




Cofradía de Semana Santa

“San Nicolás de Bari” 

¡Vive tu Pasión con nosotros!
del 2 al 9 de Abril



 Estimados vecinos de Vitigudino, y cuantos durante estos días os 
acercáis a vivir este tiempo de la Semana Santa 2023.

 Como en años anteriores de la pandemia, parece que hemos 
vuelto a la “normalidad” no olvidamos a cuantos nos han dejado, 
unos por ley de vida y otros en la terrible enfermedad, Dios a unos y a 
otros les conceda el descanso eterno, y a otros nos de la esperanza de 
encontrarnos con ellos en el cielo.

 Son ya 13 años de saludo desde la revista con la que cada año os 
saludamos, y siempre con el mismo deseo, de que estos días sean para 
todos de un tiempo Santo, como bien lo indica la Semana de la Muerte, 
Pasión y Resurrección del Señor: Semana Santa o Santa Semana. En ella 
actualizamos y recordamos a Aquel que ha dado la vida por cada uno de 
nosotros.

 Durante este último año ha habido muchos acontecimientos, 
desde la profunda sequía, no solo climatológica, sino también espiritual, 
la violencia y muerte de tantas víctimas, de mayores y jóvenes, mujeres, 
hombres y niños, visto como algo impropio del cristiano que ama, 
corrige, cuida y perdona, pero que siempre apuesta por la vida.

 No nos dejemos llevar por el pesimismo. Acompañemos a Jesús 
y a María durante este tiempo. Que los enfermos desde sus hogares se 
nos unan a nosotros con la ayuda de la oración.

 Que estos días sean de encuentro, oración y reflexión encontrando 
un sentido a esta vida, como regalo de Dios.

Feliz Pascua de Resurrección.

Vuestros sacerdotes, José Antonio y Paco.
 

Saludo de los Párrocos

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 
31 de Marzo, a las 22:00 horas, en el Salón Parroquial.



ACTIVIDAD PARA NIÑOS
El Martes Santo, día 4 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.

 La Semana Santa es una de esas fechas del calendario en las que se 
presupone la reunión y el reencuentro con familiares, amigos o conocidos. 
Es por ello, que queremos hacer de nuestra Cofradía el lugar perfecto para 
reunirse en Semana Santa, queremos promover la convivencia entre los 
hermanos, pero también queremos fomentar que la llama del Cirio Pascual 
siga prendida, incluso aún con más fuerza durante todo el resto del año, 
deseamos que como hermanos podamos ser un apoyo diario en los tiempos 
difíciles y partícipes en los buenos momentos. 
 No queremos que esta semana de Pasión sea una Estación de 
Penitencia más, queremos vivirla y sentirla en comunidad, como hermanos. 
Ser cofrade es mucho más que salir en procesión como nazareno o costalero, 
uno de los deberes que tenemos como cofrades es dar vida durante todo el 
año a nuestra Cofradía y a nuestra Parroquia. 
 Para cuidar y acrecentar no solo la fe, si no la vivencia de Hermandad, 
desde la Cofradía se continuarán organizando actos de diversa índole donde 
los hermanos puedan confraternizar: cultos, procesiones y otras actividades 
enfocadas al diálogo, la formación, la convivencia, el ejercicio de obras de 
caridad o actividades de carácter más lúdico y cultural. 
 Queremos mostrar nuestro más sincero reconocimiento y 
agradecimiento a Diputación de Salamanca, al Ayuntamiento de Vitigudino, 
a nuestros hermanos cofrades, a los feligreses de nuestra Parroquia y a todas 
las empresas y personas que colaboran económica y desinteresadamente 
para que sigamos mejorando año a año nuestra Semana Santa. A todos, 
¡GRACIAS!
 Es el momento de renacer a una Pascua nueva, de hacer convivencia 
durante todo el año. El pertenecer a una Cofradía y hacer partícipe de ello 
a toda la comunidad, el ser cofrades durante todo el año, es el legado más 
bonito que podemos dejar. 

¡Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección!
La Junta Directiva.

Saludo de la Junta Directiva



Domingo de Ramos
2 de Abril

11:00 h. Procesión de la Borriquilla*
 
Salida desde la Iglesia Parroquial, calle Vidal González, Reguerita y Plaza 
del Convento. 

Acompañamiento musical: Banda de CC. y TT. Cristo del Amor y de la Paz.

11:45 h. Bendición de Ramos en la Plaza del Convento y continuación 
de la procesión por calle Santa Ana hasta la Iglesia Parroquial.
 Seguidamente, SANTA MISA. 

11:00 h. Eucaristía en el Convento de Santo Toribio de Liébana.

*Paso cedido temporalmente por la Hermandad Jesús Amigo de los Niños de Salamanca



Miércoles Santo
5 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. 

“Padre, en tus manos 
encomiendo mi 

espíritu” (Lc 23, 46)



Jueves Santo
 6 de Abril

11:00
17:30
18:00

h. Laudes en la Iglesia Parroquial.
h. Cena del Señor en el Convento.
h. 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
23:00

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

Señor,
cura mi alma,

con cada azote,
con cada lágrima 

vertida
y ahoga en mí

tu martirio.



