








Estimada presidenta y Real Cofradía:

Zamora, 8 febrero 2021

Es para mí una gran alegría saludar a todos los miembros de esta 
Real Cofradía que, según la documentación que se tiene, comenzó 
su andadura nada más y nada menos que en 1412, cuando, según la 
tradición, el dominico valenciano san Vicente Ferrer fue el impulsor 
de la primitiva Cofradía de Dolores y Angustias durante la predica-
ción que le trajo a Zamora en 1412.

A lo largo de su centenaria existencia la Cofradía ha sabido adecuar-
se a las exigencias y costumbres propias de cada época hasta llegar 
al 2004 con la última y ansiada reforma de los estatutos, que equi-
paró en igualdad de derechos a hermanos y hermanas, pudiendo 
desfilar, a partir de este año, con túnica y caperuz y participar en 
todas las funciones y cargos de la cofradía aquellas hermanas que 
lo deseen.

Quiero destacar, también, cuando en el 2018 La Casa Real de Su Ma-
jestad el Rey, Felipe VI, comunicó la concesión del título de «Real» 
a la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, incorporándose 
de forma automática a la denominación de la Cofradía en todas las 
normas, escritos y publicaciones.

Reseñar, por último, en este brevísimo historial el VI Aniversario de 
la Coronación Canónica de la imagen de Nuestra Madre de las An-
gustias, celebrado 20 de septiembre de 2020.

Deseo -y os pido encarecidamente- que esta rica historia de valores 
espirituales y culturales, se sigan incrementado en nuestros días en 
estrecha colaboración con la iglesia diocesana.

Con mi bendición

    Fernando Valera Sánchez
Obispo de Zamora



MADRE DE “NUESTRAS” ANGUSTIAS

¿POR QUÉ, SEÑOR? 
La tremenda situación que estamos viviendo nos está llevando a 
muchas preguntas. Los cristianos también elevamos los ojos a “lo 
Alto” y nos planteamos inquietantes interrogantes; incluso dirigi-
mos a Dios esas mismas demandas. Me cuentan que hay personas 
que la situación les está conduciendo a abandonar definitivamente 
la fe, otros lo habían hecho hacía tiempo y ahora encuentran razo-
nes para justificarse. No es posible, dicen, que Dios “todopoderoso” 
pueda permitir estas calamidades. Aunque podríamos responder 
que con qué derecho lo hacen, sobre todo aquellos que viven de 
espaldas a la fe e incluso intentan desmontar de forma programada 
y sistemática toda la herencia cristiana de nuestra sociedad. Otros, 
por el contrario, sufren sin encontrar consuelo, después de haber 
perdido algún ser muy querido y haber orado, una y otra vez, pi-
diendo el auxilio divino sin que llegara la implorada salud. Pero aquí 
no vamos a entrar en ninguna polémica, ni en un debate intelectual 
para intentar comprender la acción providencial de Dios en esta si-
tuación. Pero, también, no son ni uno, ni dos, sino muchas personas 
las que confiesan el consuelo que han hallado en Dios y en la devo-
ción a Nuestra Madre. Y nos cuentan que gracias a su intercesión 
maternal han superado la enfermedad o han conseguido sobrelle-
var la partida de algún ser querido.

SEGUIMOS CAMINANDO CON CONFIANZA
La devoción a Nuestra Madre nos ayuda encontrar no sólo res-
puestas, sino principalmente motivos para la esperanza en medio 
de esta tenebrosa noche. María Santísima es llamada Nuestra Ma-
dre de las Angustias. Deberíamos tener más en cuenta este título. 
Las emociones de otros años: sentimientos de afecto, de venera-
ción, recuerdos personales y familiares, han dado paso a la frus-
tración, al miedo y a la angustia. Pero también a los deseos de no 
quedarnos paralizados, de seguir con nuestras venerables tradi-
ciones, con iniciativas creativas, no sólo para la Cuaresma, sino 
durante todo el año, porque somos una cofradía de fieles que se 
sienten preocupados por los necesitados. Y sobre todo, porque 
oramos y pedimos a Dios que está situación se convierta en una 
oportunidad para vivir más y mejor nuestra identidad como cofra-
día y nuestra vocación cristiana.



EL SUFRIMIENTO DE DIOS
Las angustias, las preocupaciones, los sufrimientos, la enfermedad y 
la muerte forman parte de la existencia humana. También de la vida 
de los cristianos. No estamos exentos, vacunados de ello, ni somos 
privilegiados. Pero se dan una serie de hechos que para nosotros 
son muy importantes. Creemos que el Todopoderoso se ha hecho 
todo debilidad al hacerse hombre. “Por nosotros los hombres y por 
nuestra salvación bajo del cielo y se hizo hombre”. ¡Ojo! por nuestra 
salvación. El sufrimiento forma parte de la vida del Hijo de Dios en 
su propia persona y en la de los suyos. Sin embargo, no significa que 
esto sea el final de la historia. El final de la historia es la Vida; por 
ello un ángel dice a las desoladas mujeres que daban por muerto y 
para siempre a Jesús: “No busquéis entre los muertos al que vive”. 
Más aún, podemos y debemos buscar alivio a nuestros dolores, an-
gustias y enfermedades, y hacerlo por nosotros y por los demás, 
confiando en Jesús Resucitado, Señor nuestro. 

MADRE DE NUESTRAS ANGUSTIAS
La profecía de Simeón amargó el corazón de la Virgen María y de san 
José cuando iban tan contentos a presentar al Padre celestial a su 
pequeño Jesús, al oírle: “una espada te traspasará el alma”. Una lan-
za que también traspasaría el corazón de Cristo. En medio de esta 
pandemia muchas espadas traspasan ahora su corazón de Madre; 
y María Santísima nuestra Madre, es ahora Madre de nuestras An-
gustias. Ahora no lleva ya en su regazo a Jesús muerto, porque Él ha 
resucitado. Ahora lleva en su regazo a nuestros hermanos muertos 
y nuestras angustias. Vuelve a nosotros sus ojos misericordiosos. 
Está junto a nosotros, porque Jesús lo hace posible y nos dice a ti a 
mí: “Ahí tienes a tu Madre”. Por ello, aunque las angustias traspasen 
nuestras almas, nosotros queremos comprometemos a dos cosas: 
la primera a decirle a Jesús: “Señor Jesús, en ti confío”. Y, la segunda: 
regalarle a la Virgen María el rezo diario, diario, sí, del santo rosario, 
para que pase esta pandemia. 

Narciso Lorenzo Leal
Capellán de la Cofradía



Mis queridos hermanos y hermanas. 

Hace un año y por estas fechas, os dirigía unas palabras al igual que 
ahora, siendo como siempre desde que tengo la oportunidad de 
hacerlo un honor para mí. La vez pasada os escribí paros daros de-
talles de todo lo acontecido en los últimos años en la cofradía y lo 
más importante para expresaros mi agradecimiento por haberme 
permitido junto con las personas que me acompañaban gestionar 
la cofradía.  Pues bien, de nuevo debo daros las gracias por vuestro 
apoyo para continuar con un servicio que os aseguro que haré con 
la misma entrega  al igual que todos  los miembros de la junta direc-
tiva en tiempos tan duros para todos. 

Al inicio de la pasada Cuaresma  nadie nos imaginábamos que un 
terrible virus le daría la vuelta a nuestra vida, para poner de mani-
fiesto nuestra fragilidad y dejando en el camino a tantas personas 
sembrando tanta tristeza, algunas pertenecientes a nuestra cofra-
día, por todas ellas y en su recuerdo  se celebró la Santa Misa el día 
21 de este mes de febrero;  otras han visto como se desvanecían sus 
sueños encontrándose con un futuro desolador y muchas necesida-
des. Por eso la obra social de la cofradía “Corazón de Madre “debe 
de estar más presente si cabe, destinando una parte importante de 
las aportaciones anuales para llegar a donde nos necesitan, espe-
cialmente a nuestros hermanos y hermanas pero que en tantas oca-
siones es tan difícil por desconocimiento. Quiero hacer una llamada 
para que cualquier Hermano o Hermana que estéis atravesando una 
situación difícil no dudéis en poneros en contacto conmigo o bien 
a través de la web de la cofradía que atiendo personalmente, lla-
mando al teléfono de la misma, por mensaje privado en las distintas 
redes sociales o a través de nuestro capellán Porque os aseguro que 
con absoluta confidencialidad se intentará aliviarla o solucionarla. 
Y durante los días del novenario permanecerá abierta la sede sita 
en la C/ Quebrantahuesos n º 6  en el horario que se detalla en este 
boletín, para atender cualquier petición,  pago de recibos, cambios 
de domiciliación, solicitud de nuevas altas etc. y donde se llevaran a 
cabo todas las medidas socio-sanitarias establecidas por las autori-
dades competentes. 

