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Paz y Bien:

Hermanos Cofrades de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las 
Angustias, pronto nos dispondremos a celebrar con entusiasmo el 
misterio de nuestra redención. La Semana Santa es para todos, un 
motivo de acción de gracias a Dios y a Nuestra Madre de las Angus-
tias. Gracias por el don de la vida nueva que gozamos desde nuestro 
bautismo, que pregonamos tan bellamente en nuestras calles de 
Zamora durante los días de Semana Santa.

Deseo en esta Semana Santa para todos vosotros, que sintáis es-
pecialmente este silencioso pero denso acompañar de María Vir-
gen junto a su Hijo en sus brazos. Ella nos ofrece la oportunidad de 
acercarnos al momento íntimo en el que sostuvo la entrega de su 
Hijo al Padre por todos nosotros. En esa bella intimidad estábamos 
también cada uno de nosotros, de nuestros antepasados, de todos 
nuestros sufrimientos y sinsabores que la Virgen hizo suyos en aque 
l dramático momento al pie de la Cruz. En ese preciso momento en 
el que Jesús, justo antes de morir, nos dio a su Madre, como Madre 
nuestra, como Nuestra Madre.

Mirar a Nuestra Madre, supone dejar aflorar en nuestro interior, 
toda nuestra historia, pero también supone dejar que ella inspire, 
sostenga y acompañe nuestro camino de fe, de esperanza y de amor.
Os deseo una Feliz Semana Santa, sabedor de vuestro buen hacer. 

Dios os bendiga.

Fernando Valera Sánchez
Obispo de Zamora



PRENDIDOS DE SU MIRADA

En la mirada de cada una de nuestras madres somos capaces de 
descubrir nuestro pasado, nuestro presente y vislumbrar nuestro 
futuro. Mirar a la madre a los ojos nos retrotrae a la infancia, a ese 
niño que fuimos, a esos primeros pasos, a esos juegos traviesos y 
a ese calor de regazo materno. La mirada de la madre es siempre 
presente, porque la madre nos habla de oportunidad, de acogida 
sin juzgarnos, de mesa puesta y comida caliente, de consejos y silen-
cios. Con frecuencia nos decimos a nosotros mismos al comprobar 
nuestras propias acciones: ¡cómo me parezco a mi madre! Porque 
la madre se vuelve presente en cada uno de sus hijos. Los ojos de la 
madre nos hablan siempre de futuro, son miradas abiertas al porve-
nir, a la familia que se agranda, a los proyectos que se van cumplien-
do, a los sueños que se convierten en realidad.

Hoy querido hermano, querida hermana, vuelve tu mirada a la suya, 
a los ojos de Nuestra Madre, esa mirada única en el mundo, ese río 
de lágrimas que como un tintero escriben el destino redimido de la 
humanidad. En sus ojos te ves siendo un niño en la cofradía con tu 
familia y amigos, en sus pupilas ves a los que ya se quedaron dormi-
dos para siempre en la lumbre de sus ojos. Ves a la humanidad en 
sus primeros pasos, sin pecado, simplemente como Dios nos creó.

En la mirada de Nuestra Madre descubrimos nuestro presente como 
cofradía. Una cofradía viva, testimonio de fe y legado, una cofradía 
solidaria y generosa con los más desfavorecidos, una cofradía con 
corazón de Madre, una cofradía que busca vivir la fe en la realidad 
actual, que intenta transmitir a la mujer y al hombre de hoy que 
necesitamos la salvación que proviene del costado abierto de Cristo 
y de las lágrimas corredentoras de María, la Virgen Madre. En la mi-
rada de Nuestra Madre descubres tu propio presente, en su mirada 
te ves, con tus proyectos e ilusiones, con tus fracasos y debilidades, 
con tus miedos y sueños. En la mirada llorosa de Nuestra Madre se 



descubre el presente de la humanidad, de los que lloran la pena de 
la guerra en Ucrania y tantas guerras silenciosas del mundo, los que 
lloran la pena de la pérdida de un hijo y se preguntan por qué, los 
que lloran porque creen que su vida es un fracaso, los que lloran 
de alegría por el sueño cumplido, por el amor encontrado, por la 
ilusión recobrada, por el hijo y el amigo retornados.

Su mirada, nos habla de futuro. El futuro de una cofradía que ca-
mina en la fe, en los retos ante los tiempos nuevos, en las ilusio-
nes que cada uno pone en esta querida cofradía. El futuro en los 
hermanos que se incorporan nuevos, el futuro en quienes siguen 
caminando y no se cansan de hacerlo. En su mirada descubrimos, 
cada uno, nuestro futuro, lo que el día de mañana traerá consigo y 
nos descubrimos caminando con ella y ella con nosotros. El futuro 
de la humanidad se vislumbra en su mirada y tras las lágrimas des-
cubrimos la Resurrección, el triunfo de la vida, el fin de las guerras, 
de los conflictos armados y de aquellos que tienen como arma la 
palabra y el desencuentro entre familias, amigos e incluso cofradías. 
El fin de tanto mal y tanto pecado de quienes son hermanos, hijos 
del mismo Padre.

Cuando la Madre, Nuestra Madre, regrese de nuevo a la capilla 
después de otro Viernes Santo vuelve a mirarla, quédate prendido 
en su mirada, sonríe a tu pasado, agradece tu presente, sueña con 
tu futuro.

Que Dios os bendiga y Nuestra Madre os cuide siempre.

Juan José Carbajo Cobos
Capellán de la Cofradía



Estimados hermanos y hermanas: 

En el inicio de una nueva Cuaresma permitirme que estas primeras 
letras sean de recuerdo para las víctimas de los terribles incendios 
que asolaron nuestra provincia, para sus familias y para tantas 
personas que desgraciadamente vieron como el fuego les arrebató 
su pasado y en muchos casos su futuro, su modo de vida. 

Tiempos difíciles también por la continuidad de una guerra 
sangrienta con un reguero de muertes, huyendo de ella mujeres y 
niños para buscar un refugio y protección y sin un atisbo de saber 
cuándo será su fin; que ha traído consigo una crisis energética que 
ha hecho tambalear la economía de países y por ende de tantas 
familias que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas. Y 
sin poder borrarla aún de nuestra vida, la pandemia que ha dejado 
tanta huella en nosotros. 

Todo lo vivido, lo que estamos viviendo, son lecciones que aunque 
sean a base de sufrimiento e incertidumbre nos hace ser más 
reflexivos y a valorar las pequeñas cosas que antes no le dábamos 
importancia a nivel personal o como cofradía y solidarios. 

Es por eso que la obra social “Corazón de Madre” año tras año 
refuerza su labor intentando en la media de lo posible paliar allí 
donde se necesita, promoviendo actos culturales para recaudar más 
fondos y pedir con oraciones por tantas necesidades en los actos 
religiosos que durante todo el año se celebran, porque la cofradía 
después del parón por la Covid19 retomó durante el pasado año 
toda su actividad habitual con la intención de todos los miembros 



que formamos la junta directiva de fomentar la participación en 
ella, porque debemos de ser cofradía los 365 días del año y no 
solamente en la noche del Viernes Santo, aunque sin duda sea el 
acto más relevante cuando acompañamos a nuestras Imágenes en 
un acto de fe, enmarcada dentro de una religiosidad popular tan 
arraigada en nuestra tierra.

