Ojalá fuese más sencillo poder resumir la intensa labor de todo un año,
cuando la cuenta atrás de los días más intensos de la vida zamorana está llegando
al final. Un año más, como todos, se nos acelera el pulso ante el acontecimiento más
importante de nuestra ciudad.
Doce meses transcurridos desde que el primer “SPES” salió a la luz. Doce
meses en que con gran orgullo, hemos dirigido la Sección Virgen de la Esperanza
con la misma ilusión e interés que el primer día. Y ese mismo orgullo es el que
permite que nuestro boletín, se atreva a crecer un poco más.
En primer lugar, es justo agradecer, como así hicimos en su despedida, a
Adoración Lorenzo, Camarera de la Virgen de la Esperanza durante tantos años
(más de 40), su formidable entrega a esta labor que con tanto celo ha realizado. Un
pequeño homenaje emocionante y muy entrañable en el que, igualmente, agradecimos a Mª Milagros García Alonso su nombramiento como Presidenta Mayor. Sirvan estas palabras de pequeño tributo, por toda vuestra ayuda que tanto me ha
enseñado.
Recordaros que en la pasada Asamblea celebrada el día 16 de febrero,
consto en acta la bienvenida a nuestro nuevo Obispo. Felicitar y desearle a Don
Gregorio desde este humilde boletín, lo mejor en su nueva andadura por esta bella
ciudad. Que la Semana Santa a la que se incorpora y va a descubrir por primera vez, le resulte grata y emocionante, pudiéndo disfrutar de todas y
cada una de las Cofradías y Secciones.
Expresar mi gratitud a todas las Damas y Hermanos por su colaboración la mañana del pasado Jueves Santo. Esperamos que la nueva disposición a la salida del desfile haya sido de vuestro agrado, pues de este modo, todos podemos contemplar a nuestra Virgen, instantes antes de
acompañarla.
Desde estas breves líneas y por último, deciros que como Presidenta, y con la inestimable ayuda de mi Junta Directiva, he procurado llevar
a cabo las peticiones que los miembros de nuestra Sección reiteradamente nos solicitaban. Supongo que han sido cambios a gusto de la gran mayoría,
pues su aprobación casi unánime en la Asamblea, así lo confirman.
Sin más, espero que este Jueves Santo podamos reunirnos de nuevo para acompañar con recogimiento y humildad, a nuestra Virgen de la
Esperanza de vuelta a su casa, y desearos, Damas y Hermanos, un buen desfile.
Mª José Herrero Palacios
Presidenta de la Sección Virgen de la Esperanza
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Sale a las 10,30 horas del Convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales, para continuar por Calle Cabañales, Puente de
Piedra, Avda. del Mengue, Calle la Plata, Balborraz, Plaza Mayor (sin dar vuelta), Ramos Carrión, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios, Plaza de la Catedral, y Atrio de la Catedral, donde se entonará el canto de la Salve.
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Festividad 18 Diciembre
Con la celebración de la Eucaristía oficiada por nuestro Capellán, Don
José María Diego Pascual el pasado 18 de Diciembre, se celebró la Festividad de
La Virgen de la Esperanza, acompañada de numerosos Hermanos y Damas de la
Cofradía y de la Sección que se dieron cita en la Santa Iglesia Catedral. La misa
estuvo dedicada a los fallecidos en este último año, y sirvió de homenaje a las
Mayordomas y Mayordomos, (cuyos nombres facilitamos en la parte inferior
de esta página), a los que se les obsequió con un diploma y una medalla de
plata, como recuerdo de su fidelidad a la Sección. Gracias a todos.
Un año más, la imagen de la Virgen de la Esperanza presidió el altar
mayor del primer templo zamorano y la Misa estuvo amenizada por el Coro
Sacro “Jerónimo Aguado”, que previamente, el sábado día 16, había realizado
un concierto organizado por la Sección, en el que interpretaron villancicos y
canciones de adviento propias de esas fechas, con los que deleitaron al numeroso
público allí reunido. Desde aquí, agradecer al Coro todo su esfuerzo, colaboración y profesionalidad, y mandar un cariñoso saludo a su Director, Pablo Durán.
A la derecha el cartel anunciador de la Festividad, cuya fotografía nos
cedió gustosamente, Ángela de la Rúa Vidal.

