


SEMANA SANTA PEÑAFIEL 2022

Este programa de actos de Semana Santa queda sujeto a cambios de horario, limitaciones de aforo y las restricciones que sean opor-
tunas, todo ello motivado por el incierto escenario de pandemia por la COVID-19. Apelamos a la responsabilidad individual de los 
participantes y de los ciudadanos en general, rogándoles que sean extremadamente cuidadosos en las medidas de protección.
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Semana Santa 2020 en casa; Semana 
Santa 2021 sólo con actos en los 
templos y con medidas de seguridad 

en materia sanitaria; Semana Santa 2022, 
dicen que ya salimos a la calle, es hora 
de volver a emocionarnos con nuestras 
imágenes en los desfiles procesionales, de 
ponernos la túnica y el capirote.

Ser cofrade es todo el año, aunque sólo se 
vea una semana, es algo más que ponerse 
el capuchón o la túnica, ser cofrade 
implica compartir, acoger, aceptar, 
confraternizar…

El vocablo «cofrade» proviene de la 
expresión latina «cum frater», que significa 

literalmente «con el hermano». Y esta 
expresión, «con el hermano», sólo puede 
referirse a un sistema de sociabilidad 
basado en el acompañamiento presencial y 
afectuoso, la compasión y la ayuda mutua. 

El origen histórico de las cofradías, que 
se remonta a la Edad Media, obedece a la 
búsqueda colectiva y asociada de dos fines 
complementarios entre sí: el ofrecimiento 
del culto público a Dios y la práctica de la 
beneficencia y asistencia mutua entre los 
hermanos.

Como Presidenta de la Junta de Cofradías 
desde diciembre del 2019,este 2022 
“mi primer año en la calle”, pido a los 

hermanos cofrades, como ya lo hice en la 
pasada presentación cartel, cumplir con 
el fin de conservar el valor tradicional 
de la Semana Santa de Peñafiel 
compartiendo, acogiendo, aceptando, 
confraternizando entre todos.

Se abre de nuevo, no sólo para los 
hermanos cofrades, también para los 
vecinos de Peñafiel, el camino para 
desarrollar proyectos e ideas, mejorar los 
actos que ya se organizan..

JUNTOS podemos y juntos vamos a invitar 
a vivir y conocer esta Semana de Pasión, 
esta celebración religiosa, tradicional y 
cultural de la Peña más Fiel de Castilla.

SALUDA 
Marisol Herrero García

Presidenta Junta de Cofradías, 
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SALUDA 
Roberto Díez González
Alcalde del Ayuntamiento de Peñafiel

Un año más tengo la oportunidad 
de dirigirme a vosotros desde esta 
revista que la Junta de Cofradías 

de Semana Santa de Peñafiel elabora con 
motivo de la celebración de una de las más 
significativas y emotivas tradiciones de 
nuestra villa.

Este año la Semana Santa de Peñafiel 
recuperará sus procesiones en la calle y, 
gracias al esfuerzo de cofrades, hermanos 
y devotos que se afanan en poner a punto 
cada uno de los actos con su dedicación 
y trabajo, la Semana Santa de 2022, 
contará con actividades expositivas y 
culturales, que se sumarán a las habituales 
celebraciones religiosas de estos días de 
pasión, respetando en todo momento 
las indicaciones y las normas sanitarias 
de las autoridades en prevención de la 
propagación del coronavirus.

La Semana Santa ofrece a nuestros 
visitantes la oportunidad de disfrutar 
de la historia, el saber hacer, el arte y 
las raíces que conforman la esencia de 
Peñafiel, por ello, estoy seguro de que 
aquellos que se acerquen se sentirán muy 
bien acogidos por nuestra hospitalidad 
cercana, cálida y abierta y conservarán 
para siempre un gran recuerdo de cada 
momento vivido.

Es muy grato comprobar cómo os implicáis 
para que nuestra Semana Santa siga viva 
año a año; y os recuerdo que lo importante 
es que todos, Junta de Cofradías de 
Semana Santa, Hermandades, Cofradías 
y devotos, trabajéis unidos a través de un 
mismo camino.

Quiero agradecer a todos los que se 
sacrifican en su lucha contra el virus y 

en mejorar las condiciones de salud y 
bienestar de todos y solidarizarme con 
los familiares de los fallecidos como 
consecuencia de pandemia COVID-19.