Es por eso que aprovecho estas líneas, para haceros un llamamiento 
a la participación, como cofrades activos en la misma, a los jóvenes 
porque en ellos está la llave de renovación, el relevo generacional, 
sin dejar atrás, claro está, a los mayores, pilares fundamentales, y a 
los niños, que son el futuro creciendo entre todos en unidad.
 
Finalizo con el deseo de corazón que esta Cuaresma y Semana Santa 
no sea una más, que nos reconforte interiormente, que seamos 
un ejemplo de cofradía para conseguir todos los proyectos que 
puedan venir y pidiéndole a Nuestra Madre, al Santo Cristo de la 
Misericordia y a la Virgen de las Espadas que iluminen nuestra vida 
y tengamos salud para llevar todo a cabo. 

 

Con todo mi afecto 

Isabel García Prieto
Presidenta 



La Cuaresma
volvió a la calle

El Miércoles de Ceniza del pasado año, 
puso en marcha, la que posiblemente fue-
ra, en versión cofrade, la Cuaresma más 
rotunda de los últimos años. La Cuaresma 
en la que las cofradías volvieron a echarse 
a la calle después de dos años obligadas a 
limitar su culto a través de las redes socia-
les o con aforos limitados en los interiores 
de los templos.

1/ CUARESMA 2022



Particularmente nuestra Cofra-
día abrió el calendario cuaresmal 
con el Pregón de las Angustias a 
cargo del hermano de Honor D. 
Manuel Rodríguez, quien recibió 
una ovación sentida por los mu-
chos amigos que le acompañaron 
en San Vicente, después de un 
pregón emotivo con el recuerdo 
a muchos de los que ya no están 
y se han ido demasiado pronto. 
Hermano de la cofradía durante 
casi 70 años, abad de las Siete 
Palabras durante 34, momento 
en el que se permitió la entrada 
de las mujeres con caperuz y tú-
nica; y tesorero de la Junta Pro 
Semana Santa de Zamora duran-
te otros 20 años. 

Desde aquellos primeros pasos 
de un niño hasta los queha-
ceres como directivo, Manuel 
Rodríguez fue desgranando, 
siempre con el recuerdo emo-
cionado a los que ya no están, 
esas vivencias de la Pasión, re-
cuerdos desde la fila, desde la 
acera o como directivo. Setenta 
años bajo el manto de Nuestra 
Madre, esa que en Zamora na-
die llama de las Angustias y que 
nos hermana con ese Cristo que 
está entre sus manos.

La iglesia de San Vicente 
acogió el novenario de Nues-
tra Madre de las Angustias, 
que se iniciaba el jueves 31 

de marzo y se prolongó hasta 
el 8 de abril, con la interven-
ción de distintas agrupaciones 

corales. 
 

Ya el Viernes de Dolores 
celebramos el Rito de entrada 
de nuevos hermanos y herma-
nas que recogieron las meda-
llas y pasaron a formar parte 

de la Cofradía.

Durante la tarde de Jueves 
Santo, en el interior de la 
Capilla se llevó a cabo el 

acto de veneración a nuestra 
imagen

titular , poniendo las notas 
musicales el trío de capilla

Lux Aeterna.



2/NAVIDAD 2022
Aunque ya nos queda algo lejana la pasada Navidad, 
queremos desde estas líneas también echar la vista atrás 
para recordar todos los momentos que la Cofradía preparó 
y vivió en el tiempo litúrgico de Navidad, durante los últimos 
días de diciembre de 2022 y los primeros de enero de 2023.

Hemos querido, desde los últimos años, en la Cofradía, que 
esta no queda reducida a la Semana Santa, a una procesión, 
o como mucho al tiempo de Cuaresma, sino que la vida de la 
Cofradía sea activa a lo largo de todo el año y por supuesto 
con un especial acento en aquellos momentos importantes 
dentro del año cristiano, aquellas festividades y tiempos 
que dentro del año litúrgico tienen y deben tener una 
importancia especial para nosotros como creyentes y por 
tanto como cofrades. Y uno de estos momentos de especial 
relevancia, es sin duda, el tiempo de Navidad, cuando 
celebramos que Dios se hace uno de nosotros, que se nos 
hace presente, amigo y compañero en la carne de un Niño 
pobre, tierno e indefenso. Por eso, desde nuestra Cofradía 
hemos querido que este tiempo sea vivido de una manera 
especial por nuestros hermanos y también por los devotos 
de la Imagen de Nuestra Madre, pues la misma Mujer que 
sostiene a Jesús muerto en sus brazos es aquella que lo 
sostuvo también entre sus brazos en el portal de Belén. 
Por eso, para vivir este gozoso tiempo, la Cofradía preparó 
un programa de actos que fue vivido por hermanos y 

devotos con gran participación, ilusión y alegría. Así, 
comenzamos el día 12 de diciembre con la bendición y 
apertura del gran Belén que se instaló en nuestra sede 
de la Calle Quebrantahuesos, instalado por el belenista 
Indalecio Álvarez y donde más de 8.000 zamoranos 
pudieron disfrutar, hasta el 6 de enero, de un montaje lleno 
de detalle, mimo y esmero que nos ayudaba cada tarde al 
contemplarlo a adentrarnos en lo que estábamos a punto 
de celebrar. También se instaló en la propia capilla otro 
Belén más reducido, con imágenes de los talleres de Olot 
de la parroquia de San Vicente, para que todos aquellos 
que visitasen a Nuestra Madre durante aquellos días 
fueran también partícipes del misterio de la Navidad.

El siguiente momento que se programó fue lo que 
llamamos “Navidad en Familia” donde gracias al Grupo 
de Teatro Fantasía pudimos vivir una magnífica tarde 
del 27 de diciembre, con un casi lleno Teatro del 
Seminario y, que través de la magia, la música y la 
ilusión hizo las delicias, especialmente de los más 
pequeños, pero también de los mayores. Ya el día 
28, festividad de Los Santos Inocentes, llegaba otra 
de las grandes citas que la Cofradía llevaba meses 
preparando de la mano, -y sin cuya colaboración 
no hubiese sido posible- de Capitonis Durii. Se 
trataba de la actividad “Navidad 



en la iglesia”. Durante aquella tarde la iglesia 
de san Vicente se convirtió por unas horas en el 
pueblo de Belén de Judá dándose cita en dicho 
lugar la panadera, el herrero, el alfarero, las 
vendedoras de tejidos y brebajes… para dar vida 
a un Belén viviente que congregó a más de 5.000 
personas a lo largo de la tarde en la iglesia de 
San Vicente. Desde la Calle de Santa Clara salió la 
comitiva formada por los actores que encarnaban 
a la Virgen, San José y El Niño acompañados de 
niños y mayores vestidos de hebreos que tras 
realizar un pasacalles se unirían a los más de 120 
figurantes que se encontraban en la iglesia. 