Mayordomas 2006
• Nº 130. Ángela García López
• Nº 134. Luzdivina Chapado Sánchez
• Nº 140. Concha Domínguez Gutiérrez
• Nº 141. Rosa Baladrón Puelles
• Nº 142. Amalia Morín Hernández
• Nº 143. Esperanza Martín Martín

• Nº 145. María Del Tránsito Díez Santana
• Nº 146. Verónica San Juán Esteban
• Nº 147. María Del Pilar García López

Mayordomos 2006
• Nº 67. Sergio García de la Iglesia
• Nº 69. Fernando Segurado Martín
• Nº 73. Bernardo Arribas Requejo
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Mañana de Esperanza
Jueves Santo en la ribera del Duero. Zamora se tiñe de plata y verde, se engalana con peineta y mantilla oscura, para salir
a la calle. La Esperanza deshará el camino de vuelta, buscando la estela del madero de su Hijo en los ríos románicos de la vieja Zamora. En cuanto
asoma el rostro en el dintel de las Dominicas Dueñas, refleja su corona los brillos de un sol joven, que la consuela en su tristeza sin fondo. Paso a
paso, florecerán lirios, rosas y azucenas a la vera del camino, antes que en la tarde, se conviertan en olivos, en cardos, en espinas…
Ya no es la tenebrosa noche del Martes Santo, pero el calor de la despedida todavía se mantiene viva en esos ojos
que persiguen una silueta desdibujada del Señor. Esas manos, todavía recuerdan cuando sostenían en la distancia la cruz de un
corazón atribulado. Las estrellas huérfanas que ayer descendieron del cielo para acompañar a la Virgen, se mantienen en la
retaguardia de una esperanza que no da tregua, que se mantiene aunque no vea, que ama aunque no sepa. Y al cruzar el
puente, los remolinos del río hacen fila para cantar la eterna Salve prometida, mientras el viento se enreda entre capas
y mantillas, susurrando penitencias, recuerdos y ausencias.
En la mañana del Jueves Santo, descubrimos la filigrana de la luz, que
juega con los bordados del manto, con el blanco poderoso de las túnicas, con la plata de la
corona y de la toca… Será la piedra quien reverencie los últimos pasos de la Señora,
quien la acoja en su espera, quien la calme con la vista puesta no en el dolor de la
tarde, si no el anuncio gozoso de la mañana de Resurrección. Antes de sufrir la
Pasión, en esa puerta que son las primeras horas del Jueves Santo, una mujer
fuerte, sabia, como sólo el pueblo lo es, nos invita a la esperanza, a no
decaer, a confiar plenamente.Y con el último amén, mientras la Virgen
cruza el portón de la Catedral, lanzarle un beso furtivo, que guardábamos desde hace tanto tiempo, y que de niños soñábamos poder hacerlo, eso sí, vestidos de plata y verde, como Ella viste en la
luminosa mañana del Jueves Santo.
Alberto García Soto
(Hermano de la Sección)
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Si este pueblo Te llama: ¡Madre mía!
si con todo su amor en Ti confía,
si pidiendo con fe todo se alcanza:
cubridlo con amor bajo el encanto,
del verde terciopelo de tu manto,
sublime Majestad de La Esperanza.

Nuestra Virgen de la Esperanza,
estrella de la mañana
Para Adoración Lorenzo y Mª Milagros Alonso “Mari”, por cumplir su palabra
a Carmen Lorenzo, mi madre, aún después de nueve años fallecida

