Astorga, cruce de caminos y
culturas, y la Cofradía de la
Santa Vera Cruz y Confalón,
se cruza en la itinerancia de las
Jornadas sobre el Santo Sepulcro
en la provincia de León después
de recalar en localidades como
Sahagún, Villafranca del Bierzo,
Villamañán, Grajal o Cacabelos.
Seremos los encargados,
durante una semana, de mostrar
a vecinos y visitantes el rico
legado cultural y patrimonial
que en tomo a esta importante
advocación ha ido surgiendo a lo
largo y ancho de la provincia a
través de los tiempos.
En el claustro doble del
imponente edificio del
Seminario Diocesano se
artlcíifá;:ir{ 1ll1p~rtantés=-~·- - -conferencias interactivas,
música y la exposición, eje
central sobre la giran estas VI
Jornadas, con una treintena
de Urnas y Yacentes que
seguro inspirarán la piedad, la
oración y el recogimiento de ·
los que hasta allí os acerquéis a
contemplarla; pero no miremos
todas estas piezas solo desde la
mayor o menor hermosura de su
concepción; adentrémonos en el
significado que para el cristiano
deben tener, en la esperanza final
de la Resurrección.
Agradecimiento sincero para
quienes con su apoyo y esfuerzo
hacen posible que estas VI
Jornadas recalen en nuestra
ciudad.
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JORNADAS DEL SANTO SEPULCRO EN LA
PROVINCIA DE LEÓN
Astorga del 7 a/15 de marzo de 2015

PROGRAMA DE ACTOS
6 DE MARZO-VIERNES20'15 h. La Santa Vera Cruz comienza su Tradicional Triduo en
honor aNtro. P. Jesús Nazareno. Ofrenda floral a la imagen de Jesús
Nazareno por parte de la Hermandad de Caballeros del Silencio.
LUGAR: Iglesia de los Padres Redentoristas.
)

7 DE MARZO-SABADO18'00 h. Recepción de autoridades, invitados y participantes en las
VI Jornadas del Santo Sepulcro. Inauguración de las mismas y de la
gran Exposición de Urnas y Yacentes. A continuación, conferencia.
Dña. María Nagore Ferrer, Profesora Titular de la U.C.M., bajo el
título "Música en la .Pasión".
LUGAR: Claustro del Seminario Mayor.
20'15 h. 2• jornada del Tradicional Triduo. Misa por los difuntos de
la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón.
LUGAR: Iglesia de los Padres Redentoristas.

8 DE MARZO-DOMINGO12'00 h. La Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón clausura el
Tradicional Triduo en honor aNtro. P. Jesús Nazareno.
LUGAR: Iglesia de los Padres Redentoristas
18'30 h. Conferencia. D. Ignacio Dols Juste, arquitecto y miembro
del Centro Español de Sindonología. Título: "La Sábana Santa: una
imagen imposible".
LUGAR: Claustro del Seminario Mayor.

14 DE MARZO-SÁBADO18'00 h. Conferencia. Dña. Margarita C. Torres Sevilla, Doctora
en Historia Medieval, profesora titular de Historia Medieval en la

Universidad de León, cronista oficial de la ciudad de León. Título".
El Cáliz de la Última Cena. Un viaje de dos mil años".
Actuación musical a cargo del Trío formado por: Ana Cabezas
Morla (violín), Mencía Gómez Martínez (violín) y Aida González
Rodríguez (bajo continuo/violín) interpretando obras de A. Corelli
y D. Becker.
A su término, reparto de las típicas bollas de la Semana Santa
astorgana (con las que la Cofradía de la Santa Vera Cruz obsequia
a sus cofrades en la madrugada del Viernes Santo) y vasito de vino
dulce.
LUGAR: Claustro del Seminario Mayor.

15 DE MARZO-DOMINGO12 '00 h. Misa de clausura de las VI Jornadas del Santo Sepulcro.
LUGAR: Iglesia de los Padres Redentoristas.
12 '30 h. Comienza la visita guiada a una selección de monumentos
y rincones de la ciudad.
14 '30 h. Comida de hermandad en el Hotel Astur Plaza. A su término
se dará a conocer la localidad que albergará las VII Jornadas y
entrega de premios del 11 Concurso Fotográfico "El Santo Sepulcro
en la provincia de León". Despedida de los participantes.
LUGAR: Plaza Mayor.
17 '00 h. XXII Certamen de Bandas Ciudad de As torga.
LUGAR: Plaza Mayor (o Teatro Diocesano si el tiempo no
acompaña). Pasacalles previo desde la Plaza de la Catedral (16:30 h).

NOTAS
• La exposición permanecerá abierta en horario de 12 a 14 h. y de
18 a 21 h. excepto días de inauguración (18 a 21 h.) y clausura (12
a 14 h.).
LUGAR: Claustro del Seminario Mayor.
• 14 de marzo-SÁBADO- 17,00 h. Comienzo de la Dominica por
los diferentes Cabildos y edificios oficiales de nuestra ciudad.
• Del 8 al 15 de marzo exposición en la Capilla de San Esteban, con
motivo del bicentenario de su imagen titular, de la Real Cofradía de
Ntro. P. Jesús Nazareno y V. de la Soledad.