Así, los puestos se llenaban de oficios, la Sagrada 
Familia estuvo en el portal esperando la llegada 
de pastores, romanos y pajes de los Reyes Magos. 
Y hasta contamos con un coro flamenco y unas 
gallinas vivas que no pasaban inadvertidas entre los 
asistentes, especialmente entre los niños. Por último, 
ya el día 2 de enero, la guinda del pastel la puso la 
Banda de Música de nuestra Cofradía juntamente con 
Capitonis Durii de nuevo.

En esta tarde disfrutamos todos de un colorido, ameno 
y divertido pasacalles de villancicos acompañados por 
unos simpáticos cabezudos que llevaban más de 30 
años sin pisar nuestras calles y que fueron parte de la 
historia de nuestra ciudad, pues recorrían en diferentes 
momentos festivos de décadas pasadas las calles del 
centro de la mano de la asociación de comerciantes de la 
Calle de San Torcuato. Ahora han sido cedidos a Capitonis 
Durii y ellos tuvieron a bien devolverlos al disfrute del 
público zamorano en esta tarde junto a nuestra Cofradía. 
A lo largo del pasacalles sonaron villancicos populares que 
nos llevaron a todos a momentos de familia, niñez y alegría. 
Desde la Calle de Santa Clara hasta la iglesia de San Vicente 
fueron muchos los que nos acompañaron o se paraban a 
escuchar, dar palmas, bailar… en las diferentes paradas 
que la Banda hacía. Se terminó en la iglesia de San Vicente 
con un pequeño concierto que sirvió para cerrar este acto 
llamado “Navidad en la Calle” así como todo el programa 

navideño de la Cofradía. Estas líneas no han querido ser un 
simple recuerdo pasivo de aquellos días, sino un verdadero 
recordar (pasar otra vez por el corazón) para volvernos a 
llenar de esa alegría, esa ilusión, esa Vida que nace en la 
Navidad y que se consuma en la Pascua que estamos a 
punto de vivir. 

Ojalá que sea así para 
los que lo vivieron y 
ahora lo recuerdan y 
para los que no pudie-
ron vivirlo esos días y 
se acercan a aquellos 
momentos a través de 
estas páginas. Ahora 
nos quedan más mo-
mentos que vivir como 
Cofradía a lo largo del 
año cristiano, y cuan-
do llegue una nueva 
Navidad estaremos 
otra vez ahí progra-
mando diferentes 
actos para vivirla 
como cristianamente 
se merece, siempre 
pensando además 
en los que más lo 
necesitan, a quienes 
va dirigido, a través 
de la Obra Social de 
la Cofradía, todo lo 
recaudado en los di-
ferentes actos, pues 
ellos, los más po-
bres, y vulnerables 
son los verdaderos 
protagonistas de la 
Navidad.



1/ NOMBRAMIENTOS HONORÍFICOS

Tras la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado pri-

mer Domingo de Cuaresma, 6 de marzo, se aprobaron por una-

nimidad que la Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de 

Zamora, fuera acreedora del título de Hermano de Honor 

de Nuestra Madre, junto con Ángel Pérez Rodríguez, quien 

fuera tesorero de la hermandad, y el grupo de Tambores de 

la cofradía, que salió por primera vez en la procesión de 1997.

3/ NOTICIAS

     B
REVES

2/ DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Nos hacemos eco, de una muestra más de la devoción, 

respeto y cariño que Nuestra Madre profesa entre los 

zamoranos. Agradecemos a sus autores esta propuesta tan original.



3/PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE 

MÚSICA DE LA REAL COFRADÍA DE 

NUESTRA MADRE DE LAS ANGUSTIAS
La banda de música de la Real Cofradía de 

Nuestra Madre de las Angustias se presentó el 

pasado sábado 2 de abril a la sociedad zamorana 

en un concierto en el Teatro Ramos Carrión.
El colectivo, que dirige Víctor Argüello, 

participará en las actividades donde esté presente 

la hermandad, la primera que pone en marcha 

una banda de música propia.



4/OBITUARIO

Lamentamos comunicar el fallecimiento del hermano y 

directivo de la Cofradía , Ángel Pérez Rodríguez, que 

desempeñó la labor de tesorero durante varios mandatos 

en diferentes Juntas Directivas de nuestra Cofradía.

Que Nuestra Madre lo acoja en su regazo.

5/MISA STMO. CRISTO DE LA 
MISERICORDIAEl pasado mes de mayo celebramos Misa 

Solemne en la Catedral en honor del 

Santísimo Cristo de la Misericordia con 

la participación de la Capilla de Música 

Lux Aeterna.



6/COMUNIONES MAYO 2022
Niños y niñas de la Unidad Pastoral El Buen 
Pastor han realizado en la capilla una oración 
y ofrenda a Nuestra Madre antes de recibir la 
Primera Comunión.

Desde la cofradía les damos la enhorabuena y 
los encomendamos a la Virgen, Nuestra Madre 
para que los acompañe durante su caminar y les 
mantenga viva la fe en el Señor.

7/Isabel García reelegida presidenta 

de la Junta Pro Semana Santa.

Isabel García, oficializó su candidatura el pasado 20 de mayo con el aval de 65 

miembros de la asamblea, que se tradujeron en los votos que la ponen al frente 

de la Junta Pro Semana Santa durante otros cuatros años, legislatura en la que 

espera ver convertido “en realidad el sueño” de un nuevo Museo de Semana 

Santa de Zamora.

Que Nuestra Madre siga guiando tus pasos.

¡Enhorabuena!



8/CORPUS CHRISTI

Altar de nuestra Cofradía para celebrar el Corpus 

Christi ubicado en la calle Moreno.

9/ INCENDIOS EN LA SIERRA DE LA CULEBRA
Las Cofradías volcadas con los más desfavorecidos de la Sierra de la 

Culebra.

Nuestra Cofradía, dada la situación tan grave que vivió nuestra 

provincia , donó bebidas y refrescos a los afectados por los 

incendios ,así como también a los que trabajan incansablemente 

por extinguirlos. Un drama que debemos de afrontar desde la 

solidaridad con todos los afectados.



10/DESPEDIDA A D. NARCISO

 JESÚS LORENZO LEAL

Imágenes celebrando la Misa Aniversario de 

la Coronación Canónica de Nuestra Madre, 

donde también tuvo lugar la despedida del 

que fuera Capellán de nuestra Cofradía y 

encargado de la Iglesia de San Vicente Mártir, 

D.Narciso Lorenzo Leal.

11/ CIERRE DEL MUSEO DE SEMANA SANTA DE ZAMORASe cerró el Museo de Semana Santa que conocíamos hasta ahora. 

Se cierra un capítulo de nuestras vidas y abriremos la puerta al 

gran proyecto que comienza allí mismo, la casa de la Semana Santa 

zamorana del futuro.



12/ NUEVO PÁRROCO EN LA IGLESIA 

DE SAN VICENTE MÁRTIR

Damos la bienvenida al nuevo párroco de La Unidad del Buen 

Pastor, D.Miguel Ángel Hernández, que será quien gestione 

nuestra sede Canónica.