Felicito y agradezco el trabajo, 
la colaboración y disponibilidad 
de la Parroquia de Peñafiel, de la 
Congregación Pasionista y de las 
Hermanas de la Caridad de Santa de 
Ana; vuestro compromiso nos ayuda a 
vivir con pasión esta celebración.

Os deseo a todos que disfrutéis de una 
Semana Santa cargada de emociones, en 
fraternidad y que la aprovechemos para 
profundizar en la responsabilidad vecinal 
para que todos estemos cada vez más 
unidos.

Os deseo una feliz Pascua de Resurrección.



ACTOS Y PROCESIONES
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VIERNES, 11 MARZO
20,30 h. Traslado de la imagen del Nazareno Antiguo 
desde la Iglesia de las Claras a la Iglesia de San Miguel. La 
imagen irá acompañada por la Banda de CCTT de la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Recorrido: Salida Iglesia de Las Claras, C/ Mercado, 
Puente de la Leona , subida por C/ Capitán Rojas , Pla-
za España, bajada por C/ Empecinado y llegar a Iglesia de 
San Miguel. 

SÁBADO, 12 DE MARZO
11:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:00 h. Exposición de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de San Miguel.
Y a continuación Santa Misa de la Cofradía Nuestro Padre 
Jesús Nazareno.
Los fieles que lo deseen pueden mostrar su respeto y devo-
ción como acto sustitutorio del “Solemne Besapié”.

SÁBADO, 19 DE MARZO
19,00 h. Pasacalles a cargo de las Bandas de CCTT de 

las Cofradías y Hermandades de Peñafiel, partiendo de la 
Plaza del Salvador, calle Derecha al Salvador, Plaza España, 
Calle de Juan Martín el Empecinado y finalizando en la Igle-
sia de San Miguel.

20,00 h. Misa de Hermandad de las Cuatro Cofradías de 
Peñafiel en la Iglesia de San Miguel

MARTES, 29 DE MARZO
19.30 h. Celebración Penitencial en la Iglesia de San Mi-
guel.

JUEVES, 31 DE MARZO
20,00 h. Comienzo de la Novena a la Virgen de los Dolo-
res, en la Iglesia de Santa María.

JUEVES, 7 DE ABRIL
20,00 h. Inicio del Triduo de la Cofradía de la Pasión, en 
la Iglesia de San Pablo.

PROGRAMA
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MOMENTOS: PASIÓN POR PEÑAFIEL
DOMINGO 27 DE 
MARZO
Lanzamiento en Redes 
Sociales de video inagural 
de la Exposición

DEL 28 AL 31 DE 
MARZO
Visitas de los niños de los 
colegios de Peñafiel.

A PARTIR DEL 1 DE 
ABRIL HASTA EL 
DÍA 16
Puertas abiertas en horario 
de tarde de 17 a 19 horas 
y los días 14-15 y 16 de 
abril también en horario de 
mañana.

Lugar: Iglesia de las 
Claras
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VIERNES DE DOLORES, 
8 DE ABRIL 
20,00 h. Final de la Novena a 
la Virgen de los Dolores, en la 
Iglesia de Santa María. A conti-
nuación, Procesión Penitencial 
a cargo de la Cofradía de Ntra. 
Señora de los Dolores. 

RECORRIDO de la 
Procesión 
Salida: Iglesia de Sta. 
María, C/ Empecinado, 
C/ Reoyo, C/ del Palacio, 
C/ San Sebastián, C/ 
Derecha al Coso.
Llegada: Iglesia Sta. María
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

MARIA, LA MADRE DOLOROSA

E n la Pasión y Crucifixión hay dos 
personajes que pagaron con sus 
propias vidas el precio de nuestra 

redención: Cristo, nuestro salvador, y Ma-
ría, la madre dolorosa, que padeció la ago-
nía de su hijo.

El camino del Calvario no solo fue recorri-
do por Cristo. La vía dolorosa también la 
recorre María, acompañando y consolando 
a Jesús. Ella camina presenciando todo el 
dolor de su hijo. 

