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HERMANDAD
PENITENCIAL
DEL
STMO. CRISTO DEL
ESPÍRITU
SANTO
DE LA

Como en años anteriores en esta misiva pretendo analizar lo hecho en el año pasado, y los objetivos que todos tenemos que tener como Hermandad en el presente.
Quiero comenzar narrando nuestra procesión penitencial del pasado año y que
por primera vez en su historia tuvo carácter de peregrinación jubilar al celebrarse en el
marco del Año Santo Jubilar de la Misericordia. Siguiendo la invitación del Cabildo Catedral, decidimos peregrinar al interior de la SI Catedral para ganar la indulgencia plenaria
asociada al jubileo y hacerlo el mismo Viernes de Dolores (motivo por el que se acortó el
recorrido, para no alargar en demasia el itinerario). Todos los herman@s juntos, acompañados de nuestro obispo (nombrado el año pasado Capellán de Honor), cruzamos la
Puerta Santa y rezamos ante el Smo. Sacramento, yel Smo. Cristo de la Injurias (imagen de referencia jubilar). Pienso que fue un momento intenso, íntimo, de profunda espiritualidad para nuestra Hermandad, que me impactó y, creo, nos impactó atodos, pues
así me lo habéis hecho llegar muchos de vosotros. El Acto de Proclamación de la Pasión del Señor en el atrio de nuestro primer templo, al que añadimos la profesión de fe
y la oración del Año Santo, se realizó con total normalidad, pero al regreso, la lluvia hizo
su aparición. Aunque la cabeza de la procesión se encontraba ya en las calles del barrio,
el Smo. Cristo aún estaba en la Catedral por lo que Hermandad, Parroquia y Cabildo Catedral decidieron resguardar la imagen en el templo. El cabildo menor y la organización
decidieron continuar la procesión presidida por nuestra Cruz de Penitencia (que habitualmente cierra la procesión), situada en el lugar que ocupa el Smo. Cristo en la procesión. Quiero destacar vuestro comportamiento en esta vuelta precipitada y en especial
el de los cargadores del campanil que, apesar del fuerte ritmo que se imprimió, aguantaron como unos valientes. Muchas gracias a todos herman@s. Espero que la próxima
procesión se desarrolle con total normalidad.
Por lo que se refiere a los cultos el Triduo en honor de nuestro Smo. Cristo, que
el año pasado tuvo una buena asistencia de herman@s y fieles en general, y cuyas celebraciones fueron presididas por distintos presbíteros vinculados a nuestra Hermandad,
lo celebraremos ese año el segundo fin de semana de Cuaresma, del 10 al12 de
Marzo. La Función Principal o Misa de Hermanos: misa en sufragio por el alma de
los hermanos difuntos y Rito de entrada de nuevos hermanos (profesión de fe, imposición de cíngulos y promesa de cumplimiento de Estatutos), que al igual que en el Triduo será presidida en presbiterio por nuestro Smo. Cristo, será -como establecen
nuestros Estatutos-, el domingo de Pasión, 2 de abril. Siguiendo con la política de trasladar la imagen de nuestro Smo. Cristo con la mayor dignidad, celebraremos el miércoles
de Pasión, 5de Abril , por cuarto año, el Acto de Oración yBajada del Smo. Cristo, en
el que proclamaremos el evangelio del descendimiento de Cristo de la Cruz. Al día siguiente, 6 de Abril, Jueves de Pasión, por la tarde se celebrará el devoto besapié y se
rezará el oficio de vísperas. El Viernes de Dolores, 7 de Abril , la Iglesia del Espíritu
Santo permanecerá abierta hasta las 21 :00 hrs., para que todos los cofrades y devotos
que lo deseen, puedan rezar al Smo. Cristo ya en sus andas procesionales. La Fiesta
Anual en honor de la Exaltación de la Santa Cruz que el año pasado resultó estupenda