13/ PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DE LAS ANGUSTIAS DE JEREZ (CÁDIZ)
Momentos vividos en la localidad gaditana de 
Jerez de la Frontera, celebrando el IX Congreso 
Nacional de Cofradías y Hermandades de las 
Angustias. Este año se celebrará el X Congreso 
en Sueca, provincia de Valencia.



14/ HERMANO MAYOR 
HONORARIO 

La Real Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno de Bullas nombra 

Hermano Mayor Honorario al obispo 

de Zamora, Fernando Valera. El acto 

se desarrolló en Zamora y nuestra 

Cofradía estuvo presente.



PREGÓN DE LAS ANGUSTIAS 
a cargo de D. Antonio Crespo Seisdedos

Miércoles, 22 de Marzo
Hora: 20:00 h.
Iglesia de San Vicente Mártir.

CUARESMA 2023

Antonio Crespo es zamorano de base, de nacimiento, 
corazón y vocación. Autodidacta y participante en los 
ámbitos culturales y dinamizadores de la vida social de 
la ciudad, a través de agrupaciones de teatro y música.

Ha vivido y vive nuestra Semana de Pasión desde su 
niñez, donde al abrigo de la devoción, tradición y fe de 
sus padres y mayores, se fue empapando, junto a su 
hermano, de un amor por una tradición y una creencia 
propia de esta tierra. Este espíritu es el que ahora trata 
de infundir en el corazón de quienes le suceden en la 
cadena infinita que son las generaciones de la vida: su 
hija y sobrinos.

Su aprendizaje le ha permitido indagar en actividades 
de reciente cuño en la proyección de nuestra Semana 
Santa, como los anuncios promocionales o las 
representaciones y escenificaciones en torno a nuestra 
Semana Santa: “Las 5 de la mañana y el Merlú”, del 
director Óscar Antón o “Las noches del imaginero”, 
ruta teatralizada sobre la vida del artista zamorano 
Don Ramón Álvarez. 

Pero ante todo, Antonio participa de la realidad más 
innata y propia de nuestra Semana de Pasión, viviendo 
su raíz desde la infancia como cofrade de fila en 
distintas Hermandades y Cofradías, para con el paso de 
los años, sentir otros ámbitos de la misma en facetas 
de hermano de paso, cantor de coro, encargado de 
Paso, etc

Pero si hay algo que le acerca a nuestra Hermandad no 
es solo su medallón y sus muchos años de pertenencia, 
es sobre todo y ante todo, ser cargador de su paso 
titular; ser cargador de Nuestra Madre.

PREGÓN DE LAS ANGUSTIAS
a cargo de D. Antonio Crespo Seisdedos



Del 23 de marzo al 31 de marzo, antes y después de la 
celebración solemne de la Santa Misa a las 20:00 horas
y a las 19:30 horas Rosario. Igualmente por las mañanas 
tras la Misa de 11:00 horas se rezará la novena.
Iglesia de San Vicente Mártir.

COROS PARTICIPANTES EN EL NOVENARIO 2023

Jueves, 23 de marzo:
Coral Aures Cantibus

Viernes, 24 de marzo:
Coro Parroquial Sta. María de la Horta

Sábado, 25 de marzo:
Capilla de Música Lux Aeterna 

Domingo, 26 de marzo:
Agrupación Musical La Bigornia

Lunes, 27 de marzo:
Coro Parroquial de San Vicente Mártir

Martes, 28 de marzo:
Coro Iglesia de San Juan

Miércoles, 29 de marzo:
Dúo Trompeta y Organo

Jueves, 30 de marzo:
Coral Ciudad de Zamora

Viernes, 31 de marzo:
Coro Sacro “Jerónimo Aguado”

NOVENARIO
EN HONOR A NUESTRA 

MADRE DE LAS ANGUSTIAS



Soy Julián Hernández Moro, hermano de esta Real 
Cofradía, y he sido el encargado de realizar en este año, 
el cartel anunciador del novenario realizado en honor a 
Nuestra Madre de las Angustias.

Ha sido para mí un reto llevar a cabo esta obra, no 
solo un reto artístico, sino también un reto devocional, 
por ser una de las imágenes marianas a las que mayor 
devoción le proceso, pero no solo yo, bien es sabido 
que esta imagen es la devoción histórica de la ciudad, 
y por supuesto, también lo es ahora, para todos los 
zamoranos, y sobre todo, para ustedes, hermanos y 
hermanas de esta Cofradía.

Mi objetivo es la realización de esta obra, no ha sido 
ninguno más que lograr que a la persona que la vea, le 
levante los mismos sentimientos y emociones que si la 
tuviera delante en su capilla o cuando pasa por delante 
en la noche del Viernes Santo.

Con este serán tres mis obras que han sido cartel de 
algún evento o acto dentro de nuestra Semana Santa, 
junto al cartel anunciador de la festividad del Nazareno 
de San Frontis para la Cofradía de Jesús del Vía Crucis 
en 2020, y el cartel de Cuaresma de la Hermandad 
Penitencial de las Siete Palabras en 2021; junto a 
otras colaboraciones como la portada del Boletín de 
la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras o una 
ilustración para el dosier de la marcha “El Lavatorio” 
que Víctor Argüello compuso y estrenó, por cierto, en el 
concierto que la banda recién estrenada de nuestra Real 
Cofradía dio la pasada Cuaresma en el Ramos Carrión. 
Cuento también con varias obras particulares de la 
Virgen de la Soledad o Jesús de Luz y Vida.

Siendo este “mi curriculum” sigue siendo igual de 
emocionante y me seguí poniendo igual de nervioso 
cada vez que me sentaba delante de la obra a trabajar 
en ella.

En definitiva, solo espero haber estado a la altura 
y que les haya gustado el resultado final, tanto de 
la obra, que pasará a formar parte del patrimonio 
de la Cofradía; como el cartel, y que puedan 
tenerlo colgado en su casa como si de una foto se 
tratase y puedan admirarla cada día.

No quiero acabar de escribir sin, por supuesto, 
agradecer enormemente a la Junta Directiva de la 
Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, 
representada en su presidenta, Isabel García 
Prieto; la oportunidad que me ha sido dado y por 
la plena confianza puesta en mi persona.

Sin más, desear a todos los hermanos y hermanas 
una feliz Cuaresma y una plena Semana Santa, 
¡nos vemos en la noche del Viernes Santo!

CARTEL NOVENARIO 2023
Julián Hernández Moro





PREGÓN DE LAS ANGUSTIAS 
a cargo de D. Antonio Crespo 
Seisdedos
Miércoles, 22 de marzo.
Hora: 20:00 h.
Iglesia de San Vicente Mártir.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA COFRADIA 
Domingo de Cuaresma, 26 de febrero, a las 
11:15 h. en primera convocatoria y a las 
11:30 h. en segunda y última en el Teatro del 
Seminario de San Atilano ubicado en la Plaza 
del Seminario, 2.