(Federico Acosta Noriega)
El calendario señala el primero de los jueves del año, que según el refranero, “relumbran más que el sol”.
En la pequeña capilla del convento de las Dominicas Dueñas, en pleno barrio de Cabañales, cualquier reloj escondido señala las diez y media.
Al signo convenido del Jefe de Paso, los 28 cargadores como un solo hombro te elevan Virgen Nuestra de la Esperanza, mientras cientos de ojos y
de manos, practicando la virtud del humilde, te esperan. Sales transida de dolor, en tu vuelta sin el Hijo, pero es solemne tu paso, majestuosa tu
figura, dulce y cariciosa tu mirada de amor, manso y benigno el gesto soberano en el que se encarna la sublime grandeza de tu alma.El aire y la luz
parecen recién creados para contemplarte.
¡Qué grata es la vida, aún llena de dolor, cuando va unida a la ESPERANZA.
Empiezas a recorrer nuestra ciudad, con esos acogedores brazos abiertos, precedida de la Banda de Cornetas y Tambores y acompañada de los
hermanos y hermanas de tu querida Sección. Las aceras del itinerario se llenan de fieles venidos de lugares próximos y remotos, cuya fe confía en
que sólo una mirada de “esos tus ojos misericordiosos” traerá el remedio de tanto desaliento, culpa y temor que acompaña a lo humano.
¡Con qué serenidad los recibes, con que sublime comprensión los escuchas!.
Lenta, muy lentamente cruza la Virgen el Duero, antitesis ese día, de aquel río que citó el poeta” que nadie a acompañarte baja”. Por un momento
el agua se para y se torna verde, color asociado a tu nombre y a ese manto jalonado de estrellas. Capas y caperuces de los hermanos, cintas de las
medallas de las hermanas, bandera y estandartes del desfile procesional repiten nuestro color. La aureola de plata que te corona, sobre tocas de hilo
de plata y blonda emergen lentamente por emblemáticas calles, como nuestra empinada Balborraz.
En la Plaza Mayor cientos de húmedos ojos desde el suelo y engalanados balcones, rezan. Esperan tu regreso las románicas y monumentales piedras
del itinerario hacia nuestro templo catedralicio.Tras rejas conventuales varias congregaciones religiosas de la ciudad unen sus plegarias a Tí Consuelo
de los afligidos.
Ya es mediodía en Zamora según anuncia el reloj de la Plaza de Pio XII. Alrededor de las verjas de nuestra Catedral, miles de corazones empiezan
a latir cada vez con más fuerza, mientras las damas en formación concéntrica rellenan el atrio. Siguen los hermanos, capellán y directivos. Tu avance
majestuoso hacia el atrio desata una armonía de oraciones y notas musicales. Un leve viento agita “la batista blanca y fina”1 del pañuelo que en tu
mano espera recoger esas lagrimas brillantes que resbalan por tus mejillas. Las blondas ondean sobre el carey de las peinetas de las damas, se agitan
como un leve oleaje las capas de los hermanos, mientras tulipas y velas aumentan el fulgor de su llama.
Las flores del Trono desprenden sus mejores colores y aromas porque ha llegado el momento cumbre en que todas las gargantas presentes
entonen la Salve. En comunión, también acompañan esa oración los que ya están al otro lado de la vida y muchas veces la cantaron.
Solo resta, Mater Mea en este momento, una breve despedida.
”Perdónanos Nazarena , si para acompañarte en tu dolor, te vestimos de Reina” y un ruego: ¡Qué nos permitas seguirte acompañando en
años venideros!.

1. Cita D ª Mª Esperanza Rodrigo

Rosa Ana González Lorenzo
Directiva de la Sección Virgen de la Esperanza
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DAMAS Y HERMANOS:
• A las 10:00 horas deberás encontrarte en la calle Cabañales desde el convento
de las Dueñas hasta la confluencia con la calle Peñausende. Damas al principio.
Hermanos al final.Ver plano.
• Por recomendación de la Policia Municipal el mejor acceso para llegar a la calle
Cabañales es cruzando el Puente de Hierro, calle Salamanca y calle Peñausende ya que
el Puente de Piedra se cortará al tráfico a las 10:00 horas. Para lo cuál nos rogaron
informar a las Damas y Hermanos intentaran llegar lo más puntuales posibles.
• Se obligará a abandonar la fila a aquellas Damas y Hermanos que no estén debidamente ataviados y no respeten las indicaciones de los celadores.
• Se guardará orden y silencio durante todo el desfile. Así mismo estarás
atenta/o a las indicaciones de los organizadores/as, que se mostrarán inflexibles con
aquellas/os que no se comporten con el respeto, decoro y dignidad que la pertenencia a la Sección de la Esperanza requiere.
• Estáis todos invitados el Martes Santo a acompañar a nuestra querida Virgen una
vez finalizado el acto de la Reverencia. Os colocaréis a ambos lados de la calzada.