En todo este tiempo las gestiones en la cofradía aparte de la la-
bor administrativa, continúan con la conservación de la Capilla 
en la que se habrá que acometer nuevas intervenciones para su 
buen mantenimiento  y en el cuidado del patrimonio que tiene y 



del que formará parte su nuevo estandarte  que será bendecido 
el día 17 de Marzo antes del pregón de Nuestra Madre que corre-
rá a cargo de D. Antonio Rodríguez Rodríguez.

La situación epidemiológica mundial nos ha impedido  celebrar 
nuestra Asamblea General el primer domingo de Cuaresma y no 
podremos salir en procesión en la noche del Viernes Santo acom-
pañando a nuestras Imágenes en la mayor manifestación de fe, 
cumpliendo las normativas vigentes con el fin de evitar aglomera-
ciones, pero confiamos y no como el pasado año que en los días 
especialmente sacros podamos acércanos a contemplarlas y a rezar 
ante ellas atendiendo a todas las indicaciones para cuidar por nues-
tra salud y la de los demás. Y para las personas que no puedan ha-
cerlo ayudados por las nuevas tecnologías se retransmitirán todos 
los actos previstos por las redes sociales. Porque no se suspende 
la Semana Santa, se han suspendido los desfiles procesionales y el 
tiempo litúrgico de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús estará 
presente como todos los años. 

Y cuando sean las once en la noche del Viernes Santo, en nues-
tro recuerdo y seguro que con el pensamiento, acompañaremos a 
Nuestra Madre, a la Virgen de las Espadas y al Santo Cristo de la 
Misericordia desde la privacidad de nuestros hogares pero unidos 
en oración para pedirles  que sigan velando  por nosotros y nuestras 
familias y para que este virus pronto se aparte de nuestro lado.

He querido dejar para el final de estas letras la alegría que ha su-
puesto la llegada de Monseñor D. Fernando Valera Sánchez. Su 
lema: “Permaneced en mí amor” versículo del Evangelio de Juan, 
como en más de una ocasión le he escuchado, un  servidor de Dios. 
Nuestro Obispo es un hombre cercano, afable y tremendamente 
dispuesto a guiarnos en nuestro caminar cofrade.

Que Nuestra Madre nos proteja y en momentos tan difíciles para 
todos sea la luz que nos ilumine. 

Con todo mi afecto 
Isabel García Prieto
Presidenta 



1/CUARESMA 2020
(NOVENARIO Y PROCESIÓN ONLINE
Y OTROS ACTOS LITÚRGICOS)ECOS

AÑO 2020
2/MANTENIMIENTO
CAPILLA NUESTRA MADRE

3/OBRA SOCIAL / NAVIDAD 2020
(BELÉN, CESTAS DE NAVIDAD)



Las circunstancias nos obligaron a renunciar presencialmente al 
novenario, al besa pies, a la procesión…, pero no renunciamos a 
vivirlo virtualmente.

La Cuaresma es un momento en el que nos preparamos para la 
Semana Santa, momento en el que como el resto de cofradías, la 
nuestra tiene varias celebraciones que nos ayudan a tomar con-
ciencia del tiempo litúrgico que vivimos. Nuestra cofradía pone los 
ojos en Ella, Nuestra Madre, y a través del pregón, el novenario, el 
besapiés, el rezo de la corona dolorosa... ayuda a los hermanos y 
hermanas a prepararse para vivir el tiempo de pasión.

Este año, a causa de la pandemia, en pleno confinamiento, tuvimos 
que reinventar la forma de seguir celebrando la Cuaresma. Quería-
mos hacer llegar el rezo del novenario a todos los hermanos y her-
manas de nuestra cofradía, así como cualquier devoto de la Virgen, 
por lo que pedimos a diferentes hermanos y a nuestro 
capellán, que se grabaran la voz rezando el texto de la 
novena. Tras la maquetación, que dio forma al texto en 
dos formatos, en audio o en video, se publicó en las re-
des sociales de la cofradía, así como se envió por men-
saje de unos hermanos a otros, para que los fieles 
pudieran dedicar un rato en ese día y los siguientes a 
rezar a Nuestra Madre.

El resto de días se fue publicando diferentes oracio-
nes o imágenes para que los seguidores pudieran te-
ner presenta a la Madre, aunque fuera virtualmente.

El Viernes Santo, se publicó un vídeo en el que recor-
daba la procesión, con imágenes y sonido que hacía 
que los hermanos, a pesar de no estar procesionan-
do, sintieran que Nuestra Madre estaba con ellos en 
su casa.

1/ UNA
CUARESMA
VIRTUAL



2/ MANTENIMIENTO 
DE LA CAPILLA DE 
NUESTRA MADRE
La Capilla de Nuestra Madre permaneció ce-
rrada durante dos meses, para aplicar un tra-
tamiento preventivo a todas las imágenes que 
se veneran allí dentro contra los xilófagos.



3/ BELÉN, UNA HISTORIA
DE ADVIENTO
Un año diferente necesitaba un proyecto de Navi-
dad diferente. En un año tan raro, la Navidad tenía 
que ser un momento especial en el que el sentido 
de esta celebración no se perdiese a pesar de la 
situación que vivíamos. La gran pregunta a la que 
responder era cómo podíamos acercar el verdadero 
significado de la Navidad a la gente, y a los herma-
nos de la cofradía en particular.

Con el nombre “Belén, una historia de adviento”, 
se quiso hacer un camino de preparación que nos 
condujese hasta Belén, concretamente hasta el na-
cimiento de Cristo, resaltando así que la Navidad 
es un momento único y especial en la vida de todo 
cristiano, por ello tenemos que prepararnos para 
ese gran momento, y lo hacemos en el tiempo litúr-
gico pensado para ello, el Adviento.

Imaginamos una casa, pues cuando se aproximan 
las fechas de navidad, las casas se transforman, tan-
to por dentro (la familia cobra un sentido especial), 
como por fuera (los adornos y el nacimiento indican 
un tiempo único). En el escaparate de un comercio za-
morano que nos abrió sus puertas (La Rosa de Oro), 

en plena calle Viriato, se dispuso todo para simular 
una casa cualquiera, y con ello realizar una catequesis 
visible a pie de calle en la que tratamos cuatro concep-
tos a modo de cuatro velas de la corona de adviento: 
AMOR, ESPERANZA, PERDÓN y SOLIDARIDAD. Cua-
tro conceptos, uno por cada semana que forma este 
tiempo litúrgico, que ayudasen a preparar el corazón 
para recibir a Dios hecho hombre. 

Y cuando cambiábamos de semana, el escaparate 
también cambiaba. Se transformaba con objetos 
que ayudasen a entender el concepto que tratába-
mos; y con ello también avanzaba el montaje del 
Nacimiento semana a semana, pues primero apare-
cieron las cajas Donde se podía leer “figuras belén”, 
luego las casa, las figuras desenvueltas de papel de 
periódico... y así hasta que se puso el niño Jesús el 
mismo día 24, simulando con ello que hasta el últi-
mo momento teníamos tiempo de prepararnos.

En un año diferente la Navidad tenía que ser ese 
tiempo en el que pedirle a Dios, que todo volviese 
a ser normal, la normalidad que otorga la familia, 
el hogar.



A/ ELECCIONES A LA PRESIDENCIA

Con 182 votos a favor y con solo cuatro en blanco, Isabel García vuel-

ve a ocupar la presidencia de la Real Cofradía de Nuestra Madre de 

las Angustias, que cierra el proceso electoral con los 186 sufragios 

emitidos en la tarde noche del pasado sábado 19 de septiembre. A las 

21.15 horas, la mayoría de los hermanos había depositado su voto en 

el proceso electoral en el que finalmente solo ha habido una candi-

datura, la de Isabel García, al retirarse la candidatura de María Teresa 

Prieto por “razones personales sobrevenidas con posterioridad a la 

presentación de la candidatura”.

El número de votos emitidos es significativo, si se tiene en cuenta que 

la última vez que se abrieron las urnas se contabilizaron 150 sufra-

gios. La jornada electoral, que comenzó a las 18.00, en la panera de 

la Cofradía de Cofradía de Jesús Nazareno, transcurrió con absoluta 

normalidad, sin ninguna anécdota a destacar y con el cumplimiento 

estricto de las medidas de seguridad para evitar contagios por CO-

VID-19. La candidata acudía hacia las 21.00 horas a emitir su sufragio, 

con lo que fue una de las últimas hermanas que votó.