Es de suponer que muy de mañana par-
tió hacia el palacio del gobernador Pilato, 
ante quien Jesús había sido llevado para 
ser interrogado y juzgado. Allí escuchó 
gritar a la multitud: ¡Crucifícale! ¡Cruci-
fícale! y poco después vio cómo su Hijo 

era cruelmente azotado y escarnecido an-
tes de que lo entregasen para ser crucifi-
cado. Dictada ya la sentencia de muerte, 
cargando con el madero de la cruz, Cristo 
inició el camino hacia el Calvario. Ma-
ría iría lo más cerca posible de su Hijo, 
acompañándolo durante todo el recorri-
do. Cada caída con la cruz, la sufría María 
en su corazón. A Jesús se le desgarraba 
la carne, a María se le desgarraba el alma 
por tanto sufrimiento.
 
Junto a la cruz, izada ya en lo alto del 
Calvario, María lloró y sufrió en silen-
cio. Elevaría la mirada hacia el Hijo cru-
cificado, y la fijaría en sus ojos para ver si 
todavía estaba vivo. María permaneció al 
pie de la cruz cuando Cristo pidió beber, 
cuando el soldado mojó la esponja en vi-
nagre y se la acercó a los labios, cuando 
el sol se oscureció y el velo del templo se 

rasgó, y escuchó a Jesús, cuando clamó: 
Padre, en tus manos encomiendo mi es-
píritu.

Después de oír estas palabras, María sufrió 
al ver a Jesús inclinar la cabeza sobre el pe-
cho y quedar inmóvil. Su hijo había muer-
to, había muerto. 

Pero María sabía que, al igual que lo había 
encontrado en el templo después de tres 
días desaparecido, también ahora volvería a 
encontrarlo.

La esperanza en la Resurrección le dio fuerzas 
para poder soportar la inmensa angustia de la 
muerte.

Madre Dolorosa, danos tu fuerza y tu es-
peranza para soportar nuestras pérdidas, 
nuestras angustias, nuestros sufrimientos.
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SÁBADO DE PASIÓN, 9 DE ABRIL 
20,00 h. Final del Triduo de la Cofradía de la Pa-
sión, en la Iglesia de San Pablo. 
20,00 h. Inicio del Triduo de la Hermandad del 
Santo Cristo de la Buena Muerte, en la Iglesia de 
San Miguel 
21,00 h. Concierto de Música Sacra. A cargo de 
la Coral de la Asociación Musical de Peñafiel, en la 
Iglesia de San Pablo. 

DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL 
06,30 h. Dianas floreadas por las calles de la Vi-
lla, a cargo de las Bandas de Cornetas y Tambores de 
las Cofradías de Peñafiel. 
10,00 h. Triduo y Misa por los Difuntos de la Cofra-
día del Santo Cristo de la Buena Muerte, en la Iglesia 
Parroquial de San Miguel. 
11,00 h. Misa de Comunión de la Cofradía de la Pa-
sión y bendición de Ramos en la Iglesia de San Pablo. 
12,45 h. Bendición de Ramos y procesión de la 
“Borriquilla” desde Santa María a San Miguel. 
13,00 h. Misa en la Iglesia de San Miguel y San 
Pablo. A continuación, Pregón de Semana Santa 
a cargo de la Cofradía de Nuestra Señora de los 
Dolores 
20,00 h. Misa en la Iglesia de San Pablo.
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En estos días, en toda la Iglesia, 
los cristianos estamos invitados 
a preparar y a vivir el misterio 

pascual. Los cristianos desde muy 
pronto comenzaron a meditar la pasión 
de Jesucristo. Quisieron revivir su 
“vía crucis”, encontrar los restos del 
madero y, sobre todo, “contemplar 
al que traspasaron”, visitar los santos 
lugares y, en sus propias comunidades, 
revivir esos momentos del misterio de 
nuestra salvación.

San Pablo a sus comunidades les escribía 
el resumen de este misterio de nuestra 
salvación: 

“Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo: en él está 
nuestra salvación, vida y resurrección. Él 

nos ha salvado y libertado”. Gal. 6,14.
“A vosotros se os ha concedido la gracia de 
estar del lado de Cristo, no sólo creyendo 
en él, sino sufriendo por él”. Flp 1,29.

Busquemos en la cruz de Cristo el ejemplo 
de todas las virtudes. la primera y principal 
es la virtud del amor. Jesús nos dice en el 
evangelio: 
“Nadie tiene más amor que el que da la 
vida por sus amigos”. Esto es lo que hizo 
Jesús en la cruz. 
Con esta canción os invito a vivir con 
profundidad, devoción todos los misterios 
de esta Semana Santa 2022.