y contó con una nutrida asistencia de hermanos, será este año el Sábado, 9 de septiembre. Comenzará con la celebración de la eucaristía en nuestra sede canónica y posteriormente los mayordomos del año y la Hermandad ofrecerán una merienda
acompañada de música, concursos, juegos para los niños etc. en el huerto de la parroquia. Por supuesto estáis todos invitados, y quiero poner de manifiesto nuestro agradecimiento a todos los que de una manera o de otra has ayudado en dicha Fiesta y que
aparecen en este Boletín.
Un año más colaboramos en la organización de la procesión del Smo. Sacramento
de la Parroquia, a la que quiero invitaros atodos, yen la instalación del Nacimiento parroquial para la solemnidad de la Natividad del Señor.
En cuanto a la vida Cofrade las Jornadas de Formación Cofrade "Conoce tu
Hermandad", se han desarrollado nuevamente en el Seminario Menor San Alilano-
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Casa de la Iglesia en dos modalidades que buscan facilitar lo máximo posible la asistencia (entre semana yfin de semana), pudiendo escoger los aspirantes ahermanos una
de las dos. Quiero invitaros desde estas páginas atodos a participar en estas jornadas,
sobre todo a los que lleváis menos tiempo entre nosotros, que seguro os servirán para
uniros aún más a nuestra querida Hermandad. También agradecer al Seminario su acogida en esta actividad y en tantas otras. También seguimos trabajando en el proyecto del
grupo joven de herman@s, en el que los hermanos más jóvenes vivan su fe todo el
año en un ambiente fraternal en torno a la Hermandad y a nuestra Parroquia y se impliquen en los diferentes proyectos de la misma.
La acción social y la caridad deben ser la punta de lanza de la Hermandad, y por
ello alo largo del año pasado se llevaron acabo diversas campañas que se desarrollarán
también este año: recogida de donativos, alimentos no perecederos, ropa y productos de aseo ehigiene, material escolar. Durante el año pasado se ha ayudado aCaritas,
y la parroquia aauxiliar a las familias más necesitadas de nuestra ciudad y nuestro barrio.
La campaña de recogida de velas destinadas a la Misión San Vicente de Paúl que las
Hijas de la Caridad tienen abierta en Tanjombato (Madagascar), ha resultado un éxito
pues muchos de vosotros nos habéis hecho llegar no solo las velas que os sobran de
nuestra Procesión sino muchas otras, lo que ha hecho que hayamos podido enviar a la
Misión, através de la Asociación de Antiguas Alumnas de La Milagrosa, una tonelada de
velas que llevarán la luz de Cristo a las noches de la Misión. Este año, de nuevo con
destino a la cuenta de acción social y caridad, vendimos Lotería de Navidad. Gracias
a todos los establecimientos y empresas que colaboran en su venta y que figuran en
estas páginas, y nos volvió a ser esquiva.
Como podéis comprobar la actividad de la Hermandad, ha sido y pretendemos que
siga siendo intensa, que nuestra agrupación no sea sólo una Procesión sino un ente vivo
y dinámico durante todo el año, y para ello necesitamos la colaboración de todos vosotros, que os solicito en esta carta.
Sin más, esperando vuestra participación en todos los actos y actividades de la Hermandad, lo q.ue hará patente vuestro amor por ella y por nuestro Santísimo. Cristo, y deseando que El, en su inmensa misericordia, nos bendiga siempre a nosotros ya nuestras
familias, recibid un fraternal abrazo de vuestro Abad.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos de esta hermandad , se convoca al Cabildo Mayor Ordinario que se celebrará el día 3 de marzo a las
20,15 h. en primera convocatoria y a las 20,30 h. en segunda, en el salón
de actos del Seminario San Atilano-Casa de la Iglesia de Zamora, sito en la
Plaza del Seminario 2, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DíA