     Orden del día
      · Rezo de preces
      · Lectura y aprobación si procede
        del acta anterior
      · Informe de Tesorería
      · Informe de Presidencia
      · Nombramiento de Mayordomos/as
      · Ruegos y preguntas

MISA POR LOS
HERMANOS FALLECIDOS 
Domingo, 26 de febrero a las 10:00 h. 
Capilla de Nuestra Madre.



NOVENARIO en honor a 
Nuestra Madre de las Angustias 

Del 23 de marzo al 31 de marzo, antes y 
después de la celebración solemne de la 
Santa Misa a las 20:00 h. y a las 19:30 h. 

Rosario. Igualmente por las mañanas tras la 
Misa de 11:00 h. se rezará la novena.

Iglesia de San Vicente Mártir.

Entorno Floral: Pandora.

CATEQUESIS FORMATIVA
DE NUEVOS HERMANOS 

Viernes de Dolores, 31 de marzo
a las 18:00 horas. 

Capilla de Nuestra Madre.

RITO DE ENTRADA 
DE NUEVOS HERMANOS 

Viernes de Dolores, 31 de marzo
a las 19:00 horas. 

Iglesia de San Vicente Mártir.



RECOGIDA DE VELA 2023   
Durante los días de la novena, excepto el domingo, podrán retirar la VELA para procesionar, 
previa presentación de la hoja del tríptico que han recibido en su domicilio este año (en ningún 
caso valdrá otro documento), en horario de mañanas de 11:30 a 13:00 h. y de tardes de 18:00 a 
19:45 h. El Jueves Santo por la tarde durante la celebración del Acto de veneración, se abrirá la 
sede para facilitar el pago de recibos y la retirada de velas (18:00 a 20:30 h.).

Sede de la Cofradía (c/ Quebrantahuesos, 6).

VENERACIÓN DE LA IMAGEN 
DE NUESTRA MADRE DE LAS ANGUSTIAS.

Jueves Santo, 6 de abril. 
Hora: Desde las 18:00 hasta las 20:30 h.

Capilla de Nuestra Madre.

Exposición de la imagen de Nuestra Madre de las Angustias 
a los hermanos y hermanas de la cofradía, devotos y feligreses. 

La imagen estará colocada en el altar de la Capilla de Nuestra Madre.
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
observar la imagen y realizar el rezo. Para abandonar la Capilla se

habilitará la puerta principal de la Iglesia.



DESFILE PROCESIONAL 
El Viernes Santo 7 de abril a las 23:00 h. de la Iglesia de San Vicente Mártir.
Recorrido: Sale de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, para continuar 
por Calle Cuesta de San Vicente, Calle del Riego, Calle San Torcuato, Plaza de 
Alemania, Alfonso IX, Calle Santa Clara, (con la intervención del Coro Sacro 
Jerónimo Aguado en la fachada principal de la iglesia de Santiago del Burgo), 
Plaza Sagasta, Renova, Plaza Mayor por el centro, donde se efectuará el canto 
popular de la Salve en honor de Nuestra Madre de las Angustias, retornando las 
imágenes al templo de partida por la calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco y 
calle de San Vicente.

ACTOS LITÚRGICOS DURANTE EL AÑO: 
3 de mayo a las 20:00 h.
Solemne Misa en honor al Santo Cristo de la Misericordia. 
Santa Iglesia Catedral del Salvador.
Interviene: Capilla Lux Aeterna.

20 de septiembre a las 20:00 h.
Bienaventurada Virgen de los Dolores, y acción 
de gracias conmemorativa por la Coronación
Canónica de la imagen de Nuestra Madre.
Iglesia de San Vicente Mártir. OTROS ACTOS

 
Sábado 25 de marzo a las 20:30 h.

 Espectáculo teatral y musical
Latir de madre

Teatro Ramos Carrión
Entrada donativo: 5 €



Como muchos en Semana Santa he salido de 
prestado en cofradías que no me correspondían 
pero como zamorana, admiraba y de algún modo, 
consideraba mías. Me pasó con Nuestra Madre de 
la que se hizo mi hermana y salía con las amigas; 
tengo grabado el recuerdo en la pupila de niña, 
todas iban de luto riguroso y guapas.
 Cuando se es la pequeña de una saga una 
se convierte un poco en testigo de la vida familiar 
porque la ve desde abajo y en un segundo plano. 
Al tercero como yo en la línea de sucesión no se 
le esperaba, llegaba, y se va haciendo mayor 
heredando ropa, recuerdos y bicicleta; creo que 
me hice periodista escuchando las historias ajenas, 
esas que te convierten en una incipiente notaria de 
vivencias prestadas que los demás te comparten, 
de casas familiares que no has vivido, de momentos 
evocados... y creces siguiendo los pasos, emulando 
a los mayores a los que idolatras. Así que en 
la procesión cuando ella me dejaba, “salía por 
mi hermana” echándola de menos eso sí pero 
orgullosa por ir con sus galones, sustituyéndola, 
por ponerme en sus zapatos (esos “de salón” con 
algo más de tacón que siempre envidiaba) y por 
quitarle a las amigas aunque solo fuera una tarde, 

porque ella, mi hermana admirada, es a la que todo 
el mundo quiere porque tanta luz reparte.
 Es lo que tiene la Semana Santa zamorana, 
que te obliga a salir procesionando sentimientos 
agarrada a una vela solo amparada por una tulipa, 
entonces de flores doradas que se movían. Lo hacía 
intentando ser una de tantas; mujeres en ciernes 
que iban a alumbrar, evitando sentirme intrusa 
porque sabía que yo, en verdad, era una declarada 
adoradora de La Soledad esa virgen serena que 
parecía más niña. Nuestra Madre tenía otro 
estadio, otra categoría porque exponía en la calle, 
clamando apasionadamente, el fruto de su vientre.
 Era su regazo una plaza fuerte, con el 
hijo postrado, tumbado en el luto materno para 
siempre. Y yo entonces pensaba “qué pena daba 
acompañar a una madre a que depositara a su 
niño en la tierra inerte”, eso no pasa ¿verdad?. Y 
luego llega la vida y ves que sí, que eso pasa y te 
haces mayor cuando ves o sabes de las desgracias y 
entonces miras a Nuestra Madre de igual a igual y le 
pides egoístamente no verte nunca como ella, con 
esa angustia sin fondo, con esa pena en el alma, la 
verdadera: la que sufres, no por ti, sino por los que 
más amas.

 de Eva CrespoDE PRESTADO 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN



 La imagen me impactaba cuando pasaba a mi 
lado, me habían contado en casa que el imaginero don 
Ramón, (que era un fenómeno por que se inventó, en 
parte, nuestra Semana Santa) había vaciado el cuerpo 
de Jesús para que no pesara y lo había hecho tan fino 
como si de papel se tratara y entonces, pensaba, que 
esa también era una forma de expresar la divinidad 
porque estar, estaba esculpido, pero casi sin materia 
como la deidad que representaba. Así -me imaginaba- 
este Jesús subiría a los cielos de forma más rápida.
 Era Nuestra Madre procesión de un solo 
paso cuando yo procesionaba, luego llegaron dos 
más y también la democracia dando a las mujeres la 
posibilidad de optar, de poder elegir cómo desfilar: 
de calle o con la estameña, (qué lejano nos parece y 
qué poco tiempo llevamos activado el modo igualdad) 
pero es precisamente esta una cofradía señera. Hace 
unos años un grupo de mujeres tomaron las armas y 
se hicieron con “Las Espadas”, la primera plantilla de 
cargadores mixta, hermanos y hermanas compartiendo 
no solo entorno, sino bajo una mesa. Se hizo sin dar las 
alarmas y la Virgen procesionó como las demás y no 
pasó nada.
 Fue Nuestra Madre un reducto con algo más de 
frescura, de hecho tuvo la primera mujer que mandaba; 

