
Delegación Episcopal para Cofradías 
y Hermandades (Zamora)





Acto de acogida de las Cofradías de Zamora a
la Cruz de la JMJ durante su estancia en la
Diócesis de Zamora.

Sábado 13 de noviembre.

Plaza Mayor.



Hora Lugar

19:15 Plaza de la Marina. Traslado de la Cruz y el Icono de María

19:15 Museo Semana Sta. Traslado privado de pasos

19:30 Soportales del Ayto. Coros invitados.

19:30 Iglesia de San Vicente. Directivas de las cofradías.

19:50 Iglesia de San Vicente. Salida del cortejo de Nuestra Madre.

20:00 Plaza Mayor. Llegada de la Cruz.





 Del museo saldrán:

 La Sentencia.

 La Caída.

 La Lanzada.

 A las 19:15 horas comenzará el traslado
privado de pasos desde el Museo de Semana
Santa.



 La Banda de CCyTT Ciudad de Zamora
precederá a los pasos que irán acompañados de
un tambor.

 La comitiva accederá a la Plaza Mayor por la
calle Juan Nicasio Gallego.

 Los pasos acompañados de la Banda Ciudad de
Zamora esperarán la llegada de la Cruz y de
Nuestra Madre.









 Origen: Plaza de la Marina (Miliario).

 Destino: Plaza de Sagasta.

 En la Marina la esperarán los jóvenes con velas 
para acompañar a la Cruz.

 La Cruz de los Jóvenes y el Icono de María irán
precedidos de la Banda de CCyTT de la
Congregación.









 19:50 Salida de San Vicente.

 Comitiva:

 Cruz alzada

 Presidentes de las Cofradías de la Diócesis invitadas 
(con sus medallas respectivas).

 Directivas de las Cofradías de Zamora (con sus 
medallas respectivas).

 Paso de Nuestra Madre

 Capellán

 Banda de Música









 Cuando Nuestra Madre y su comitiva se
encuentren ya situadas, entrará la Banda de
CCyTT y tras interpretar una melodía ocupará
su lugar.

 La Cruz de la JMJ entrará en la Plaza a los
sones de “La Cruz” (interpretada por la Banda
de Música) . Avanzará hasta la zona vallada
donde será recibida por los representantes de
las Cofradías de Zamora.









 Adoración a la Cruz:

 S: Mirad el Árbol de la Cruz, donde estuvo clavada
la Salvación del mundo.

 P: Venid a adorarle.

 Tras la entrada de la Cruz, el Obispo y el
capellán de Nuestra Madre adorarán la Cruz y
tras ellos, los presidentes de las cofradías.





 Jesús es condenado a muerte:

La Sentencia (Ramón Núñez)



 Carraca del 
Espíritu Santo

 Texto Bíblico

 Reflexión

 Silencio





 Jesús carga con la Cruz:

La Caída (Ramón Álvarez)



 Toque de 
Merlú.

 Texto Bíblico

 Reflexión

 Silencio





 Jesús muere en la Cruz:

La Lanzada (Ramón Álvarez)



 Toque de 
Clarines

 Texto Bíblico

 Reflexión

 Silencio





 Jesús es entregado en los brazos de su Madre:

Nuestra Madre (Ramón Álvarez)



 Toque de 
Matraca (Hdad. 
De Penitencia)

 Texto Bíblico

 Reflexión

 Silencio





 Finalizado el acto, el Obispo accederá al
estrado e impartirá la bendición a los
asistentes.

 A continuación se organizará la procesión con
la Cruz de la JMJ hasta la Iglesia Parroquial de
San Vicente.





 El orden de la procesión será el siguiente:

 Banda de CCyTT Ciudad de Zamora.

 Cruz alzada

 Icono de María

 Representantes de las Cofradías

 Cruz JMJ

 Representantes de las Cofradías

 Nuestra Madre

 Capellán

 Banda de Música













 Con el fin de cerrar el acto con dignidad y
devolver los pasos al Museo de Semana Santa,
se organizará una pequeña comitiva que
partirá por la Plaza de San Miguel rumbo al
Museo.

 La Procesión se pondrá en marcha una vez que
la Cruz y Nuestra Madre se encuentren en San
Vicente.



 La Banda de CCyTT empezará a tocar para dar 
inicio a la procesión.

 La comitiva estará formada por:

 Banda de CCyTT de la Jesús Nazareno.

 La Sentencia.

 La Caída.

 Banda de Música.

 La Lanzada.
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