B/ SEDE ANTICOVID19 (ADECUA-

CIÓN DE LA SEDE, MAMPARAS, ESTA-

CIONES DE GEL HIDROALCOHÓLICO)

Nuestra sede cumple con todos los requisitos 

necesarios para combatir la propagación de la 

covid19. Se han adquirido mamparas de cris-

tal, su diseño resistente y seguro hacen que 

proporcionen una protección total. Igualmen-

te indicadores para mantener las distancias, 

alfombra desinfectante para la entrada y una 

estación de gel hidroalcoholico.



C/ PAÑOS MESA

DEL STMO. CRISTO 

DE LA MISERICORDIA

EN LA EXPOSICIÓN

HIPÓLITO PÉREZ CALVO 

Una exposición en el Museo Diocesano recuerda este año la 

obra religiosa de Hipólito Pérez Calvo, con una cuidadosa se-

lección adecuada al espacio que la alberga.

La contribución de Hipólito a la Semana Santa de la capital za-

morana es amplia: dos mesas, la del Nazareno de San Frontis, y 

la mesa de Nuestra Madre, que ahora procesiona con el Cristo 

de la Misericordia, sus primeras obras para la Semana Santa de 

Zamora, en los años 1966 y 1969 respectivamente; dos pasos 

Las Tres Marías y San Juan (1971) y Jesús de Luz y Vida (1989); 

el Cristo Crucificado que desfila en la cofradía de las Siete Pala-

bras, así como otras contribuciones estéticas, como el diseño 

de la imagen original de Luz y Vida, la Cruz en la que desfila el 

Cristo de la Agonía de las Siete Palabras, o la idea innovadora 

de las andas del Cristo de la Buena Muerte.

En la provincia, además realizó dos pasos más, en Toro: la Vir-

gen de la Soledad (1958) y el Jesús Camino del Calvario (1983). 

Y si ampliamos el territorio, encontramos además los pasos de 

San Juan camino del Calvario en la Bañeza (1975), la Virgen 

del Arrabal en Salamanca y La Tercera Palabra en León (1994). 

Estas obras le convierten en uno de los autores que más ha 



contribuido a la Semana Santa castellana en las últimas seis décadas. A ello se une su abundante obra religiosa, desde el imponente Cristo de la Paz en el Convento de las Bernardas de Benavente, pasando por la Inmaculada, Cristo y Sagrario para la Casa Generalicia del Amor de Dios de Madrid, el San Juan de Dios en la Casa Museo de los Pisa en Granada, y tan-tas otras…

Todo ello lleva a que habitualmente al nombre de Hipólito se le anteponga el calificativo de “el imaginero zamorano”.Y, sin embargo, él siempre reivindicó su condición de escultor sobre todo lo demás. No en vano, su obra total ronda las 150 piezas e incluye junto a la obra de carácter religioso o ima-ginera, monumentos civiles, retratos, maternidades, y obra escultórica de menor formato con diversos estilos y fruto de la experimentación.

Esa condición de escultor la quiso reflejar y destacar desde el primer momento en su obra religiosa y semanasantera. Par-tiendo de los usos y técnicas de la imaginería clásica cuyo do-minio demostró en su primera obra, la Virgen de la Soledad de Toro (adjudicada en concurso nacional en el año 1958, ganando a su aún profesor de la Escuela de San Fernando de Madrid, el gran Pérez Comendador, a quién posteriormente le unió una estrecha amistad), en cada nueva obra de carác-ter religioso, Hipólito acrecentaba su deseo de trascender los usos habituales de la imaginería, añadiendo conceptos más generales de la escultura, llegando a concebir los conjuntos de imágenes incluso como conjuntos monumentales.
La ruptura más obvia con la tradición es la falta de policromía al estilo tradicional, sustituyéndola en casi todas sus obras por tonos suaves de anilinas, ceras y aceites que, junto al efecto estético novedoso, pretendían ennoblecer el trabajo de talla que quedaba patente bajo las transparencias de los pigmentos usados. Una opción estética en los colores, y una reivindicación de la calidad y trabajo de la talla.

Sin embargo, siendo el más llamativo, no es este el único rasgo de la tradición con la que Hipólito quiso romper, no porque sí, sino buscando siempre una evolución suave y pro-gresiva de las formas en busca de que las imágenes fueran consideradas esculturas con todas sus consecuencias. 
En sus primeras obras en Zamora, las dos mesas citadas más arriba, apuesta por una aproximación conceptual y narrativa frente a la mera función decorativa predominante: desde la forma de cruz y los relieves, en la de San Frontis, hasta evo-lucionar los relieves a auténticos grupos escultóricos en mi-niatura en la mesa que talla para procesionar Nuestra Madre.Otra característica de la tradición imaginera y de la escultura 

religiosa en general es la repetición de temas, gestos y pos-turas, una iconografía, en fin, reconocible por los fieles de cualquier generación. En este aspecto también Hipólito in-novó, como en la novedosa forma en la que el Cristo de la Paz se acerca al espectador despegado de la Cruz, o como en la forma en que Jesús Camino del Calvario asume la carga de la Cruz.

Una modificación más sutil, pero que se puede seguir per-fectamente analizando cronológicamente su obra es la evolución de los rostros, los gestos y las expresiones cor-porales, desde las más tradicionales, cargadas de dolor y patetismo, llamadas a mover a la piedad, hasta una gestua-lidad basada en la aceptación, la serenidad y la empatía… sustituyendo dolor por esperanza, de acuerdo a su propio talante y profunda fe.

El último recurso que citaremos tiene que ver con la con-cepción directa de la imagen religiosa como escultura mo-numental, lo que se aprecia especialmente, pero no única-mente, en obras de grupo, como las Tres Marías y San Juan, donde además de la potencia de cada figura, es esencial a la obra la posición el conjunto, cómo guía la mirada de una imagen a otra, y las arropa y une a todas con líneas invisibles. Esta concepción es también clara en el paso de Luz y Vida, en el que la imagen, la mesa y la posición, número y hábito de los cargadores fueron concebidos como unidad, buscan-do el efecto novedoso y único que transmite al transitar por nuestras calles. Este concepto monumental fue llevado al ex-tremo, sin duda, en el diseño y boceto que presentó para el concurso para la sustitución de la Santa Cena, en que todas las figuras formaban una unidad recogida en sí misma y diri-giendo a Jesús… un concepto quizás demasiado atrevido, ya que el concurso quedó finalmente desierto. 
Decíamos más arriba que Hipólito siempre reivindicó su con-dición de escultor sobre todo lo demás. Esto no es exacto del todo. Al mismo nivel siempre puso su condición de maestro y profesor, como pueden atestiguar sus alumnos, así como los amigos y curiosos que frecuentaban su estudio, donde se le podía ver disfrutar cuando explicaba su trabajo, sus presu-puestos estéticos, su arte, en fin, a quien quisiera acercarse. Pero eso, podemos dejarlo para otro día.

Arturo y Álvaro Pérez Mulas



D/ ENTREGA CUADRO

A LA IGLESIA DE LA NATIVIDAD

Durante las pasadas Navidades, concretamente en la no-

che de la celebración de la solemne  Misa del Gallo , la Co-

fradía hizo entrega de un cuadro con la imagen de Nues-

tra Madre al párroco de la iglesia de La Natividad, ubicada 

en el barrio de la Villarina de Zamora. Fue recogido por 

Don Francisco Díez García, Don Paco, con más de 26 años 

ejerciendo de párroco en dicha parroquia. Muchos de sus 

proyectos en la parroquia fueron por ejemplo, poner  en 

marcha un curso de hostelería que ha ayudado a muchos 

vecinos a encontrar trabajo. También un sistema de guar-

dería para que los padres y madres con menos recursos 

puedan dejar a sus hijos al ir a trabajar. Un trabajo a pie 

de calle, que ha hecho que varias imágenes de devoción 

de nuestra Semana Santa hayan  sido trasladadas y vene-

radas allí en el barrio de la Villarina.



E/ RECOPILACIÓN DE DATOS PARA OBTENER
CORREO ELECTRÓNICO DE TODOS LOS HERMANOS

Queremos actualizar nuestra base de datos, los tiempos que corren donde 

la información digital avanza a marchas forzadas, queremos mantener una 

comunicación fluida y rápida con los hermanos y las hermanas de nuestra 

Cofradía. Es por ello que, solicitamos los correos electrónicos de aquellos 

hermanos que dispongan del mismo.El responsable del tratamiento de su email es la Real Cofradía de Nuestra 

Madre de las Angustias de Zamora  y en su nombre D. Luis Fernando García 

Martín como Secretario de la Cofradía , enviando su dirección de correo 

electrónico, a la dirección cofradiadenuestramadrezamora@gmail.com
Los datos de los hermanos serán tratados solo para el fin de la gestión 

administrativa de la Cofradía y a la remisión de boletines de noticias 

sobre la actividad de la Cofradía.
En cualquier momento el hermano podrá revocar el consentimiento anterior 

para lo cual bastará con que lo comunique por cualquier medio de comunica-

ción ya sea correo físico, electrónico o telefónicamente a la Cofradía.