1.°_ Rezo de Preces.
2.°_ Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo Mayor Ordinario
del 12 de Febrero de 2016.
3°_ Aprobación, si procede, del estado de cuentas a 31 /12/2016.
4°_ Aprobación, si procede del presupuesto para 2017.
5.°_ Informe de Secretaría. Altas y bajas.
6.°_ Informe del Abad.
7.°_ Nombramiento de Mayordomos para el presente año.
8.°_ Ruegos y preguntas.

Cuenta de donativos:
de Acción Social de la Hermandad.
Caja Rural n.o 3085 0058 00 2224160222

Un saludo cordial para toda la Hermandad Penitencial del Santísimo
Cristo del Espíritu Santo.
Con alegría y agradecimiento podemos recordar el itinerario de la procesión de nuestra Hermandad en el
año jubilar de la Misericordia. Ir hasta
el atrio de la Catedral, nuestra Iglesia
madre, y entrar por la puerta jubilar, ha
sido un momento único para todos
nosotros. A pesar de la lluvia, el llegar
al final del recorrido de la procesión
nos ha dado una nueva dimensión de
lo que es una procesión penitencial.
No un lucir tipo y talla; es expresión de
una fe, de algo mucho más importante. Una fe que hemos recibido de
la vivencia nuestros mayores, en la
Iglesia, y que hemos de testimoniar y
transmitir a esta generación.

Triduo en honor del Smo. Cristo del Espiritu Santo
Viernes 10 de marzo (20:15 hrs.)
Preside: Rvdo. D. José Maria Diego Pascual. Capellán y Párroco del
Espíritu Santo.
Canta: Coro Gaudete
Sábado 11 de marzo (20:15 hrs.)
Preside: Rvdo. D. Florencio Gago Rodríguez. Delegado Diocesano
para la Familia y Defensa de la Vida y Párroco de San Lázaro.
Canta: Coral Ciudad de Zamora
Domingo 12 de marzo (13:00 hrs.)
Preside: Rvdo. D. Narciso Jesús Lorenzo, Prefecto de Sagrada Liturgia de la SI Catedral y Párroco de San Juan y San Vicente.
Canta: Coro de la Hermandad.
En este año el triduo se dedicará a meditar sobre la familia, Objetivo
Pastoral Diocesano para este curso.
Función principal, Solemne Misa de hermanos difuntos y Rito de
entrada,
Domingo 2 de abril, a las 13:00 hrs.
Preside: Rvdo. D. José María Diego Pascual.
Canta: Coro de la Hermandad.
Acto de oración y bajada del Smo. Cristo.
Miércoles 5 de abril, a la 20:15 hrs.
Besapie al Smo. Cristo del Espiritu Santo.
Jueves 6 de abril, de 17:00 a 21 :00 hrs. Rezo de vísperas a las 19:00 hrs.
Solemne procesión penitencial.
Viernes 7 de abril, a las 22:30 hrs. (la iglesia permanecerá abierta de
17:00 a 21:00 hrs. para la veneración del Smo. Cristo por los fieles y
hermanos que lo deseen).

La gran familia de la fe es la Iglesia. Nuestra Diócesis por segundo año
consecutivo tiene como objetivo pastoral el tema de la familia. La familia
como tal es una de las estructuras
más vapuleadas en nuestro medio social. La familia es "la iglesia doméstica", un lugar de gracia donde la fe
recibida en el bautismo encuentra un
ámbito muy apropiado para ir creciendo y madurando.
Se me ocurre que puede pasarnos, a nivel de fe y a nivel de Hermandad, como le acurre a tantos jóvenes
y adolescentes de hoy día. Están
acostumbrados a que los padres y la
sociedad se hayan volcado con ellos
y, después, estén bastante incapacitados para responder a las distintas circunstancias que les tocará vivir. Una
cofradía, una hermandad, tiene mucho
de familia . Cuando nos pongamos en
la calle el próximo Viernes de Dolores
quiero pensar que todo irá como la
seda. Y será estupendo, como otros
años, todo ha ido rodado y volveremos
al templo con nuestra querida imagen.

Pero es necesario caer en la cuenta
del trabajo que hay detrás de todo lo
que se lleva a cabo. Me gustaría pensar que cada vez más hermanos dejan
de ser infantes y, madurando, arriman
el hombro haciendo más contundente
las labores de la cofradía ha de desarrollar como tal.
No es fácil crecer, madurar, ir asumiendo todos los retos que supone
coger las riendas de la propia vida. No
es fácil. Los padres por un lado, los
hermanos cofrades más capacitados
por otro han de facilitar, a los más jóvenes o inexpertos el poder ir dando
lo que van recibiendo y ser parte activa de la vida de la Hermandad, ir
asumiendo responsabilidades y colaborando en tantas cosas que se hacen
y otras que están aún por desarrollar.
Un signo de esperanza es ver
como familias al completo pertenecen
a nuestra congregación. Tener como
fondo en Estatuto Marco Diocesano
para las Cofradías genera una vitalidad que nos pone en la órbita actual
por los pasos marcados por el Concilio
Vaticano 11.
Este Viernes de Dolores, vayamos
juntos en procesión, sintámonos
miembros de esta Hermandad, mirémonos como miembros de un mismo
cuerpo, el de Cristo. Dejemos que la
fe madure nuestro ser y espabilemos
nuestra comodidad y egoísmo. El
amor sea el acicate para dar algo de
lo mucho que recibimos. Ya le oímos
a nuestro "hermano mayor": "no he venido a ser servido, sino a servir y a dar
mi vida en rescate por muchos". El
precio de nuestro rescate es su entrega, su propia vida. Estamos llamados a servir a nuestros prójimos y
mucho más a nuestros próximos.
Ánimo, sigamos creciendo como familia y llevamos a cabo "su obra".

