo que somos. Podremos vivir momentos de:
recogimiento, silencio, de emoción, perdón, penitencia, de
ternura, de recuerdo ... Momentos cofrades en los que
podremos renovar juntos nuestra promesa y regocijarnos
ante la Resurrección.
Se nos abre una gran ventana llena de oportunidades, para
invitar a otros, compartir con los nuestros, enseñar a los más
jóvenes de una forma más interior…etc. Pertenecer a una
cofradía penitencial y sacramental nos brinda la oportunidad
de vivir una religiosidad más profunda.
Esta Semana Santa cambiamos flores por testimonios,
colaciones por caridad, procesiones … por interioridad.
Vislumbrar un mejor camino interior hace más intenso el
momento
Revive la Muerte y Resurrección junto a la Cofradía … abre
Tu Interior.
D. Agustín Ramos Torres
Hermano Mayor Cofradía Santa Vera+Cruz Palencia

28 de marzo

DOMINGO DE RAMOS

Misa y Bendición de Palmas

10:45 h · Iglesia Conventual de San Pablo

Este culto estará especialmente dedicado a nuestros
niños de Primera Comunión de los años 2020 y 2021.
También podrán participar el resto de los hermanos
que así lo deseen, hasta completar aforo del templo.
Asistir con hábito (medalla y sin capillo) o sólo medalla.
Las palmas se pueden reservar en la Secretaría
hasta el lunes 22 de marzo.

Continúa Miércoles Santo

Llamada de Hermanos
21:00 h

Saldremos de nuestra sede en la calle de la Vera Cruz
dirigiéndonos hasta la iglesia de San Pablo, donde a las
puertas, nuestro Padre Abad de la Cofradía Fray Luis
Miguel Garcia Palacios O. P. realizará oración por
nuestros hermanos difuntos.
retransmitido en directo por nuestras redes sociales

1 de abril

Rezo de los Misterios Dolorosos
del Santo Rosario

18:30 h · Iglesia Conventual de San Pablo
La celebración estará presidida por las imágenes del
SANTÍSIMO CRISTO de LA VERA CRUZ y de
NUESTRA SEÑORA de la VERA CRUZ.
Podrán participar todos los hermanos que lo deseen,
hasta completar aforo.
Asistir con hábito (medalla y sin capillo) o sólo medalla.

retransmitido en directo desde
el canal de youtube “semana santa palencia tv”
y desde www.veracruzpalencia.org

31 de marzo

MIÉRCOLES SANTO

Exposición y Veneración extraordinaria
de nuestra Sagrada Titular
Santa Vera Cruz - Lignum Crucis y
Nuestra Señora de la Vera Cruz
Desde 17:00 h
Altar de Cultos · Iglesia Conventual de San Pablo

Se organizarán Turnos de Vela de hermanos con hábito
(medalla y sin capillo).
Contactar con Secretaría para participar en los turnos de vela
en sus diferentes horarios.
Se habilitarán bancos para los hermanos y pueblo fiel que deseen
tener un momento de encuentro con las imágenes.

JUEVES SANTO

Exposición y Veneración extraordinaria
de nuestra Sagrada Titular
Santa Vera Cruz - Lignum Crucis y
Nuestra Señora de la Vera Cruz

de 10 a 14 h. y de 17 h. hasta hora de cierre
Altar de Cultos · Iglesia Conventual de San Pablo
Se organizarán Turnos de Vela de hermanos con hábito
(medalla y sin capillo).
Contactar con Secretaría para participar en los turnos de vela
en sus diferentes horarios.
Se habilitarán bancos para los hermanos y pueblo fiel que deseen
tener un momento de encuentro con las imágenes.