Domingo 21 de febrero 
MISA DE DIFUNTOS
Capilla de Nuestra Madre / Hora: 13:30 h.
Se retransmitirá por la página de Facebook de ZAMORA NEWS.

APERTURA SEDE MARZO 2021
Desde el jueves 18 de marzo hasta el viernes 26 de marzo
De 19:00 h. a 20:00 h. Para cualquier trámite
(recibos, modificaciones, altas, bajas, etc).

Viernes 12 de marzo
ACTUACIÓN EN EL TEATRO RAMOS CARRIÓN
“Remembranza de la noche de Viernes Santo”
Representación teatral y audiovisual.
Recogida de invitaciones en la taquilla del Teatro.
Hora: 19:30 h.
Se retransmitirá en directo por el canal
de YouTube de la Cofradía.

Miércoles 17 de marzo
PREGÓN DE LAS ANGUSTIAS
Hora: 20:00 h. / A cargo de Antonio Rodríguez Rodríguez
en la Iglesia de San Vicente Mártir.
Se retransmitirá desde la página
de Facebook de la Cofradía.

Jueves 18 de marzo hasta el viernes 26 de marzo
NOVENA DE NUESTRA MADRE DE LAS ANGUSTIAS
La Novena se rezará antes y después de la celebración de la solemne 
Misa a las 20:00 h y a las 19:30 h se rezará el Rosario.
Iglesia de San Vicente Mártir.
Se retransmitirá desde la página de Facebook de la Cofradía día a día.

Viernes de Dolores 26 de marzo
RITO DE ENTRADA
DE NUEVOS HERMANOS 2020/2021
Iglesia de San Vicente Mártir 
Por motivos de aforo se hará en dos pases, a las 18:00 h. y a las 19:00 h. 
Acto litúrgico exclusivo para los nuevos hermanos.

ACTOS REAL COFRADÍA DE NUESTRA MADRE
DE LAS ANGUSTIAS DE ZAMORA / AÑO 2021 ¡En todos los actos

será obligatorio el uso
de mascarilla!

Todos los actos de nuestra Cofradía
quedarán sujetos a lo que las Autoridades 
Sanitarias establezcan en cada momento.



Jueves 1 de abril (Jueves Santo)
VENERACIÓN DE LA IMAGEN
DE NUESTRA MADRE DE LAS ANGUSTIAS
Capilla de Nuestra Madre. Exposición de la imagen de Nuestra Ma-
dre de las Angustias a los hermanos y hermanas de la cofradía, de-
votos y feligreses. La imagen estará colocada en el altar de la Capilla 
de Nuestra Madre. La visita comenzará desde las 18:00h hasta las 
20:30 h, respetando las medidas de seguridad sanitarias COVID-19.
Para acceder, se realizará por la puerta pequeña de la Capilla en la 
Cuesta de San Vicente hasta los pies del altar donde se podrá ob-
servar la imagen y realizar el rezo y para abandonar se hará por la 
puerta principal de la Iglesia.

Interviene: Capilla de música Lux Aeterna

Viernes 2 de abril (Viernes Santo) 
ACTO DE NUESTRA MADRE DE LAS ANGUSTIAS
Iglesia de San Vicente Mártir. A las 20:00 h. de la noche  del Viernes 
Santo se realizará en la iglesia de San Vicente una celebración litúr-
gica en sustitución de la salida procesional de esta cofradía. En el in-
terior de la iglesia y ante la imagen de Nuestra Madre situada en su 
mesa procesional, se realizará un solemne acto litúrgico respetando 
todas las medidas de seguridad sanitaria COVID-19. 

Lunes 3 de mayo 
Solemne Misa en honor
al Santo Cristo de la Misericordia
Hora: 20:00 h.
Santa Iglesia Catedral del Salvador

Interviene: Capilla Lux Aeterna

Sábado 18 de septiembre
Bienaventurada Virgen de los Dolores, y acción de 
gracias conmemorativa por la coronación canónica 
de la imagen de Nuestra Madre. 
Hora:20:00 h.
Iglesia de San Vicente Mártir





Presentamos el cartel para la Semana Santa de este año 2021 de 
nuestra Cofradía.

El autor es el Hermano José Vidales Hidalgo, quien recogió el encar-
go de plasmar en este cartel la esencia de lo antiguo y lo moderno 
de nuestra Cofradía, con la intención de llegar, de alguna manera, a 
través de sensaciones o emociones que se graban para siempre en 
estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir.

Es un dibujo a plumilla, del templo de San Vicente, buscando una de 
sus mejores vistas, siendo la ilustración principal del cartel el emble-
ma de nuestra Cofradía que aparece como un sol resplandeciente 
en un amanecer

La última fase compositiva del cartel son los siete dolores de la Vir-
gen. El texto está realizado con distintas composiciones y juegos de 
letras, como iconos o símbolos, tratando cada letra de manera indi-
vidual, siendo esta parte más a modo catequesis del cartel.

CARTEL 2021



Resulta difícil poder escribir sobre nuestra pasada Semana Santa. Difícil 
escribir sobre algo que, añorado durante todo el año, finalmente no lle-
gó. Máxime cuando el panorama actual, adelanta que este año seguimos 
el mismo rumbo y el mismo camino para no disfrutar de ella. Ahora, no 
es la impía lluvia y no satisface tener el “honroso” privilegio de ser los úni-
cos que han vivido la ausencia de Semana Santa dos años consecutivos. 
“Tempus fugit”, -el tiempo pasa rápido-; y ya estamos cara a una nueva 
Semana Santa. Nunca, ni con la Guerra Civil entre hermanos, se evitó la 
salida más de una sola vez y de toda la Semana Santa en su conjunto.



Echando la vista atrás, me encuentro con que la preparación tan la-
boriosa y meditada de nuestros ensayos, que ya durante el verano 
empezamos a realizar y que con el avance del frio invierno se fueron 
concentrando, no sirvieron de nada ya que las noticias de una nueva 
“peste” en el siglo XXI, que llegó sin anunciarse soterrada entre ve-
los, finalmente alumbró de manera acelerada rumores de suspensión 
de nuestro tiempo de pasión, desembocando en el aciago final que 
ninguno deseábamos. Tocó cambiar de banzo, “meter hombro” para 
sujetar en alto, no ya el trono de Nuestra Madre, sino el madero de 
la solidaridad y la fraternidad con los más débiles y desfavorecidos. 
Es por ello que intentamos sostener firmemente las necesidades y 
ayudas de otros, por lo que conjuntamente todos los Hermanos, pu-
simos manos a la obra y realizamos una aportación, en dos entregas, 
los días 4 y 22 de abril, de material de prevención para el COVID 19, a 
la residencia de nuestros mayores “Virgen del Yermo”-discapacitados 
y dependientes, ayuda que pudimos, con nuestros propios recursos, 
ampliar hasta su máximo límite gracias a la colaboración de la farma-
cia de un Hermano de Paso, de cuyo nombre no puedo acordarme 
ahora y que fue repartida en tiempos de confinamiento por otro ex-
puesto Hermano que ahora no acierto a recordar su nombre. Tam-
bién organizamos unos bonos “tarjetas” de alimentos para aquellos 

Hermanos de Paso más necesitados y desfavorecidos por su situa-
ción ante la pandemia y nuestra oración por todos, siempre bajo 

el amparo del manto de Nuestra Madre.



Finalmente llegó la Semana Santa sin procesiones, y el Viernes San-
to, aquel 10 de abril que nunca olvidaremos, no bullían las calles de 
Zamora, sino que, confinada y en silencio, solo palpitaba bajo el eco 
de sordos aplausos en las ventanas. Pero esa noche, ¡nuestra noche!, 
aún en la distancia, no quisimos dejar sola a nuestra imagen del alma 
y, gracias a la técnica informática, realizamos una vigilia de oración a 
la misma hora que deberíamos comparecer bajo la mesa de nuestra 
Virgen. Cada uno en nuestra casa teníamos un rincón dedicado a ella, 
una vela encendida… un recuerdo personal… el pañuelo de una pasión 
que resulta más fácil sentir que dibujar con palabras. Cada uno en su 
casa, pero con un solo pensamiento. Nunca Hermanos tan separados 
en el espacio fueron tan unidos en un sentimiento. Una rosa blanca fue 
depositada a los pies de Nuestra Madre, por otro Hermano de Paso, 
que igualmente no recuerdo su nombre. Solo una rosa como un solo 
corazón, para hacerle compañía en su cripta, como un reencuentro si-
lencioso. Siete puñales traspasando su corazón y veintiocho corazones 
traspasados por su ausencia.

