Cofradía de la Santa
Vera Cruz y del
Santísimo
La Cofradía de la Vera Cruz y del Santísimo se prepara para la
Semana Santa de 2022, lo hace después de dos años donde el
coronavirus y sus restricciones nos han obligado a modificar muchas
de nuestra costumbres y lo hacemos también con la dificultad de
retomar todos los eventos que tradicionalmente tenían lugar en estas
fechas, pero este es nuestro objetivo para 2022, lograr que todo
vuelva a una normalidad casi total, pero siempre teniendo las
precauciones oportunas.

Hemos pasado momentos complicados donde nuestras prioridades
han cambiado y quizás en nuestras nuevas rutinas, hemos perdido
cosas sin darnos cuenta. Desde la Cofradía os animamos a que
hagáis una breve parada en vuestras vidas para pensar en ello.
¿Qué hemos dejado en el camino? ¿Merece la pena hacer un
esfuerzo para retomarlo? ¿Hemos cambiado nuestra escala de
valores? ¿Qué puedo hacer desde mi posición?

Os animamos a que participéis en los actos programados y a que os
unáis a nosotros, ya sea como cofrades o como vecinos que quieran
mantener el legado de nuestros antepasados, es nuestra obligación
hacerlo y si nos echas una mano, todo será más fácil. En concreto,
una seña de identidad de Astudillo son nuestras procesiones,
necesitamos que colaboréis en procesionar nuestras tallas.
¡Esperamos que paséis unos buenos días!
La Junta Directiva

La Semana
Santa en
Astudillo
Todos los actos procesionales de
la Semana Santa astudillana son
organizados por la Cofradía de la
Santa Vera Cruz y del Santísimo
y por la Cofradía de Nuestra
Señora de los Dolores.

Los actos procesionales, siempre ligados a los actos de culto, son los
actos más representativos de nuestra Semana Santa debido tanto al
fervor popular que ellos transmiten como a la calidad y cantidad de
iconos procesionales que se rematan y procesionan. La nueva
directiva de la Cofradía de la Vera Cruz ha apostado por mejorar, si
se puede, la calidad de estos actos con una serie de novedades que se
harán presentes durante estos días.

Estos actos comienzan con la Procesión del Viernes de Dolores,
gestionada por la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, siendo
Astudillo la única localidad de la provincia que ha conservado esta
festividad junto con la capital. Esta procesión tiene lugar el viernes
anterior al Domingo de Ramos y en ella se procesiona la imagen de
“Nuestra Señora de la Soledad” (Obra de principios del XVIII).

Sin duda, una de las procesiones más realistas de nuestra Semana
Santa es la Procesión de los Ramos que sale desde la iglesia de
Santa María después de la bendición de los mismos, para terminar en
con la eucaristía en la iglesia de San Pedro. En el desfile, destaca el
cofrade que a lomos de una borriquilla representa la entrada de Jesús
en Jerusalén.

El remate o la subasta de los pasos es uno de los actos más
representativos de la Semana Santa astudillana, ya que es de los
pocos lugares donde no son solo los cofrades los que pueden pujar
por sacar los pasos del Jueves y Viernes Santo, sino que cualquier
vecino puede hacerlo. Se celebra el mismo Domingo de Ramos
El Jueves Santo está centrado en la Procesión de la Oración del
Huerto donde 8 pasos y 7 insignias se procesionan por el casco
antiguo de la villa. Cabe destacar la imagen de “Nuestra Señora de
los Dolores (escultura neoclásica del siglo XIX) y el tablero del Jesús
Nazareno (obra del siglo XVII), comúnmente denominado como el
“Judetas”, entre otros.
La procesión del Santo Entierro
y Soledad de María del Viernes
Santo se celebra después del Vía
Crucis, el Sermón de la Pasión y
el Sermón de la Soledad, donde
más que las imágenes, domina el
silencio, terminando con una
fervorosa Salve cantada a dúo
entre hombres y mujeres.

Los desfiles procesionales terminan el Domingo de Resurrección con
la Procesión del Encuentro, donde hombres y mujeres confluyen en
la plaza del arco de San Martín donde la Virgen de la Soledad se
encuentra con el resucitado y se celebra con el tradicional Revoloteo
del Estandarte.

Programa de Actos Litúrgicos
2 - 8 de Abril:
Septenario de la Dolorosa
19:00h: Iglesia de Santa María (Rosario 18:30h)
8 de Abril: Procesión de Nuestra Señora de los Dolores
(después de la Eucaristía)

10 de Abril: Domingo de Ramos
11.45h: Bendición de los Ramos en Sta. María y procesión
de la borriquilla hasta S. Pedro para celebrar la Eucaristía
Al acabar la misa: Remate de los pasos en la Cruz.
18.30h: Concierto música Sacra. Orquesta de Pollos.
Iglesia S. Pedro

13 de Abril: Miércoles Santo
20:00h: Celebración comunitaria de la Penitencia en S.Pedro
20:45h: Vía Cruz desde San Pedro hasta la Cruz. Desfilan la
Crucifixión del Señor y Nuestra Señora de los Dolores

14 de Abril: Jueves Santo
19:30h: Celebración Eucarística, con Sermón del Mandato,
Lavatorio y traslado del Santísimo hasta el Monumento. A
continuación, procesión de la “Oración del Huerto”

15 de Abril: Viernes Santo
8:00h: Apertura del Templo
11:00h: Sermón de las “Siete Palabras”. Visita procesional
al Monumento de Sta. Clara y, a continuación, Vía Crucis en
S. Pedro
19:00h: Liturgia de la Pasión del Señor en S. Pedro
20:00h: Rosario y Sermón de la Soledad en Sta. María.
Procesión del Santo Entierro y de la Soledad de María.
Se finaliza con el canto de la Salve en el atrio de Sta. María

16 de Abril: Sábado Santo
18:00h: Cabildo Ordinario de la Cofradía (En la Cruz)
20:00h: Celebración solemne de la Vigilia Pascual en
VILLODRE para toda la unidad pastoral de Astudillo

17 de Abril: Domingo Resurrección
11:45h: Procesión del “Encuentro” desde S. Pedro hasta la
“Plaza Toros” donde tiene lugar el “Revoloteo del
Estandarte”. A continuación, vuelta en procesión para celebrar
la Eucarística en la iglesia de S. Pedro

Recorrido Procesiones
Jueves Santo

Las procesiones se llevarán a
cabo intentando recuperar
la total normalidad, pero
rogamos a todos el respeto de
la normativa vigente en
materia de protección contra
la COVID durante los actos
programados

Viernes Santo

Domingo Resurrección

Gracias por no aparcar
en los recorridos durante
las procesiones

Visita Nuestro Patrimonio
Los locales de la Cruz estarán abiertos el martes y miércoles santo
en horario de 16.00 a 18.00 h para la visita de los pasos
Organizan:

Patrocinan:
Cofradía de la Santa Vera
Cruz y del Santísimo
Parroquia de Sta.
Eugenia y S. Pedro

Ayuntamiento de
Astudillo