Un saludo cordial de vuestro capellán

Procesión del Smo. Sacramento de la Parroquia del Espíritu
Santo.
Domingo 25 de junio, a las 11 :00 hrs.
Fiesta de la Exaltación de la Cruz.
Sábado 9 de septiembre, a las 19:00 hrs.

Se celebrarán los días 15 y 16 de febrero, a las 20,15 hrs. y el18 de febrero a las
16 hrs. (modalidad intensiva). Serán impartidas en el Seminario de San Atilano-Casa
de la Iglesia de Zamora (Plaza del Seminario 2). La asistencia es obligatoria para los
hermanos aspirantes pero están abiertas s todos los hermanos.

175 Alfonso Puente Valenzuela.
176 Martín Ramos García.
177 Luis Felipe Palacios Arroyo.
179 Pedro Hernández Garriga.
181 Javier Mendiri Hernández.
182 Antonio Martín Sánchez.
183 Ángel Antón Olivares.

Cuenta Acción Social de la Hermandad.
Caja Rural n.o 3085 0058 00 2224160222

Cuotas 2016, nuevos hermanos y mayordomos: .. .......... .. .. .
Venta faroles , cristales, pins y chapas:.... .. ...................... .... .
Publicidad boletín 2016: ...................... ..... .. .. .... .. ......... .. .. .. .. .
Ingreso Junta Pro Semana Santa: ............ .... .... ........ ....... .. .. .
Lotería Navidad *: .................... ................ ..... .... .. ........ ..... .. .. .
Urna petitoria: .. .. .... .. ... .. .. .... .. ... ........ .. .... .. ... .......... .... .. ... ...... .
Colectas misas: .. ... .. ..... .. .... ........... .. .. .... ............ ... .... ........... .
Total ingresos: ................................................................... .

157 Paulino Charro Concejo
169 Germán Porto Urueña
181 Emilio Carretero Gaitán
182 Manuel Folgado López
183 Marcelino Luelmo López
184 Luis Bueno de Paula
185 Francisco Javier Isidro Núñez
186 Carlos Haedo de la Torre
187 Luis Ignacio Fernández Llanos
188 Juan Manuel Sánchez Franco
189 Rubén Sánchez Domínguez
190 Alejandro Esteban Ferrero
191 Raúl Ríos Hilario

• De la Lotería de Navidad se tuvieron de ingresos 7.540 €, se jugo la cantidad de 6.333.6 €
Yde donativo se obtuvieron 1.206.4 €. La Hermandad jugó 28.40 €.

Gastos secretaria: ................................................................ .
Gastos procesión (velas,cíngulos, inclenso,cerali quid a,catedral,cuerda, seguroRe).. .. ..
Confección imanes: ............ .......... ....... .. .......... ....... .. .......... ..
Boletines 2015: ........... .......... ......... .......... ................... ......... .
Fiesta 2015: ................ .. .. .... .. ................. .. ................. .. ........ ..
Regalos mayordomos: .. ... ... ...... ............. ...... ....... .. .... ...... .... ..
Comisión cobrador:..... .. .. ...... ......... .......... ................... ......... .
Estructura faroles: ..... .. .. .. ............... .. .. .............. ... .. .............. ..
Liturgia y cultos: ...... .. .. ........... .. .. ............... .. .. ... ............ .. .. ... ..
Comisiones bancos: ..... .. .... .......... ... .. .... .......... ................... ..
Envío boletines: ... ................... ................... ......................... ..
Imprenta: estampas, sobre y confección recibos: .. .. .. ... ...... .
Donativo parroquia: .. ........ .. ...... ........ ... .. ...... ........ ... .. .......... ..
Donativo a la Hermandad de N.S. Jesús Luz y Vida: ...... .... .
Colectas misas a parroquia: ............................................... ..
Lotería que juega la Hermandad: ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .......... .
Total gastos: ....................................................................... .
Saldo anterior: ................................................................... .
Saldo anterior + ingresos: 4.814,74 € + 11.364,2 €... ...... ..
Saldo anterior + ingresos - gastos ...................................