Recordamos la noche de un Viernes Santo en la calle, con el luto de las 
Hermanas, el paso de los Cerilleros y el ruido hueco de los hachones so-
bre el pavimento, caperuces de terciopelo negro y ríos de estameña mar-
fil. Y nosotros, “los Hermanos de Paso” esperando a las órdenes del Jefe 
de Paso, en la soledad de la capilla, con la inquietud propia del albor de 
la procesión y ese silencio de cargadores de camisa blanca y pañuelo al 
cuello, musitando susurros en grupos, de no más de tres, desparramados 
entre los bancos en silencio y escuchando el resonar cercano de tambo-
res huecos, los rezos y pensamientos de unos y otros, en el silencio de la 
capilla, todo preparado para el momento, con el eco de las pisadas en el 
paso de los Hermanos y Hermanas por delante de la  Iglesia...

Evocamos la salida ajustada por la puerta y cancela estrecha de San 
Vicente, el amplio giro a la derecha para encarar el coqueto teatro e 
iniciar la bajada de la cuesta de San Vicente, con paso lento, dormido 
para no molestar a la Madre que llora, dejándose traslucir entre los 
entrepaños, con la luz de los hachones, las vagas sombras del perfil de 
los cargadores. Y el silencio dentro de la mesa, que en Muestra Madre 
es basílica sagrada de madera oscura, arcos fajones sus banzos, y su bó-
veda el suelo fértil tendido a los pies de Nuestra Madre, olor a incienso 
que se evapora dentro, dando aura divina a los sentimientos. Avanzar 
por las calles estrechas y empedradas de la Rúa, La Magdalena, Santa 
María la Nueva, la Plaza Mayor con la Salve Final y la entrada a la igle-
sia…. Y la despedida final entre todos, “Salud para otro año Hermano” 



Este virus vino para quedarse. Nos hará cambiar nuestras actitudes. 
La proximidad nos hace que seamos un buen caldo de cultivo para 
contagiarnos, el cansancio y la faena de la carga; nuestra penitencia, 
nos pone en riesgo. No sabemos cuándo volverá la normalidad, pues 
las próximas Semanas Santas traerán sorpresas que aún no sabemos 
cómo afrontaremos, pero sabemos que lo haremos juntos, con soli-
daridad y valor, con respeto por nuestra salud y también por mante-
ner nuestra tradición. Nos hemos dado cuenta que la Cofradía debe 
estar ante todo con los débiles, como lo hizo Cristo…. Pongámonos a 
ello. Dejemos de ser Hermanos de recibo para ser Hermanos plenos, 
¡de corazón! Quizás cambien nuestras tradiciones, pero nunca mu-
daremos su esencia, pues nuestra centenaria Cofradía, ahora Real, 
estará por encima de las dificultades y los tiempos… ”Beatus ille”, ¡di-
choso aquellos tiempos¡ en que podíamos tenernos más cerca…

En fin, mientras esperamos esa nueva Semana Santa, a los pies de 
Nuestra Madre, cada noche de Viernes Santo, aun en la distancia, 

nunca faltará nuestro amor, nuestro credo, el aroma de la 
rosa blanca y el recuerdo de aquella oración su-
surrada entre dientes aquella noche de Viernes 
Santo de dos mil veinte...



Volveremos a las calles, a los amigos, a las prisas, a las largas espe-
ras, a los retornos rápidos a casa, a los cafés, a las cenas de calle, a 
las horas y horas de charlas, de risas, de recuerdos...

Volveremos a vestirnos de Estameña, de Laval, de terciopelo, de 
raso, de pana… Volveremos a anudarnos los pañuelos y las fajas, 
volveremos a colgarnos al cuello nuestros medallones y nuestros 
Cristos, volveremos a hacer con nuestra presencia que Zamora revi-
va en Primavera, volveremos a ser un referente mundial, y a llenar 
portadas de periódicos internacionales aunque solo sea por unos 
días, volveremos a llenar filas, aceras, calles y plazas, rúas, paseos 
y callejones, volveremos a sentir Zamora esplendida y majestuosa, 
volveremos a sentirnos un referente mundial y único, una manera 
de sentir la Pasión de Cristo única e inimitable, la única de verdad 
que conozco, creedme.  

Volveremos a sacar a Cristo vivo caminando hasta el cementerio 
para recordar a los que hicieron grande esta Semana, Cristo que 
cargando con la cruz a cuestas cruza el río o  Cristo que caen una, 
dos y hasta tres veces, Cristo Injuriados, Cristo Agonizando, Cris-
to muerto o cristo en brazos de su Madre y a Cristo Resucitado, 
Vírgenes Amargas, Esperanzadas, Dolorosas o con los clavos del 
martirio de su hijo entre sus manos y su corazón,  a Nuestra Madre 
con el hijo muerto en brazos, o en la más completa Soledad, pero 
también Vírgenes que pasean para encontrar a su hijo vivo cada 
Domingo de Resurrección.

Volveremos a sacar Grupos Escultóricos en los que Jesus entra a Je-
rusalén, o se despide de su madre, o que recorren escena a escena 
la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pasos que los paseamos en 
andas, en mesas o en parihuelas, o como se hacía hasta hace no mu-
cho tiempo, en ruedas, con flores de decenas de colores, o simples 
cardos, así somos en Zamora, Cristo es más Verdad cuando va así, 
sencillo, pobre, con los simples cardos de cualquiera de nuestros 
campos castellanos.



Y volveremos a meternos debajo, a oler 
a Banzo y a madera añeja a sentir la 
madera, volveremos a sentir ese cos-
quilleo en el estómago que por muchos 
años que pasen siempre está presente 
hasta oír ese primer crujir de madera 
Santa que hace Santos estos Días, vol-
veremos a arrimar el hombro, a sentir 

el orgullo de llevar sobre nuestros hombros la Pasión y 
Creencias de nuestro pueblo. Volveremos a anudarnos el pa-

ñuelo al cuello, a sudarlo, a apretarnos la faja y a sentir ese orgullo 
de cargador, volveremos a recordar con un Padre Nuestro a nues-
tros Hermanos de Paso que ya no podrán arrimar el hombro y los 
echaremos de menos como cada año, como todos los años.

Y volveremos a sentir esa santa tradición que nuestros padres deja-
ron en nuestras manos, esa que nosotros inculcaremos a nuestros 
hijos, a nuestra gente, esa pasión que llevamos tan dentro y que 
estos días se nos desborda, esa pasión que se hace una forma de 
vida, esa pasión que ves en el brillo de los ojos de tu hijo cuando por 
primera vez se pone la estameña y el terciopelo rojo y va de la mano 
de su abuelo a la primera procesión, esa pasión que le ves en los 
ojos cuando te acompaña, cruz al hombro al encuentro con la ma-
drugada más mágica, con la madrugada más zamorana. Esa pasión 
que esperas sentir pañuelo al cuello cuando bajo la madera arrimes 
el hombro junto a Mario o cuando te acompaña Jara, cogida de la 
mano comandando el buque del Santo Cristo.

Y Volveremos a rezar, cada uno a nuestra manera, como lo hace-
mos los Zamoranos, vestidos de negro o o rojo, de Morado o blanco 
o solamente con pañuelo y medallón al cuello, pero lo haremos a 
nuestra manera, porque debajo de los caperuces o de las mesas 
también se reza, porque lo hemos hecho así durante siglos, y así 
debe de seguir siendo.

Antonio Martín Sánchez
Jefe de Paso del Santísimo Cristo de la Misericordia



VIERNES SANTO EN PANDEMIA
Este año tampoco habrá procesión la noche del Viernes Santo. Si 
la pandemia de Coronavirus nos pilló por sorpresa en el 2020 y 
nos tocó vivir la Semana Santa más rara de nuestras vidas (mu-
chos la vivimos por las redes sociales, en las que “imitamos” los 
momentos más especiales de las procesiones zamoranas) este 
año ya lo tendremos asumido, aunque sea un momento igual de 
raro, igual de difícil. 

En febrero hará un año que no nos vemos, que no hemos podido 
reunirnos para cenar, para comer, para tomar algo, para tallarnos, 
para planear la próxima salida de nuestra Virgen de las Espadas. 
Aún así, hemos seguido en contacto y comentamos a veces que, 
aunque nos fastidie no poder seguir con nuestras actividades de 
hermanos de paso, no podemos quejarnos. Hay mucha gente, mu-
chos hermanos de la Cofradía, que lo están pasando realmente 
mal. La pandemia se ha llevado por delante sus trabajos, sus nego-
cios, sus ingresos y en el peor de los casos a sus familiares. 

