Semana Santa 2008
SPES llega a ti con el propósito de resumir brevemente los actos y la labor desempeñada
por la “Sección Virgen de la Esperanza” durante este último año. Nos enorgullece profundamente y es una satisfacción, por las felicitaciones y ánimos recibidos, que el Boletín, que
vio la luz por primera vez hace ya tres años, sea del agrado de muchas Damas y Hermanos, pues fue ideado para tener un contacto más cercano entre vosotros y nosotros, la Directiva, e informaros de todo lo que acontece, a aquellos que no pudisteis asistir a los
actos que la Sección convocó.
Sirvan estas líneas para agradecer una vez más a Don Ramón Hernández Grande y a la
banda de música “Maestro Nacor Blanco” su inestimable disposición para con la Sección,
pues su participación ayudó a realzar de forma notoria la festividad del 18 de diciembre
pasado. Quiero además, recordar con cariño desde estas páginas a Don Pedro García Villalba, nº 4 de nuestra Sección y Hermano de Mérito de nuestra Cofradía, que nos dejó
a principios de verano.
Informaros de la sorprendente acogida que a tenido por parte de todos la domiciliación
bancaria del recibo, superando con creces las expectativas iniciales de esta Junta Directiva y de la propia entidad financiera, pues ha día de hoy son casi 700 las Damas y
Hermanos que se han cambiado a esta modalidad, tan demandada en la Sección.
Desear por último, que este año y si nada lo impide, tengamos un desfile procesional correcto, alejado de todo tipo de inclemencias meteorológicas, y poder de esta manera acompañar a nuestra Virgen de la Esperanza, con toda la devoción que merece.
Un saludo de María-José Herrero Palacios, Presidenta de la “SecciónVirgen de la Esperanza”

DESFILE 2008 • JUEVES 20 DE MARZO
Sale a las 10,30 horas del Convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales, para continuar por calle Cabañales, Puente de piedra, Avenida 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 popular, tras lo cual, la Virgen entrará en la Catedral dando por finalizada la procesión.

Imposición de medallas y varas
El 25 de marzo de 2007, se celebró la imposición de medallas -241 nuevas Damas- y varas -15
nuevos Hermanos-, en la Santa Iglesia Catedral. La homilía y posterior imposición congregó a
numerosos zamoranos que abarrotaron literalmente los bancos de la Seo. Niños y niñas, la mayoría de ellos de corta edad acompañados por padres y familiares, subieron hasta el altar mayor
para recibir de manos de la Presidenta, María José Herrero Palacios, de nuestro capellán, José
María Diego Pascual y de Miguel Ángel Hernández Fuentes, sus medallas y varas acreditativas
del ingreso en la Sección, en un ambiente alborozado y distendido.
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Mayordomas 2007
• Nº 150. María-José Ortiz Esteban
• Nº 153. Isabel González Blanco
• Nº 154. Marianela Vaquero Peláez
• Nº 155. María-Judith Esteban García
• Nº 156. María-Jesús Bártulos Ortega
• Nº 157. Ventura Ortega Pérez
• Nº 160. Domitila Hernández García