DAMAS:
• Las Damas tienen la obligación de asistir a la procesión en la mañana del Jueves
Santo. Deberán vestir el abrigo reglamentario, que bajará unos centímetros por debajo de la rodilla, zapatos de salón negro (NO BOTAS NI BOTINES), medias negras, guantes blancos, peineta, mantilla de blonda negra, tulipa, vela reglamentaria y medalla . Esta norma es igual para las niñas,
con la salvedad de vestir media o calcetín negro. Si se procesiona descalza no se permitirá hacerlo sin medias.
• Está totalmente prohibido desfilar con gafas de sol así como hablar por el móvil.
• Las Damas se colocarán de tres en fondo en el centro de la calzada (nunca en tres filas), guardando una distancia entre las tres anteriores y las
tres posteriores de un metro aproximadamente.
• Si por motivo del viento, se apagase la vela, aconsejamos no encenderla hasta que la procesión haga fondo, lo contrario sería desorganizar la
procesión.
• Permanecerás en la procesión hasta que terminada la misma se cante la Salve como despedida a la Virgen y esta haya entrado en la Catedral.

HERMANOS:
• Deberás vestir el hábito reglamentario: Túnica y caperuz de largo y altura reglamentarias de raso blanco, en el cual deberá figurar el anagrama
de la Cofradía que está formado por la efigie de Jesús del Vía Crucis en color verde rodeada por una corona de espinas de color amarillo. Faja y
capa de raso de color verde. Zapatos y calcetines negros, y pantalón oscuro. Portarás la vara reglamentaria. Los niños pequeños desfilarán con
caperuz y tapados.
• No te quites el caperuz en el atrioa de la Catedral hasta que la Virgen haya entrado en el templo.
• Según acuerdo votado y aprobado en la Asamblea General del día 16 de Febrero de 2007, las niñas menores de 7 años
podrán procesionar con el resto de las Damas formando en fila de a tres. Las que como todos los años, deseen salir adelante,
podrán realizarlo. Velarán por ellas las celadoras encomendadas para esa función.
• Recordaros, que según la misma Asamblea del 16 de Febrero de 2007, los niños que procesionen, deberán hacerlo por
su propio pie (nunca en brazos), portando el hábito reglamentario para cada sexo, como así lo refleja el Reglamento Interno
de la Sección. De no cumplir estos dos requisitos deberán abandonar el desfile.
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CULTOS A LA VIRGEN
• Las Damas y hermanos deben asistir a los cultos que se celebren en honor a la Virgen de la Esperanza, que son:
• Una Misa el día de Miércoles Santo en el Convento de Cabañales, con motivo de la imposición de Medallas a las nuevas Damas y
de la entrega de varas a los nuevos Hermanos.
• Una Misa el día 18 de diciembre, con motivo de la festividad, en la S. I. Catedral.

CUOTAS Y CAMBIOS DE DOMICILIO
• Cada recibo llevará un vale para recoger la vela reglamentaria y obligatoria para la procesión.
• Las Damas y Hermanos tienen la obligación de comunicar su cambio de domicilio, baja, cambio de ciudad, fallecimiento etc.,
a la Junta Directiva por carta, dirigida a la Secretaría de la Sección en el Apartado de Correos, nº 45 de Zamora.
• La falta de pago durante dos años supone la baja de la Sección.
• Para la recogida de velas, cuyo vale se adjunta al recibo de la cuota anual, las Damas deberán dirigirse al local de la Cofradía del
Stmo. Cristo de las Injurias (Cofradía del Silencio), sito en la calle Magistral Erro, número 4, los días 26, 27, 28 y 30 de Marzo, de
18:30 a 21:30 horas de la tarde. El día 29 de Marzo, de 18:30 a 20:00 horas; y el día 31 de Marzo, de 11:00 14:00 horas.
• En este mismo lugar, pagarán sus cuotas las hermanas y hermanos que viven fuera de Zamora y no tienen aquí domiciliados
sus pagos, así como aquellas/os que el cobrador no encuentre en sus domicilios. También podrán formalizar su alta las Damas y
Hermanos que este año se hayan incorporado a la Sección.

ALTAS EN LA SECCIÓN “VIRGEN DE LA ESPERANZA”
• Las altas de la Sección se realizarán en el Museo de Semana Santa.
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