Y a pesar de todo, queremos hoy lanzar desde estas líneas un men-
saje de optimismo a todos los hermanos de nuestra Real Cofradía 
de Nuestra Madre: todo esto pasará. Igual que pasaron la gripe 
del 1918 (especialmente mortífera en nuestra provincia), igual que 
pasaron el resto de las pandemias, y recuperaremos nuestra vida 
y, seguramente, valoraremos más el volvernos a encontrar, el pa-
sar la noche de Viernes Santo recorriendo las calles del Casco Anti-
guo bajo los banzos de nuestra virgen y volver a compartir tiempo 
y espacio con amigos y familia, con los que más queremos. 

Mientras tanto, hay que capear el temporal. Desde aquí, todos los 
hermanos de paso de la Virgen de las Espadas queremos poner 
nuestro granito de arena y ofrecernos para echar una mano en lo 
que podamos. Y además, lanzar un mensaje de optimismo porque 
creemos (y ojalá no nos equivoquemos) que estamos cerca del fi-
nal de esta pesadilla y nos costará, pero saldremos.

Hermanos y Hermanas de la Virgen de las Espadas



Si hay algo que caracteriza a la Real Cofradía de Nuestra Madre de 
las Angustias, es tener y custodiar un patrimonio musical rico y am-
plio en cuanto a las agrupaciones que participan en ella, las cuales 
se suceden en un orden determinado. 

Debemos distinguir entre los diferentes tipos de colectivos musica-
les que participan en la liturgia y en el transcurso del desfile proce-
sional: banda de cornetas y tambores, bandas exclusivamente de 
tambores, capilla musical, bandas de música y coro. Todos ellos con-
forman un ambiente de sonidos, música y silencios, que nos invita 
a vivir y acompañar con profunda religiosidad, el dolor de la Madre. 
Cada uno de ellos, prestan su particular función en la noche. Asi-
mismo, debemos hacer una relación entre música y sonidos, como 
por ejemplo el tañido de las campanas del barandales, que abre la 
procesión y se mezcla con la música que las diferentes agrupaciones 
interpretan, creando una atmósfera de profunda religiosidad.

La agrupación encargada de abrir el desfile es la banda de CC y TT 
Ciudad de Zamora, quienes en el año 1900, al desmilitarizarse la 
Cruz Roja, toman este nombre de Ciudad de Zamora, consolidándo-
se como formación y manteniendo el estilo militar clásico y a la vez, 
muy personal, que la hacen inconfundible con toques de moderni-
zar la tradición. 

En la noche de Viernes Santo, prescindiendo de su uniforme oficial 
y habitual visten la estameña blanca y caperuz de terciopelo negro, 
interpretando numerosas piezas de su repertorio propio, como Pa-
sión en Zamora, del año 2011, de carácter lento, cuyo compositor es 
Gustavo Cabanas, Marcha Real, de carácter lento también o La Ex-
piación de Alberto Escámez, no podía faltar la adaptación del Stabat 
Mater de Zoltán Kodály.

La Música
en la Noche

de Viernes
Santo

La música en la noche de Viernes Santo, cons-
tituye uno de los ejes fundamentales que 
apoya y engrandece aún más si cabe, todos 
los actos litúrgicos que se desarrollan en tor-
no a la advocación de la Virgen María, concre-
tamente en la figura de Nuestra Madre.



Metros más adelante y precediendo al Santo Cristo de la Misericor-
dia, la capilla de música le abre hueco ante las calles. La estructura 
de esta capilla musical, responde a la agrupación característica de 
trío de capilla, compuesto por un oboe, un clarinete y un bombardi-
no, que interpretan piezas litúrgicas al paso del crucificado, concre-
tamente en los fondos que se realizan durante el recorrido, algunas 
de estas composiciones son: Motete II, Sagrada Mortaja, Piedad y 
Mater Maestra de Juan A. Pedrosa. Este tipo de agrupaciones son 
muy frecuentes en la Semana Santa de Andalucía, las cuales sirven 
como acompañamiento musical a eventos religiosos y cofrades.

Detrás del crucificado, nos encontramos con una banda de tambo-
res, la cual tiene como función principal acompañar al Santo Cristo 
de la Misericordia. Estos tambores, nos recuerdan el luto y el tem-
blor tras la muerte de Jesús proporcionando una atmósfera austera 
y de recogimiento, al paso del crucificado por las calles. Otra de las 
finalidades de este tipo de agrupación es la de cerrar el desfile, do-
tando de unidad al transcurso de la procesión.



En cuanto al campo de las bandas de música y las marchas proce-
sionales, hemos de decir que la Real Cofradía de Nuestra Madre de 
las Angustias, posee tres marchas de procesión que custodia en su 
archivo musical, dos de ellas están dedicadas a la imagen titular, 
dichas composiciones son: Nuestra Madre de Pedro Hernández Ga-
rriga y Madre Coronada de Jaime Gutiérrez Domínguez, esta últi-
ma compuesta con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra 
Madre de las Angustias. Posteriormente en el año 2017, se adjunta 
a las dos anteriores la marcha Virgen de las Espadas, que un servi-
dor Víctor Argüello García, dediqué a la imagen del mismo nom-
bre. Dichas composiciones son interpretadas por todas las bandas 
de música participantes en el desfile. Además se interpretan otras 
muchas obras ya habituales de la Semana Santa como Mater Mea 
y Getsemaní de Ricardo Dorado, Cristo de la sangre de Emilio Ce-
brián, Adoración de Miguel Pascual, o Dolor de una Madre de Ángel 
Rodríguez, esta última siempre ha estado vinculada popularmente 
a la Virgen de la Soledad, aunque si bien es cierto la dedicatoria de 
la misma escrita por el autor consta como dedicada a todas las Vír-
genes Zamoranas. No podía faltar la tradicional Marcha Fúnebre de 
Sigismund Thalberg, protagonista por excelencia del Viernes Santo.

Las bandas que participan en el desfile procesional son dos, por un lado 
tenemos a la Banda de Música de Villamayor, cuya banda muchos años 
dirigió Pedro Hernández Garriga y que en la actualidad lidera el maestro 
Joaquín Hernández Ferrús, banda que acompaña a Nuestra Madre de 
las Angustias, imagen titular de la Cofradía. La banda de incorporación 
más reciente a la misma, se trata de la Orquesta de Vientos de Zamora 
(OVZA), dirigida por José Ignacio Petit Matías cuya fundación consta del 
año 2016, quienes acompañan a la Virgen de las Espadas.

La música vocal, también juega un papel importante en la noche de 
Viernes Santo, ya que la oración se hace eco a través del Stabat Ma-
ter, del compositor Zoltán Kodály, interpretado al son de las voces del 
Coro Sacro ``Jerónimo Aguado´´, bajo las manos de su director Pablo 
Durán Campos que conduce las voces haciendo de la oración canto. 

No podía faltar el popular canto de la Salve, en el cual se suman 
las voces de todos los hermanos de la cofradía que presentan sus 
plegarias ante Nuestra Madre, deseando y pidiendo salud para los 
años venideros, una palabra que tanta falta hace en estos tiempos 
que corren, SALUD.

Víctor Argüello García
Músico

La Música
en la Noche
de Viernes
Santo



La noche del Viernes Santo moldea la idiosincrasia de esta bendita 
tierra que escribe su historia a ritmo de tambor destemplado. En 
ella se consagra el espíritu a la síntesis de la cultura que conforma 
nuestra esencia y nutre los rincones más inescrutables de nuestro 
ser. El lugar que todo lo condensa y al que todo vuelve. El origen 
del que emana, sin solución de continuidad, la luz. Es Viernes del 
Señor. Cuando el velo de la noche cae sobre la ciudad, la Cofradía de 
Nuestra Madre de las Angustias recorre su camino de penitencia, y 
revive Zamora su rito, ese que no es aprendido sino heredado, que 
diría el inigualable Rafael Montesinos, pues los siglos se ven hasta 
en la forma de sujetarse el antifaz al rostro.

En la Iglesia de San Vicente vive la Madre de Dios, y cada Viernes San-
to baja del cielo a la tierra para ser abrazo en esa noche que es tránsi-
to y ocaso, antesala de la gloria que aún no se divisa, pero que llena-
rá de luz el mundo. Y parece entonces que la oscuridad será eterna, 
pues el tiempo se detiene y callan las lenguas, porque de poco sirve 
la palabra cuando las tinieblas se apoderan del alma. Los versos que 
en la efímera eternidad de la noche se escriben con la tinta del dolor, 
desconocen aún que llegará la luz temprana de un nuevo tiempo.