Josefina Yugueros abrió en 2004 una grieta en los 
Estatutos -seguramente sin pretenderlo- por la que se 
fue diluyendo el veto a las mujeres para ejercer cargos de 
peso; era -a mí me lo parecía- casi revolucionaria porque 
aparte de presidir “Las Angustias”, Josefina ejerció de 
tesorera y vicepresidenta de la Junta de Cofradías y 
se quedó al frente de ella cuando fue necesario, “hay 
que tener fortaleza para llevarlo”, reconocía. Así se lo 
transmitió a Isabel García, que años después se pondría 
al frente de la cofradía y a la que, incluso, hicieron 
presidenta de la Junta pro Semana Santa; que algunos 
pensaron en imponer su voluntad en una figura de paja, 
pero que demostró agallas y compromiso, (que otros lo 
tienen más fácil y no llegan a dar el paso, por si acaso). 
Tesón y voluntad, te guste o no lo que haga, Isabel ya 
ha hecho historia y marcó un camino sin pedirlo: el de 
visibilizarlas. Es de ordeno y mando en la vara, pero 
tiene la sensibilidad por medalla. Así que resultó que 
ella no era una presidenta “de prestado”, que vino para 
quedarse y en el empeño llegó a ver un nuevo Museo, 
su cofradía “Real” y su Virgen coronada.

6 octubre 2022.
Eva Crespo García.
Dtora. La 8 Zamora y Onda Cero Zamora.

 de Eva Crespo



Comenzábamos el pasado día 22 de febrero el tiem-
po litúrgico de Cuaresma. Es este uno de los tiempos 
fuertes dentro del año cristiano, llamado así porque 
supone la preparación inmediata para el aconteci-
miento central de nuestra fe: la Pascua. Y es que de la 
misma manera que cuando se va a suceder un acon-
tecimiento importante en nuestras vidas, en nuestra 
familia, en nuestra ciudad… dedicamos un tiempo a 
prepararlo para que todo esté dispuesto, lo mismo 
pasa con nuestra vida de fe. Es por eso que la Iglesia, 
que es Madre y Maestra, nos ofrece este tiempo de 
la Cuaresma, que dura alrededor de cinco semanas, 
y en el que se trata de preparar nuestros corazones, 
de revisar nuestras vidas y volver a ese amor de Dios 
del que, tantas veces, todos nos alejamos. No es otra 
cosa que re-sintonizar nuestra vida con Él, volver a 
nuestra versión original podríamos decir, la versión 
más capaz de amar, entregarse, perdonar… Se tra-
ta de ponernos en salida, como tanto nos repite el 
papa Francisco, hacia Dios (dedicándole más tiem-
po a Él, a la oración, a meditar su Palabra, viniendo 
con más frecuencia a su capilla a ver a Nuestra Ma-
dre…) y también en salida hacia los hermanos (vien-
do que pueden necesitar, estando atento a los más 
solos, trabajando por la paz y la justicia, ayudando al 
hermano de la Cofradía que me necesita…). Y para 
llegar a esta actitud de salida es necesario también 
ver que cosas de nosotros mismos (pereza, egoísmo, 
indiferencia, ensimismamiento, superioridad, per-

LA CUARESMA 
en la escuela de María

ARTÍCULOS DE OPINIÓN



sonalismos…) nos estorban y dedicar también este 
tiempo de Cuaresma a, con la ayuda del Señor y de 
Nuestra Madre, sacar esa actitudes de nuestra vida 
para así ser más libres y poder darnos más y mejor 
a Dios y a los hermanos, que son la cara de una mis-
ma moneda. Solo así podremos vivir una auténtica 
Pascua tanto en nuestra vida personal como a nivel 
de Cofradía. Y como bien sabemos que siempre, en 
cualquier momento, la Virgen María es el modelo 
perfecto donde poner nuestros ojos para seguir al 
Señor, pues lo es también de una forma muy clara, y 
más aún si cabe en nuestra Cofradía, en el tiempo de 
Cuaresma. Es un tiempo propicio que Dios, a través 
de la Iglesia, nos regala un año más y en el cual os in-
vito, hermanos y amigos cofrades, a ir en estos días 
a la escuela de María, Nuestra Madre, para redescu-
brir algunas actitudes claves que Ella nos enseña con 
su vida y que son para nosotros de gran ayuda a la 
hora de reorganizar nuestra vida cristiana.

Es por eso que vamos a fijarnos en tres rasgos de Ma-
ría que nos pueden ayudar a nosotros a vivir la Cua-
resma como cristianos y cofrades, siguiendo sus hue-
llas, mirándola a Ella, de su mano y con su intercesión. 

Y es que María, Nuestra Madre, es en primer lugar, la 
que acoge en su vida la Palabra de Dios, la escucha, 
la medita, la cumple. (cf. Lc 1, 26-37). Como María, 
nosotros podemos dedicar algo de tiempo en esta 
Cuaresma a preparar nuestro corazón con la Palabra 
de Dios, dejando que Él nos hable por medio de su Pa-
labra, escuchándola, leyéndola, meditándola, rezán-
dola, respondiendo con nuestra oración a su Palabra. 
Y como María, tratar de cumplirla, hacerla verdad en 
nuestras vidas, haciendo la voluntad de Dios.

En segundo lugar la que es Madre de Dios y Nuestra 
Madre permite que la Palabra se haga carne en su 
vida, lo hace posible, deja lugar a que Dios mismo se 

haga realidad en Ella, se encarne en su seno y en su 
vida (Cf. Lc 1, 38). Esto es lo segundo que nos enseña 
María a nosotros como cofrades en este tiempo: a 
hacer carne esa Palabra, el Evangelio, a Jesús mismo 
en nuestras vidas. Se trata de que nuestra vida sea 
manifestación de Dios, dejar que Él actúe en nues-
tras palabras, nuestras acciones, en y con toda nues-
tra vida. Así, como la Virgen, estaremos de verdad 
haciendo carne a Jesús en nosotros y no se quedará 
en algo abstracto y lejano. Deja que en esta Cuares-
ma el Señor Jesús entre de verdad en ti, te cambie, 
te habite, se haga carne a través de tu carne.