• Nº 161. María del Carmen Franco Pérez
• Nº 162. María-Isabel García Fernández

Mayordomos 2007
• Nº 75. Miguel-Ángel García Gago

• Nº 76. Ramón Almeida García
• Nº 77. Luis-Felipe Delgado de Castro

Festividad 18 diciembre de 2007

El martes 18, tuvo lugar en la S.I. Catedral, la misa solemne en honor de la
Stma.Virgen de la Esperanza, ofrecida por nuestro capellán, José María Diego
Pascual, y con la imagen de la Virgen situada en el altar mayor luciendo su
manto procesional. Como en los últimos años, la parte musical estuvo interpretada por El Coro Sacro de Zamora. Al finalizar y después de cantar la Salve
popular, se hizo entrega por parte de la Presidenta de un obsequio a las Mayordomas y Mayordomos correspondientes al año 2007.
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Conferencia
Este año 2007, se ampliaron por primera vez, los actos de la Festividad de la Virgen de la Esperanza. A la solemne misa en honor de
la Virgen acaecida el día 18 de diciembre, se sumaron una conferencia y un concierto que fueron motivo de reunión de Hermanos
y Damas.
El Viernes 14 de diciembre, en el Salón de Actos de la Alhóndiga,
D. Ramón Hernández Grande, Hermano de Mérito de la Cofradía
y número 1 de la Sección ofreció una charla-conferencia que bajo
el título de "La llegada de la Bendita Forastera", recordó a los presentes como fueron las negociaciones con el autor de la imagen, la
gestación del proyecto, las diferentes opiniones vertidas en la Junta
Directiva de aquellos años, los detractores, su llegada a Zamora e
incluso la primera salida en procesión de la Virgen que el santanderinoVíctor de los Ríos tallase en 1950, y fuera bendecida el 17
de diciembre en la iglesia de San Andrés.
El sábado 15 de diciembre de 2007, siguiendo con los actos de la
Festividad y en un abarrotado paraninfo del Colegio Universitario,
la joven banda de música “Maestro Nacor Blanco”, ofreció un concierto en honor de la Virgen de la Esperanza en el que repasó distintos estilos musicales. Dividida la interpretación en dos partes,
en la primera sonaron temas como “Amparito Roca” (J. Teixidor),
“Santana a Portrait” (Arreglos: Giancarlo Gazzani), “La vida es bella”
(Nicola Piovani. Arreglos: José J. Sánchez), “The Laugh’n’ Charleston” (Jef Penders) y “LaVirgen de la Macarena” (Tradicional español.
Arreglos: Calvin Custer). A continuación y después de un breve
descanso comenzó la segunda parte dedicada a las marchas de la
Semana Santa zamorana, afines sobre todo a la Cofradía de Jesús
del Vía Crucis, pudiéndose oír, “Nazareno de San Frontis” (Carlos Cerveró), “El dolor de una madre” (A. Rodríguez), y “Mater mea” (Ricardo
Dorado), para terminar interpretando “La Esperanza de Zamora” del
maestro Carlos Cerveró en homenaje a la Virgen de la Esperanza.

Concierto
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H

ablar de esperanza es hablar de futuro. Hablar de esperanza es hablar de sentimientos, de sensaciones que aún están por venir, que deseamos que lleguen algún día y que, las que tenemos, estén siempre encaminadas a mejorar. Todos esperamos algo y solemos encauzar
nuestras vidas hacia esa dirección.
En Zamora hablar de La Esperanza es dibujar el Martes Santo por la tarde y el Jueves Santo por la mañana. Un rayo de sol vespertino en esa Pasión que va tornando hacia el negro terciopelo desde un blanco estameña, para desembocar en salvas de alegría y claveles. Una luz que se cuela
por la ventana el día más largo del año que empieza en Cabañales y acaba con el Hijo del Hombre en brazos de su Madre en la Plaza del Fresco.
La mañana de Jueves Santo es un paréntesis en medio de una plegaria de Salmos, una oración de madres, hijas y abuelas, de fe en un futuro, de
creer en un mañana mejor si cabe. Hoy todo parece perdido, que la luz va a dejarnos huérfanos pero al cruzar el Puente de Piedra, las filas negras acariciadas por el verde y blanco, y mecidas por el Duero nos transmiten calma y esperanza en que Ella está con nosotros. Acompañando a
la Virgen de la Esperanza en su regreso a la Ciudad del Alma aparece una emoción semejante a la criatura que se regocija en brazos de su madre,
sabiendo que alguien cuida de ella.
Zamora descansa y se prepara para el gran momento, mientras la mujer cobra protagonismo en La Pasión y toma ese tiempo merecido para ella
y su Virgen, las dos solas. No hay distancia entre ellas, sólo paz y amor. Las tornas han cambiado hoy, mañana de Jueves Santo y, como si de una
excepción se tratase, ellas son protagonistas y los demás en este caso son actores secundarios.
Miradas de ojos vidriosos dentro y fuera al paso de la procesión. Es imposible sacar ese nudo de la garganta cuando una madre ve a su hija en la
fila, la abuela a su nieta o incluso dos amigas que se ven y mientras una camina la otra reza, “ten esperanza amiga, que Ella siempre nos va a cuidar”, “gracias, lo se”. No hacen falta las palabras, sólo miradas, es algo que se lleva muy dentro y que nadie sabe explicar.
Negro verde y blanco tiñen la memoria después de un año de deseos, de vivencias, de amaneceres y atardeceres, muchas veces lejos o en soledad.
Negro y verde que vuelven a la memoria como si de un despertar se tratase
y damos por buenos los meses que nos han de llevar a estar aquí otra vez con
Ella y con nosotros mismos, es hacer un balance de nuestras vivencias y agradecerle que nos acompañe todos los días del año mientras le agradecemos
que nos deje acompañarla en su lento regreso.