Cada noche de Viernes Santo, la Virgen sostiene sobre su regazo 
el peso de la muerte mientras soporta el dolor de siete espadas 
atravesando su corazón. Ella es la muestra del amor más puro 
e incondicional que jamás haya iluminado el mundo. Y es que 
incluso la más impenetrable coraza, se doblega ante la fuerza 
incontenible del amor de una madre. Basta advertir el rostro 
de la Virgen para que nos embargue la certeza de quien se 
sabe preso de su bendita clemencia, pues no hay mayor 
dicha que tener por guía la ternura de su dulce mirada.

Jesús es descendido de la Cruz y puesto en brazos de su madre. 
Es Viernes Santo en Zamora. Un silencio mayestático envuel-
ve el corazón de la ciudad, tan solo roto por el eco de las 
lágrimas de María al derramarse, pues por sus calles cami-
na el cuerpo sin vida del Hijo del Hombre. Cristo de la Cruz 
de Carne, misericordia para el mundo, la expresión misma de 
la piedad que proviene del cielo, y es que no hay mayor acto de 
clemencia que dar al pobre el corazón.     

Nuestra Madre
de las Angustias



Zamora sostiene el dolor de una madre narrado en su máxima ex-
presión. “Y a ti misma una espada te atravesará el alma”, dijo Si-
meón a María, pues encarnaría en su ser el mayor de los martirios. 
Tan solo puede aliviar el sufrimiento de la Virgen la fuerza inabarca-
ble de la fe, que es rito y regla en la noche de los tiempos. La certeza 
de que la luz del Señor regresará de entre las tinieblas para iluminar 
el mundo. María representa el mayor acto de entrega plena a Dios, 
pues no vaciló su fe cuando dispuso su alma en las manos del Señor 

para que obrara en Ella su milagro. 

Nuestra Madre de las Angustias, tiene Zamora el privilegio de 
tenerte, tienen sus calles la inmensa fortuna de ver en la tie-
rra esa infinita ventura de la que goza el cielo. Majestuosa 
en tu altar, dulce árbol donde la vida empieza. Infinita es la 
devoción que la ciudad te profesa, pues quien hizo carne el 
verbo merece que a sus plantas se arrodille el mundo. Ahora 
más que nunca, rogamos a la Virgen salud, descanso eterno 
para aquellos a los que Dios ha llamado a su presencia, y 

consuelo para quienes han de soportar la pérdida y de-
ben continuar recorriendo el camino de la vida al tiem-

po que recomponen su corazón. 

Volverá a ser como siempre fue, el Viernes Santo re-
gresará de nuevo, y ojalá todos los que en la distancia 
estamos enlazando nuestras almas a través de estas 
humildes líneas, podamos volver a encontrarnos y 

abrazarnos frente a la Virgen, cuando de nuevo se en-
cuentre dispuesta sobre su mesa cubierta de flores para reco-

rrer las calles de Zamora. Y es que, a pesar de lo que suceda, la 
Virgen será siempre el lugar al que regresar para sanar el alma.

Salud para todos, que en este tiempo incierto no nos falte nunca el 
cobijo de su manto.

Sara Pérez Tamames



Las cofradías trabajan en los últimos años en concienciar a los her-
manos de que su vida interior, su corazón, late todo el año. De ahí 
ese Corazón de Madre que durante todo el año realiza una impor-
tante obra social -unas veces pública, otras callada- por amor a 
nuestra Virgen de las Angustias. Por amor a la Madre. Por amor al 
prójimo, que es el primer mandamiento.

Hace casi un año el mundo se detenía a causa de una terrible pande-
mia. Terrible porque ha arrancado a muchas madres de sus hijos, a 
muchos hijos de sus madres. Terrible porque en esta tierra nuestra, 
en nuestra madre Zamora, son muchos los negocios cerrados, los 
locales que no volverán a abrir sus puertas, las listas del paro, los 
recibos sin pagar, el agua y la luz cortadas. Son largas las colas en la 
puerta de Cáritas, que practica la caridad bien entendida, desde el 
corazón, no como un ejercicio hipócrita de buenismo.

Esta, la caridad, el amor al prójimo, el amor a los hermanos, a los 
más débiles, a los más desprotegidos, a quienes más lo necesitan, 
es una de las piedras angulares y fundacionales de cualquiera de las 
cofradías, que además de rendir culto a una determinada imagen y 
acompañarla por la calle en público acto de fe, socorren en fraterni-
dad a los hermanos.

Esta labor no es nueva. Desde la Cofradía de Nuestra Madre de 
las Angustias, además de colaborar con diversas organizaciones y 
entidades sociales, siempre se han atendido en la medida que su 
economía lo ha permitido, las necesidades de cofrades y no cofra-
des cuando se ha tenido conocimiento de ello, desde la discreción 
y la generosidad más absoluta. Todo ello es posible gracias a las 
cuotas de los hermanos, que también lo somos a la hora de arri-
mar el hombro cargando en el más bello paso, tan invisible como 
necesario: el amor.

Como hermana de a pie de la cofradía, entiendo que este año es 
más necesario que nunca hacer cofradía interior, mantenerla viva 
los doce meses del año; mantener la cuota y poner nuestras apor-
taciones al servicio de tantos y tantos que están sufriendo las con-
secuencias de una crisis con la que nadie contaba. Entiendo tam-
bién que aquellos hermanos que lo estén pasando mal o aquellos 
de su entorno que lo conozcan, deben hacer llegar a la cofradía su 
situación para que entre todos, que somos casi cinco mil, podamos 
ejercer esa fraternidad que nos une más allá de una medalla, una 
ropa de luto o una túnica, siempre en el regazo de Nuestra Madre, 
siempre acariciados por su mano desde el aire.

Corazón
de madre

todo el año



Este año pesa como una losa el dolor de no poder acompañarla en la 
noche del Viernes Santo, al igual que el año pasado le rezamos desde 
los balcones, cerrando los ojos para trasladarnos a la iglesia de San Vi-
cente y acompañarla en su noche de dolor, a puerta cerrada, con las ca-
lles vacías. Un escenario, un tiempo que jamás hubiésemos imaginado.

Cada cuota es una vela encendida, una sonrisa, una esperanza; una 
oración por tantas nuevas estrellas como hay en el cielo (represen-
tadas en su manto), una acción de gracias por los que estamos en 
pie y un abrazo, nuestras manos, a los hermanos que nos necesitan. 
No hace falta buscar lejos, a miles de kilómetros. La pandemia se 
ha llevado vidas, negocios, sueños y sueldos de muchos de los que 
comparten fila y devoción con nosotros. Y nosotros no podemos mi-
rar hacia otro lado, escondernos bajo el caperuz, cerrar los ojos y los 
brazos al difícil e histórico momento que estamos viviendo.

En la desgracia, en la adversidad, las cofradías tenemos una magnífica 
ocasión para demostrar que somos mucho más que una procesión en 
la noche del Viernes Santo, mucho más que un día al año; que el amor 
de Nuestra Madre nos traspasa y nos trasciende, que somos capaces 
de ser portadores de ese amor, de ese refugio, de ese consuelo para 
los que lloran, para quienes no llegan a final de mes o no pueden 
cubrir algo tan básico como el comer y disponer de un techo digno.

Si desde la cofradía logramos aliviar parte de ese dolor, de esa an-
gustia vital de tantos hombres y mujeres, nunca me habré sentido 
tan cerca de Ella como este año, a pesar de no poder acompañarla. 
Porque es Ella la que guía nuestros pasos y es Ella la primera maes-
tra del Amor fraterno y universal. Madre de Angustias en las angus-
tias de la tierra, de sus hijos.

Entre sus brazos, cerca de su corazón, cabemos todos. Hagamos co-
fradía, hagamos latir ese Corazón de Madre mucho más allá de los 
muros de San Vicente. Es, probablemente, la más bella procesión 
que hagamos en la vida. La invisible medalla que nos convierta en 
hermanos como nunca antes.

Que Nuestra Madre nos ayude a todos y nos proteja bajo su manto y que 
en 2022 no faltemos ninguno a su llamada cuando las puertas de San 
Vicente se abran y salga a la noche para ser consolada por quienes ahora 
lloramos. Que siguiendo sus pasos encontremos el regreso de la vida.