Y en tercer lugar en María vemos a esa Madre que 
da a luz a Jesús, que ofrece la vida y la da para el 
mundo (Cf. Lc 2, 6-7) Esto es otro aspecto que po-
demos tratar de imitar de María. Ella nos invita y 
nos da su ayuda para que demos a luz a Jesús en 
nuestros ambientes, en nuestra familia, trabajo, es-
tudios, entre nuestros amigos… Como Ella estamos 
llamados a hacer que Jesús pueda llegar a todos 
estos ambientes, llevar la luz, ofrecerlo, para que 
a través de nosotros Él pueda acercarse a todos 
y cambiar sus vidas ofreciéndoles la Vida nueva y 
eterna que nos regala en la Pascua. 

Que como Nuestra Madre, la Virgen María, y con su 
ayuda seamos capaces de vivir así esta Cuaresma 
cofrade: acogiendo la Palabra de Dios, haciéndola 
carne en nosotros y dándola a luz al mundo, siem-
pre desde una dimensión en salida hacia los demás. 
Así y solo así llegaremos a la noche santísima de 
la Pascua con el corazón renovado para que Jesús 
resucite en cada uno de nosotros y nos llene de su 
Vida, de su amor y de su luz. Nuestra Madre de las 
Angustias, ruega por nosotros. 

Antonio Rodríguez Rodríguez.
Encargado Iglesia de San Vicente.



El cinco de abril de 1985, 
Viernes Santo, el paso titular de 
la hoy Real Cofradía de Nuestra Madre de las 
Angustias, salía a hombros por primera vez en la 
era moderna de la historia de nuestra veterana 
corporación. Seis veces centenaria y coronada, la 
última década ha sido testigo para la cofradía de 
acontecimientos conmemorativos que han llevado 
a la calle a nuestra Santísima Virgen en un amplio 
ramillete de ocasiones entre 2011 y 2019. La 
llegada a Zamora de la Cruz de la Jornada Mundial 
de la Juventud, la coronación canónica y distintos 
congresos y encuentros, nacionales y locales, 
han motivado salidas extraordinarias de nuestras 
imágenes fuera del calendario habitual de la 
Semana Santa. Pero lejos de esas citas inolvidables 
-aunque todavía recientes- en el archivo colectivo 
de hermandad, queda indemne un recuerdo fugaz, 
intenso y majestuoso que ha definido los lazos 
irrompibles de Zamora con Nuestra Madre de las 
Angustias: el sol en Su cara. La luz que se posó sobre 
el rostro de la Madre de todos en un rayo inalienable 
de fe y devoción. Vimos a Nuestra Madre de día… Y 
parecía tan obvio como excepcional, por lo repetitivo 
de la secuencia, que solo la disfrutamos quienes, por 
un haz de luz de la capilla, te soñamos de día en una 
larga noche de sufrimiento y amargura. La luz de la 
mañana y la tarde sobre Su manto y Su rostro; sobre el 
cuerpo inerte del hijo de Dios hecho hombre; sobre el 

regazo 
de una Madre 
en plena fase de luto y 
dolor. La luz del sol de Zamora cayendo 
sobre Nuestra Madre y Su trono. SoL en Tu cara.
Años antes, la Banda de cornetas y tambores 
de Nuestra Señora del SoL de Sevilla, ofrecía un 
excelso concierto en el Principal al que precedió 
una plegaria al pie de la torre de San Vicente. 
Recuerdos de Baratillo y Borriquilla en el Salvador. 
Dos Semanas Santas internacionales unidas por la 
música, con toda la diferencia en los estilos, que 
provocaron innumerables influencias en las bandas 
zamoranas de la época y en la fundación de nuevas 
formaciones bajo la inspiración de las hispalenses 
bandas del Maestro Patón, la de la Policía armada 
o los Bomberos de Málaga. Música y Semana Santa 
fusionadas en el intercambio cultural de formas 
y tipos con los que concebir la ofrenda de fe en 
forma de oraciones para acompañar el caminar de 
nuestras sagradas imágenes. Esa fue la marcha, 
‘Sol en Tu cara’, del compositor Antonio Velasco 
Rodríguez, que sonó esa mañana de incipiente 
primavera retumbando en los muros de la plazuela 
del Fresco. Premonitorio pentagrama de lo que 
veríamos por las rúas zamoranas, años más tarde, 



al reflejarse el astro 
de los astros sobre el rostro de 
Nuestra Madre en el incipiente comienzo 
del siglo veintiuno. Fechas, sones y palabras 
que culminaron un cinco de abril de 1995 y 
continuaron alrededor de esa cita ineludible 
con nuestros corazones puestos al servicio de 
Tus banzos. La fecha de Tu puesta a hombros, el 
día de mi primer pregón, diez años más tarde, y 
el del pregón de mi vida, cinco lustros después. 
Hasta cuando parecen secarse las palabras que 
dedicarte, aparecen los días y las músicas para 
evocar Tu nombre y Tu estampa inaudita y perfecta 
sobre todos nosotros. Eterna y silenciosamente, 
frágil como la existencia humana sobre la faz 
de la Tierra, simple como el hecho rutinario 
de la vida cofrade repitiéndose caprichosa y 

dulcemente 
con sus entresijos 
en forma de recuerdo… Como 
la mañana y la tarde, somnolienta y 
emocionada, en que tuvimos el privilegio de ver 
y contemplar ese SoL en Tu cara.

Vicente Díez Llamas.



Dicen que los buenos recuerdos, aunque no estén 
grabados en vídeo o recogidos en alguna fotografía, 
si son buenos, siempre estarán en nuestra memoria. 
Y de esa forma, mi memoria nunca olvidará ese 
momento delante de San Vicente viendo salir el 
paso de Nuestra Madre, acompañado por esa 
música tan bonita que tocaba la banda que lleva su 
mismo nombre; y los cuales al igual que yo, también 
eran nóveles y me imagino nunca olvidarán ese 
momento. Ves la imagen tan cerca, que incluso 
puedes sentir el dolor de esa madre que carga con 
su hijo muerto. 

Otro momento que persistirá siempre en mi 
memoria, será la llegada a la Plaza Mayor. Cientos 
de hermanos entonando al unísono ‘La Salve’, con 
todas las imágenes allí presentes. ‘Salve’ que era 
de las primeras veces que escuchaba entonar, 
pues en mi tierra se canta otra diferente y es raro 
que en alguna procesión de mi pueblo se entone, a 
excepción de la ‘Salve Marinera’ que se le canta a la 
Virgen del Carmen en su día. 

Recuerdo que a la entrada del paso en la iglesia, 
me giré, pues no podía perderme ese momento. 
Momento que anunciaba que hasta el año próximo 
ya no volverían a salir a la calle a encontrarse con sus 
fieles. Pero no debemos de olvidar que durante 
todo el año nos esperan en su capilla para 
que podamos visitarlos, que a veces nos 
olvidamos que están ahí. 

De nortea sur 
Semana Santa después de pandemia. 

Pero este año no huele a esa mezcla de 
azahar con incienso, nadie espera en algún 

balcón para cantar una saeta o cantar una plegaria; 
todo es tan diferente. Este año todos esos recuerdos de 
esta Semana de Pasión, quedan a 650 kilómetros. Las 
tortitas de bacalao cambian por aceitadas, y esos cánticos 
desde los balcones, los sustituye un silencio. 