Hablar de esperanza es hablar de un lento caminar, de cálido sol que acaricia las mejillas aunque fuera esté incluso nevando. Que acabe lo del cielo,
no lo que pasa en Zamora. Las lágrimas son más fuertes que la lluvia.
Por la tarde las viejas calles se llenarán de bullicio, terciopelo, música y
madera, pero ahora la Rúa es para La Esperanza, la serenidad y el recogimiento. Miradas serenas, al suelo, negras filas punteadas de blanco, manos
entrelazadas en la tulipa, lento caminar, es Jueves Santo.

David Prieto Lorenzo
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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.
• No se podrá acceder a la Catedral un vez terminada la procesión.

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 y masticar chicle.
• 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 desorganizarla.
• 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 atrio 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/as 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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ORDEN DE DOMICILIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DATOS
(Rellenar con letra clara y mayúscula)

Datos de la
Dama o
el Hermano

Datos del
titular de la
cuenta

Apellidos:
Nombre:
Domicilio:
Nº:
Portal:
C. Postal:
Fecha de nacimiento:

Esc:
Localidad:

Piso:

Letra:

N.I.F.:
Tfno:
Móvil:
Nº Dama/Hermano:
Provincia:

E-mail:

Entidad Bancaria:
Dirección:
Titular Cuenta:
Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

C.C.C.
Firma:

Baja de la Cofradía:
Baja Voluntaria

Baja por fallecimiento

Otras causas

Entrega de velas 2008
• Los Hermanos y Damas que no hayan domiciliado su cobro, acudiran como hasta
ahora al local del “Silencio” para recoger la vela, cuyo vale se adjunta al recibo de la
cuota anual.
• Los Hermanos y Damas que hayan domiciliado el cobro por cuenta bancaria, deberán acudir al local del “Silencio”, donde facilitarán su nombre, y tras la comprobación
del cobro por parte de la Sección, se les entregará el recibo y la vela del año 2008.
Las fechas de entrega de velas para el presente año 2008 serán:
• Días 10,11,12 y 14 de marzo, de 18:30 a 21:00 horas.
• Día 13 de marzo, de 18:30 a 19:30 horas. (Motivo:Traslado del Nazareno de San
Frontis).
• Día 15 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas.
Lugar: Sede del Stmo. Cristo de las Injurias, “Cofradía del Silencio”,
C/ Magistral Erro, Local 3 (soportales).
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Sección Virgen de la Esperanza
Cofradía de Jesús del Vía Crucis
Esta Junta Directiva manifestó en la Asamblea General Ordinaria (16 de enero de 2007), la intención de proceder a domiciliar el pago de los recibos. Este sistema nos permitirá reducir gastos administrativos y además supondrá para todas aquellas Damas y Hermanos que lo deseen una mayor comodidad en sus pagos.
CAJA RURAL de Zamora ha decidido colaborar y apoyarnos en este proyecto. A tal fin, todos aquellos que
estén interesados en llevar a cabo dicha gestión, deberán remitir el boletín adjunto en este Boletín a la Sección Virgen de la Esperanza, consignando todos los datos requeridos, especialmente tu número de cuenta,
con los veinte dígitos bien claros. Una vez cumplimentado y firmado deberás enviarlo a nuestro apartado de
correos nº 45 de Zamora, o depositarlo en CAJA RURAL de Zamora, (en cualquiera de las sucursales de la capital y de la provincia), quienes se encargarán de hacérnosla llegar con la mayor brevedad posible.
Para cualquier duda o incidencia, ponte en contacto con nosotros a través del apartado de correos nº 45.

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.
• 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.
• En la sede del Stmo. Cristo de las Injurias, “Cofradía del Silencio”, C/ Magistral Erro, Local 3 (soportales), pagarán sus cuotas las Damas
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.
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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