Ana Pedrero Rojo
Periodista



Mi primera aproximación a la Cofradía de Nuestra Madre de las 
Angustias tuvo lugar en la adolescencia, como le sucede a muchos 
zamoranos. Me prestaron durante varios años un medallón y pude 
desfilar a cara descubierta, tal y como por entonces solo se permitía 
hacer a las mujeres. Ese recuerdo casi pueril entronca con mi descu-
brimiento de la raigambre de la Semana Santa en el ámbito domés-
tico encarnado en doña Victoriana Olivares, la inolvidable abuela 
Vito. Me parece verla todavía con las tulipas y los cordones por los 
pasillos o apurada buscando alguna cosa que se necesitaba a última 
hora antes de abandonar su casa rumbo al templo de San Vicente. A 
esta mujer recurrí cuando realicé mi primera incursión profesional 
en el mundo de la Semana Santa. Ocupaba por entonces la presi-
dencia de la Junta pro Semana Santa, Dionisio Alba, y el organismo 
que aglutina a las cofradías y hermandades de la Pasión zamorana 
encargó a la Facultad de Ciencias de la Información donde estudiaba 
la elaboración de la revista Barandales. Los innumerables libros y 
publicaciones sobre la Semana de Pasión que atesoraba esta her-
mana de Nuestra Madre me brindaron la posibilidad de comenzar a 
conocer a esta vetusta asociación de fieles católicos. 

Años más tarde, otra hermana de la Cofradía me propició dar mis 
primeros pasos en la complicada área de informar sobre la Semana 
Santa. Comencé con entrevistas y reportajes, luego vinieron las cró-
nicas de los desfiles… los Días Grandes donde el trabajo se acumula 
mientras otros disfrutan de días de asueto. Gracias a Andrea Rodrí-
guez aprendí que, en estas latitudes, llamar a un paso trono resulta 
un sacrilegio o la existencia de los cofrades de acera, de fila o de 
paso o bien el amplio abanico de sentimientos y sensibilidades que 
encierra la palabra “semanasantero” que carece de presencia en los 
diccionarios. Poco a poco se han sucedido las asambleas de Semana 
Santa, los intempestivos Consejos Rectores o las salidas extraordi-
narias. En una sociedad donde impera el egoísmo y el mirar para 
otro lado cuando se solicita ayuda me he topado con personas, de 
múltiples edades e inquietudes, que son capaces de arrimar el hom-
bro de una manera totalmente desinteresada, por un bien común, 
que trabajan para que una cofradía funcione y sea mucho más que 
un desfile de unas horas. Estas individuales conviven con personas 
de profunda religiosidad y también con egos tan fuertes que traspa-
san la blanca estameña.

VIVENCIAS



El último Viernes Santo que la climatología permitió que las tres 
imágenes de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias 
recorrieran las calles de la ciudad me aproximé a la procesión des-
de otra faceta, desde la visión de un niño. En primera persona viví 
el papel que tenemos las madres en que las nuevas generaciones 
se “enganchen” y hagan suya esta manifestación religiosa, cultural 
y etnográfica. Tras acompañar a su padre a vestirse en casa de la 
abuela, un verdadero ritual entre madre e hijo donde todos los de-
más asistimos como meros espectadores, y despedirnos del resto 
de familiares a la máxima velocidad que le permitían sus pequeñas 
piernas fuimos en busca de un sitio donde pudiera colarse para ver 
a su padre y sus primas, mejor dicho para que ellos le vieran. Su 
cara de felicidad cuando le permitieron ponerse en primera fila dio 
paso a expectación cuando comenzaron a pasar ante él los primeros 
cofrades. Se los comía con los ojos en busca de una mano que le sa-
ludara. La procesión avanzaba y la familia no aparecía. Su paciencia 
empezaba a flojear cuando, de repente, cinco manos comenzaron 
a moverse enfrente de nosotros. Su rostro estaba exultante tras un 
cúmulo de emociones. Ya en brazos presenció el paso del Santo Cris-
to, antes el Cristo de la Cruz de Carne, y tuve que responde a la pre-
gunta de que “si era el Jesús en el que papá sale de rojo”, en alusión 
al Cristo de las Injurias. En ese momento recurrí a  nuestras visitas 
a la Catedral y de las Escrituras para intentar hacerle entender qué 
imagen tenía ante sí. El mismo esquema se repitió nuevamente con 
Nuestra Madre y al pasar ante nosotros la Virgen de las Espadas. En 
el confinamiento, y para mi sorpresa, volvió a recrear con sus jugue-
tes la Noche del Viernes Santo y todo aquello que habíamos vivido. 
Deseo que pronto él y, desde hace unos meses, su hermana puedan 
dar pasos en ese aprendizaje que desde la religiosidad popular y la 
tradición les lleve hacia la fe. 

Natalia Sánchez 
(periodista)



Estar con la madre. Quién se resiste a responder a la llamada de una 
madre. Quién se atreve a decirle no a aquella que nos dio la vida, a 
no abrazarla, a no sentirla cerca, a no refugiarse en ella. Es imposi-
ble. No hay forma de escaparse.

Desde hace muchos años, desde 1988 somos fieles a nuestra cita 
con Ella cuando, abandonando el frío de su capilla, es arropada con 
las oraciones de todos los que la elevan a lo más alto en la Iglesia de 
San Vicente. Ella. Siempre. Manteniendo su humildad, su sencillez, 
su inocencia de Virgen niña aunque Madre de Hijo muerto, maltra-
tado y traicionado.



Son muchos los años que hemos podido acompañarte en el Viernes 
de tus Dolores mitigando tu angustia con nuestros cantos, dulcifi-
cando el dolor con las voces acompasadas al ritmo de tu corazón 
herido; cantándole a la Madre, devolviéndole su amor.

Nuestro Coro Sacro Jerónimo Aguado nunca ha faltado a la cita, siempre 
ha sido fiel, siempre ha sido honrado en tu presencia hasta que el mundo 
se ha visto paralizado por una pandemia que nos lo ha cambiado todo; 
que nos ha impedido vernos, ensayar, disfrutar de la compañía, hacer 
aquello que nos gusta y que nos alimenta el espíritu y el alma.

Se han callado nuestras voces, se han apagado las velas del nove-
nario y de tu procesión, te has quedado aún más triste sin el calor 
de tus cofrades, de tus hijos y tus hijas que acudían a tu encuentro 
ofreciendo su oración.

Este año, un año más, volveremos a esperarte. Seguirás aguardando 
en tu pequeño altar y te pediremos que intercedas por nosotros 
para que salgamos de estas tinieblas que lo han tornado todo gris.
Viviremos de recuerdos y esperanzas. Volveremos a celebrar la ale-
gría de aquel 17 de septiembre de 2011 cuando celebramos en la 
Catedral de nuestra ciudad el VI Centenario de la Fundación de tu 
Cofradía y estrenamos el Himno creado para la ocasión. 

Seguiremos participando cerrando tus novenarios agradecien-
do siempre la distinción otorgada al Coro Sacro como Hermano 
de Honor.

Recordaremos con dicha tu Coronación Canónica, aquel 21 de sep-
tiembre de 2014, también en la Catedral, cuando tus lágrimas se 
unieron con otras muchas que, satisfechas de orgullo, conocían que 
el camino estaba hecho y el objetivo cumplido.

Son tantos los momentos vividos. Juntos. Contigo. Con muchos que 
ya no están pero que siguen aquí, unidos cada Viernes de Dolores, 
cada Viernes Santo cantando en la Cruz el Stabat Mater o la Salve en 
la amarga y destemplada despedida.

Nos conformaremos con verte en soledad, en el silencio e intimidad 
de tu capilla, con la esperanza de que muy pronto podamos com-
partir con toda la ciudad el misterio de tu amor por el Hijo, hecho 
hombre obediente, condenado en su Cruz.



Y mientras tanto, que tu brazo sea abrazo de esperanza y fortaleza, 
refugio que recoge nuestras peñas y fatigas, fuente de oración.

Que tus manos sean flores que acarician a Dios muerto; por salvar-
nos del pecado, sean tus manos signos de perdón.

Que tu manto sea la casa para el alma, paz de espíritu que abriga 
nuestra vida cada día, muestra de tu amor.

Que tu pecho sea escudo donde llegan nuestras faltas, corazón atra-
vesando siete espadas soportando nuestro dolor.

Nuestra Madre. Nuestra Madre de las Angustias. En estos días en 
que parece que todo se desmorona, que no vemos el final del túnel, 
que no alcanzamos a ver la luz, te aseguramos que volveremos a 
rezarte, a cantarte, a ensalzar con nuestra música la grandeza de tu 
humilde servicio.

Desde el Coro Sacro Jerónimo Aguado, tan unido a ti y a tu cofradía 
desde hace 40 años animamos a todos los hermanos y hermanas a 
seguir participando en los actos que se organicen en el seno de tu 
cofradía y a colaborar en la ayuda de los que lo están pasando mal 
en estos duros momentos.

Muy pronto nuestras voces recuperarán la energía, el brillo que las 
mascarillas nos han quitado y daremos gracias a Dios por mantener-
nos fieles y unidos bajo tu amparo.

Amén.

Pablo Durán Campos
Hermano de la Cofradía
Director de Coro Sacro
Jerónimo Aguado





Los recibos domiciliados correspondientes a la aportación anual 2021, se pasarán al cobro el día 15 de marzo.
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