Desde muy niña, recuerdo cuando mi padre nos bajaba 
a su pueblo, Villamartín, a ver la salida de la Virgen de 
las Angustias; cofradía que siguió desde bien pequeño, al 
igual que su padre. Nunca sabemos lo que nos deparará 
el futuro, pero a veces nuestros titulares interceden en 
nuestras vidas y deciden hacerse notar en ellas; y deciden 
que los acompañes en su estación de penitencia. Y sin 
más, allí estaba yo, delante de Nuestra Madre, purificando 
el camino a su paso. 

Cuando me preguntaban qué tal había ido mi estación de 
penitencia en Zamora, no podía engañar en mi respuesta. 
Había sido un cúmulo de sentimientos. Alegría por la 
oportunidad que se me había brindado en ir delante de 
nuestra titular, y tristeza porque parte de mi corazón se 
encontraba en mi tierra, mi pueblo, mi Prado del Rey. 
No olvidaré esos momentos de nervios en la puerta de 
San Vicente, sentimientos y sensaciones nuevas para mí. 
Esa primera vez que llevaría caperuz, pues yo siempre 
he sido de esperar en los balcones y rezar cantando 
una plegaria. Esa sensación de desconcierto ante algo 
que se escapaba a mi conocimiento, pues debido a la 
pandemia, nunca había tenido la oportunidad de 
ver a Nuestra Madre en la calle. 
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Después de los momentos contados, claro que hubo 
alguno que no fue tan bonito, pero son anécdotas 
que se quedan para el recuerdo de mi primera 
estación de penitencia en Zamora. Ojalá la Virgen 
y su hijo nos den mucha salud para que podamos 
seguir saliendo con ellos y para crear nuevas 
memorias. Ya sea en Zamora, en Prado del Rey o en 
cualquier parte del mundo; que Nuestra Madre 
de las Angustias siempre esté con nosotros. 

Rocío Pérez Bueno.



Llegó el día, por fin hoy es Viernes Santo por la 
noche, la Real Cofradía de Nuestra Madre de las 
Angustias está preparada para salir a la calle.

La procesión está a punto de comenzar, pero después 
de pasar algún año confinados por la COVID, y otros 
años suspenderla por motivos meteorológicos, por 
fin este año la procesión saldrá a la calle.

Los celadores poco a poco van colocando las filas 
y diciendo a los hermanos de hachón que se vayan 
cubriendo, que en un par de minutos dará comienzo 
la procesión, pero antes de comenzar el desfile 
procesional dos hermanos cerilleros van enciendo 
las velas de los hermanos y hermanas de hachón.

El desfile procesional acaba de comenzar, el paso 
de Nuestra Madre de las Angustias está parado 
debajo del mini atrio-tejadillo de San Vicente Mártir, 
mientras los pasos del Cristo de la Misericordia y de 
la Virgen de las Espadas esperan dentro del templo 
para salir a la calle.

Nuestros párrocos, D. Juanjo Cobos y D. Narciso 
Lorenzo hacen una oración por todos los hermanos 
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y hermanas fallecidos de la cofradía, mientras los 
organizadores de la procesión van recolocando las 
filas de los hermanos. El paso de Nuestra Madre de 
las Angustias gira a la derecha para bajar la cuesta 
de San Vicente, les siguen unos metros más atrás el 
Cristo de la Misericordia y la Virgen de las Espadas.

Este año, la cofradía estrena banda de tambores, irá 
situada en el medio de la procesión avisando que 
llega Nuestra Madre de las Angustias con su hijo 
muerto en el regazo.

Casi sin darnos cuenta, la banda de cornetas y 
tambores está llegando arriba de la calle del Riego, 
para seguir por San Torcuato y plaza Alemania para 
bajar por Santa Clara. Es allí donde el coro sacro 
‘Jerónimo Aguado’ le cantará a los pasos los siete 
dolores de la Virgen.

La procesión continua por las calles Santa Clara y 
Renova, hasta llegar a la Plaza Mayor, pero 

en este caso ahora es de pasada, la 
primera en cruzar la Plaza Mayor es la 
Virgen de las Espadas a los sones de 
la marcha “Mater Mea” y escoltada 
por los hermanos y hermanas de 
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hachón. Un par de minutos más tarde, la que cruza 
la Plaza Mayor es Nuestra Madre de las Angustias 
con los sones de su marcha “Nuestra Madre de 
las Angustias”. En esta ocasión, ella es escoltada 
por las damas de la cofradía, que en riguroso luto 
y en silencio van acompañándola durante todo el 
desarrollo del desfile procesional. Poco después 
cruza la Plaza Mayor la última imagen de la cofradía. 
Se trata del Cristo de la Misericordia. El es escoltado 
por hermanos y hermanas de hachón, aunque a lo 
lejos suenan los tambores de cierre de la cofradía.

El desfile transcurre por las calles Ramos Carrión, 
la plaza de Viriato, rúa de los Francos, calle de San 
Martín, calle de las Damas y calle hospital para dar 
a la plaza de Santa María de la nueva y cruzar por 
nuestro humilde museo de semana Santa antes 
de llegar a la Plaza Mayor. La banda de cornetas 
y tambores hacen un pequeño descanso en la 
calle Corral Pintado, poco después y pasados unos 
minutos, la banda de cornetas y tambores vuelve 
a arrancar para pasar por unas de las iglesias más 
conocidas de Zamora, nuestra Iglesia de San Juan.

Poco a poco la procesión va llegando a la Plaza 
Mayor, pero aún habrá que esperar unos minutos 
hasta que los tres pasos se coloquen de frente a 
la policía municipal y con los sones de la Salve se  
vaya poco a poco dando por acabado el desfile y el 
Viernes Santo.

Después de unos minutos de espera entra la banda 
de cornetas y tambores a la Plaza Mayor , poco a 
poco se van situándose en la calle Mariano Benlliure, 

ellos tendrán que esperar una media hora hasta que 
acabe el acto.

El acto comienza rezándose los siete dolores de 
la corona, acto seguido el coro Jerónimo Aguado 
canta dos salmos y finalmente el coro y todos los 
hermanos y hermanas de la cofradía cantan la salve 
para despedir a los pasos y especialmente a nuestra 
madre de las angustias y arroparla en su dolor por la 
pérdida de su hijo.

La banda vuelve a sonar, esta vez 
serán las últimas marchas 
procesionales que tocarán 
hasta el próximo Viernes 
Santo. Poco a poco los pasos 
van haciendo su entrada 
al templo de San Vicente 
Mártir, entre lágrimas y 
tristeza ves como poquito a 
poco se va terminando lo que 
llevas esperando todo un año, que 
tu procesión de Viernes Santo por 
la noche esté en la calle.

Ahora queda lo más difícil, esperar 
todo un año para que llegue de 
nuevo la semana santa del año 
que viene y volver a vivir otro 
viernes santo en tu ciudad y con tu 
hermandad-cofradía favorita.

Jonathan Rodríguez García.



Los recibos domiciliados correspondientes a la aportación anual 2023, se pasarán al cobro el día 15 de marzo.
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