Número de lista de Hermanos aspirantes: 335. Este año se ha llamado a 41 aspirantes (de ellos 6 son menores de 7
años). Se incorporan a la Hermandad del nO 235 al 269 de la lista de espera , incluidos el 198, 212 , 213 , 214 , 215 Y 216
que solicitaron el aplazamiento el año pasado.
Número de hermanos actualmente en lista de espera: 71 .
Hermanos difuntos: No hay constancia.

ACTO DE ORACiÓN
Y BAJADA DEL SMO. CRISTO
TRASLADO DE ANDAS PROCESIONALES,
CAMPANIL E INCENSARIO
Se convoca a todos los hermanos/as al acto de oración y
bajada del Smo. Cristo el miércoles de pasión, 5 de abril a
las 20,15 hrs. en la Iglesia del Espíritu Santo. En el acto
participará el coro de la hermandad. A las 21,00 hrs. los
hermanos de carga del Smo. Cristo, campanil e incensario
se presentarán en la panera de la Junta Pro-Semana Santa
para realizar el traslado de las andas.

RECIBOS, VELAS, FAROLES, CRISTALES
Y VARAS DE NIÑO
La recogida de recibos (domiciliados y no domiciliados),
velas, faroles y varas de niño se efectuará en la casa parroquial (CI Espíritu Santo 20 -junto a la iglesia-), en la
Semana de Pasión, desde el lunes día 3 al Jueves 6 de
Abril, en horario de 18 a 21 hrs. El viernes de Dolores, 7
de Abril, de 18 a 20 hrs. en el mismo lugar.
Por motivos de organización fuera de los horarios establecidos no se entregara nada.

Tanto los recibos domiciliados como los no cobrados
también podrán recogerse en el Cabildo Mayor Ordinario
del Viernes 3 de marzo. Los domiciliados ya están a
vuestra disposición (hasta el 30 de marzo), en Óptica
Germán (CI San Torcuato 17).

70 €
Precio del Farol completo
Precio del cristal
25 €
Para recoger la vara de niño, que es propiedad de la cofradía, es necesario presentar el recibo del presente año, y
será devuelta al concluir la procesión en la casa parroquial.
No podrán desfilar los menores de 7 años.

En el Seminario de San Atilano-Casa de la Iglesia de Zamora
sita en Plaza del Seminario 2. (Se ruega estar puntuales
para la entrada pues se facilita el paso para los ensayos).
11 de marzo a las
18 de marzo a las
25 de marzo a las
1 de abril a las 17

17 hrs.
17 hrs.
17 hrs.
hrs.

El 7 de abril, Viernes de Dolores se desarrollará el último ensayo a las 19:45 hrs. en el atrio de la SI Catedral.

ZAMORA
HERMANDAD PENITENCIAL DEL
SANTíSIMO CRISTO DEL EspíRITU SANTO

_Nuestros tradiciones forman uno porte esencial del
patrimonio social, culturol e histórico de esto tierra.
Por eso desde Cojo Rural siempre los apoyaremos e
impulsaremos como es el coso de lo Semana Santo
de Zamora, uno celebración de lo que nos sentimos
orgullosos y vivimos con pasión.

Nuestras tradiciones
Con Otros

Compartimos futuro

CONTRAVENTANAS, GALERIAS, CORTINAS DE CRISTAL, VENTANAS CON ROTURA,
PUENTE TERMICQ DE 60/70/78 y SINRPT, MOSQUITERAS, MAMPARAS DE SAÑO,
ESCALERAS, PUERTAS DE COMUNIDAD, PUERTAS SECClONAL, BARANDILLAS ETC

Avda. Asturias pare. 38. Polig. Los llanos, ZAMORA
TIf. 980 538307.www.earpinteria metalieagonfer.eom
alugonfer@hotmail.eom www.faeebook.eom/alugonfer
Pídenos presupuesto sin compromiso