Ilmo. Ayuntamiento de Vitigudino
Frutería Félix Pascual - El Serrano

Bar Jubilados “San José”
Restaurante Tino

Fotografía Hernández -            
Noelia Sevillano Cid
Reyconet - Reyprint
Frutería Luís y Visi

Construcciones Ángel Sevillano
Gasóleos Eresma

Clínica de Fisioterapia          
Fernando Muñiz
Cárnicas Pepiño
Calzados Calles

Carnicería Renilla
Fontanería - Calefacción Juanjo

Asesoría Estanislao            
Hernández López

Mármoles y Granitos Rosa
Ferretería AllFerr

Carnicería Antonio Pérez
Residencia Geriátrica de Vitigudino

Muebles Hermanos Cuadrado - 
TIEN 21

Santa Ana Clínica Dental 
Saneamientos José Martín

Construcciones Sánchez Illera
Academia Bartolomé

Cuperal S.L.U.
Albaicín - Gestión de Residencias

Electricidad Emilio López
Bar Rafa

Servicios Funerarios Exequie - 
Tanatorio Virgen del Socorro
Librería Papelería Vitigudino

Juguetería Inma
Inte-Campo Piensos, S.L.

Confecciones Viti
Clínica Dental El Zurguén 

(Salamanca)
Peluquería Pedro
Panadería Cuco

Clínica Podológica Laura Herrero
Equilibrium Centro Fisioterapia
Centro de Reconocimiento de 

Conductores, Vitigudino
Café Centro

Casa Rural El Montaraz de Gema
Encierros Infantiles Huertos

Muebles J. Calvo - Milar
Pintura y Decoración TO & DA
Asociación Taurina - Cultural       

Villa de Vitigudino
Joyería Ramos

Bigmat - Riosmat
La Mercería de Yoly

Colaboradores



Taxi Nieto (7 plazas)
Recambios Fuentes
Carpintería Metálica                    

José Luis y Martín, S.L.
El Rincón de Willy

Don Hornazo
Autoescuela Codasa

Transportes José Manuel Herrero
Restaurante Casa Conrado

Supermercado Carrefour Express
Bar Vettón (Yecla de Yeltes)

www.comprodrone.com           
(Eliseo Prieto)

Carnicería Flores
Servicios Funerarios “La Dolorosa”

Juan Manuel Vicente S.L. -    
Agencia Renault

Café - Bar El Trastero
Carnicería Ramón Prieto

Club Deportivo Los Leones
Óptica - Ortopedia Christian

Talleres Sousa Egido -           
Lavados Viticar

Seguros Generali Mercedes Cid
Complejo El Quijote

Servicios Fotográficos Iglesias
Manualidades Art Decor

Gabinete Logopedia Amaya Sendín
Transportes y Leñas                

Joaquín Sendín Rodríguez

Cafetería Amnesia
Dehesa Grande

Academia Mayte                  
(INCONE Asesores S.L.)

Seguros Mapfre
Cafetería - Hostal - Restaurante     

La Viña
Supermercados Covirán - Medina
Cafetería - Restaurante El Retiro

Gestocyl - Seguros MGS
Floristería Beatriz (Lumbrales)

Automóviles EL PILAR
Clínica Dental                                 

Dr. José M. Benito Sendín
Hormigones Santos
Asesoría García Dos

Carrocerías Reparauto
Asociación de Empresarios ASEMVI

Pastelería Osnie
Talleres Juan Luis

Bar Sídney
Raquel Calles -                           

Salón de belleza y bienestar
Construcciones Amsafc S.L.

Piensos Dialgasa
Hernández Bernal Abogados

Merca What - Finca Don Beltrán
Floristería Mayte

Restaurante “La Calleja”
Muebles Tommy´s



Viernes Santo
7 de Abril

11:00
12:00

h. Laudes en la Iglesia Parroquial.
h. Vía Crucis en el Convento.

Alrededor de la Iglesia Parroquial con la imagen del Cristo de los Faroles.

12:00  h. Vía Crucis



16:30
18:00

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



¡Oh Santa Cruz¡Oh Santa Cruz
de Jesucristo!de Jesucristo!

ten piedad de míten piedad de mí



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: Banda Filarmónica Santa Cruz de Alvarenga.



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: Banda Filarmónica Santa Cruz de Alvarenga.

Madre Dolorosa,
Ruega por nosotros.



Sábado Santo
8 de Abril

11:00
21:30
22:30

h. Laudes en la Iglesia Parroquial.
h. Solemne VIGILIA en la Iglesia Parroquial.
h. 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.

Quiero vivir alegre celebrando el día de tu triun-
fo glorioso sobre las tinieblas. El día en que des-
truiste la muerte, fueron rotas todas las ataduras 
y la luz emergió victoriosa entre las penumbras.

Dame la valentía y la fuerza necesaria para acep-
tar tu voluntad y poder ser así un verdadero tes-
tigo de tu amor y de tu resurrección, comunican-
do al mundo que la oscuridad y la muerte han 
sido vencidas en Ti.

Aquellas lágrimas derramadas a los pies de tu 
cruz, hoy se convierten en gozo. Tu historia de 
salvación se hizo eterna. Nos has abierto las 
puertas del Cielo con esta perfecta obra de amor 
de la que me hiciste parte.

Puedo decir con entera satisfacción que no he 
amado a una persona muerta, sino que sigo 
amando a un corazón vivo y que sigue derra-
mando 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 man-
tenerla viva con la esperanza puesta en tu amor.

Tú eres mi refugio y consuelo, por eso, sabiéndote 
vivo y presente, recurro al poder reconciliador de 
tu amistad para que repongas mis fuerzas.

Ayuda ahora a mi corazón a que salga de la os-
curidad de sus vicios y resucite a una nueva vida 
haciéndote mi Señor, mi Rey y mi Salvador.

Amén.



Domingo de Resurrección
9 de Abril

11:30
12:30

h. Misa en el Convento de Santo Toribio de Liébana.
h. 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.



Hazte
Cofrade

“Si alguno quiere ser mi discípulo, 
niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame”

(Mt 16, 24)

cofradia.sannicolasdebari

cofradiasannicolasdebari@hotmail.es