Santa Misa de la Cena del Señor

18:00 h · Iglesia Conventual de San Pablo

Participaremos en la Santa Misa de la Cena del Señor
y acompañaremos, al finalizar la misma, al
SANTÍSIMO SACRAMENTO a la Capilla del
Monumento. Podrán participar todos los hermanos
que lo deseen, hasta completar aforo.
Asistir con hábito (medalla y sin capillo) o sólo medalla.

retransmitido en directo desde
el canal de youtube “semana santa palencia tv”
y desde www.veracruzpalencia.org
Acompañamiento a JESÚS SACRAMENTADO, una
vez presente en la Capilla del Monumento.
Contactar con Secretaría para participar en los Turnos de Vela
en sus diferentes horarios.
Asistir con hábito (medalla y sin capillo).

2 de abril

VIERNES SANTO

Visita de Monumentos
10:00 h

Haciendo gala de nuestro título de Cofradía
Sacramental, saldremos de nuestra cofradía en grupos
de hermanos (cumpliendo con los protocolos COVID),
para realizar la tradicional visita de Monumentos,
adorando al Santísimo Sacramento en los diferentes
altares de las iglesias de nuestra ciudad.
Asistir con hábito y capillo sin vara.

Exposición y Veneración extraordinaria
de nuestra Sagrada Titular
Santa Vera Cruz - Lignum Crucis y
Nuestra Señora de la Vera Cruz de luto con
su hijo Yacente postrado delante de ella

3 de abril

SÁBADO SANTO

Ofrenda de dolores
a Nuestra Señora de la Vera Cruz

18:30 h · Iglesia Conventual de San Pablo

Ofrenda testimonial de profesionales y hermanos que
han vivido en primera línea
la lucha contra la pandemia
(personal sanitario, seguridad, auxiliares, ...).
Después de la Ofrenda se realizará una meditación a
cargo del Padre Abad de la Cofradía Fray Luis Miguel
Garcia Palacios O.P.
Contaremos en el acto con el acompañamiento
musical del Cuarteto LIS.
Asistir con hábito (medalla y sin capillo) o sólo medalla.

retransmitido en directo desde
el canal de youtube “semana santa palencia tv”
y desde www.veracruzpalencia.org

de 10 a 14 h. y de 17 h. hasta hora de cierre
Altar de Cultos · Iglesia Conventual de San Pablo
Se organizarán Turnos de Vela de hermanos con hábito
(medalla y sin capillo).
Contactar con Secretaría para participar en los turnos de vela
en sus diferentes horarios.
Se habilitarán bancos para los hermanos y pueblo fiel que deseen
tener un momento de encuentro con las imágenes.
Asistir con hábito (medalla y sin capillo)

Los hermanos que deseen acompañar a
JESÚS SACRAMENTADO, presente en la Capilla del
Monumento.

Contactar con Secretaría para participar en los Turnos de Vela
en sus diferentes horarios.
Asistir con hábito (medalla y sin capillo)

Divinos Oficios “Adoración de la Cruz”
17:30 h · Iglesia Conventual de San Pablo

Asistir con hábito (medalla y sin capillo) o sólo medalla.

Podrán participar todos los hermanos que lo deseen,
hasta completar aforo.Terminados los oficios se
procederá a velar la imagen del Cristo de la Vera Cruz
por parte de los cofrades asistentes.
Contactar con Cultos (Cristina) para participar en la custodia.
Asistir con hábito (medalla y sin capillo).

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Rompimiento del Velo
y Misa de Comunión General

12:00 h · Iglesia Conventual de San Pablo

Tendrá lugar el emotivo acto del
Rompimiento del Velo.
Tras una pequeña procesión con el Santísimo por el
interior del templo, se realizará la ceremonia de
“El Encuentro” en el Altar Principal. El velo será
retirado por nuestros niños de Primera Comunión de
los años 2020 y 2021.
A continuación celebraremos la
Misa de Comunión General de Hermanos, con
acompañamiento musical del grupo de cámara
Capilla Musical San Pablo.
Asistir con hábito (medalla y sin capillo) o sólo medalla.

retransmitido en directo desde
el canal de youtube “semana santa palencia tv”
y desde www.veracruzpalencia.org