1.- En tu cruz sigues hoy, Jesús, 
te acompaña por donde vas, en el 
hombre que está en prisión, en el que 
sufrirá la tortura en nombre de Dios. 

Cada llanto de un niño es un clamor que 
se eleva a ti, me recuerda que aún, veinte 
siglos después continúas muriendo ante 
mí.

Tú, en tu cruz sigues hoy, continúas 
muriendo ante mí. sigues clavado en 
cruz (bis).

2.- Has vivido la destrucción, has probado 
la esclavitud, el desprecio y la ambigüedad 
han marcado tu piel, han dejado un surco 
en Ti. 
Las rodillas al tropezar, han tocado 
este mundo cruel, tu mirada es hoy más 
profunda que ayer, continúas muriendo 
ante mí.

EN TU CRUZ, SIGUES HOY JESÚS
Rafael González Varas

Párroco
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LUNES SANTO, 11 DE ABRIL 
20,00 h. Final del Triduo del Santo 
Cristo de la Buena Muerte, en la Iglesia 
de San Miguel. A continuación, Pro-
cesión Penitencial de la Hermandad 
del Santo Cristo de la Buena Muerte. 

RECORRIDO de la procesión 
Salida: Iglesia de San Miguel, 
C/ Príncipe de Viana, C/ De-
recha al Coso, Plaza España, C/ 
Derecha al Salvador, C/ Santa 
Engracia, Av. de la Constitu-
ción, Puente de la Leona, C/ del 
Mercado, Trv. Calvario, Puente 
Judería.
Llegada: Iglesia San Miguel.
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SANTO CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE

Cristo de la Buena Muerte,
del Salvador como tus
cofrades te hacen llamar.

aunque iglesia no tenemos,
ya te tenemos a ti que es lo principal.
Nos duele mucho cuando nos dicen
que de prestado tienes que estar,
por eso todos los cofrades
en nuestro corazón te hacemos un lugar.
No sé quién hizo tu talla,
no sé si fue por intuición o por azar
Para que no estuvieras solo
A María y a San Juan
los pusieron en tu altar.
Mira si eres grande,
de talla y corazón,
que cuando te sacan en procesión
lo mismo cabes por una calle estrecha
que por la Plaza Mayor.

Y con que delicadeza los cofrades,
te bajan y te suben cuando lo requiere la oca-
sión.
cuando llegas a la Plaza del Salvador
los cofrades te tocan una cancion
recordando tu casa
que era la Iglesia del Salvador.
Cristo del Salvador,
los cofrades que emigraron
a otros pueblos y ciudades,
también contigo están.
Y los que pueden en Semana Santa
te vienen a acompañar.
y a cambio de esta alma llena de amor,
que venimos a ofrecerte,
danos una vida serena,
y una muerte santa y buena
Santo Cristo de la Buena Muerte.

Goya Ojosnegros

HERMANDAD DEL SANTO 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE
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MARTES SANTO, 12 DE ABRIL
20,00 h. Santa Misa en las Iglesias de San 
Pablo y San Miguel. A continuación “Encuen-
tro de la Soledad con su Hijo Nazareno” en la 
Plaza de España, acompañados por sus respec-
tivas Cofradías: La Pasión y Muerte de Ntro. 
Señor Jesucristo, y Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
A su regreso, Salve cantada a la Virgen de la 
Soledad, en la Iglesia de San Pablo. 

RECORRIDO de la procesión N.P. 
Jesús Nazareno 
Salida: Iglesia de SanMiguel, C/ del 
Palacio, C/ LaParra, C/ Derecha al 
Coso, Plaza España (ENCUENTRO), 
C/ Empecinado, C/ Reoyo.
Llegada: Iglesia San Miguel.

RECORRIDO de la procesión  
La Pasión
Salida: Convento de SanPablo, C/ del 
Palacio, C/ Reoyo, C/ Empecinado, 
Plaza España (ENCUENTRO), C/ 
Derecha al Coso, C/ San Sebastián
Llegada:ConventoSanPablo.
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En la Pasión, María es la mujer fuerte, La Dolorosa es 
Nuestra Señora de la Esperanza. Debemos tener presen-
te que María vive este momento de su historia de fe de 

manera plenamente humana. Se trataba de la muerte de “su” 
Hijo, aquél con quien estuvo profundamente unida de cuerpo 
y de corazón.

En un momento así la madre pierde el centro de su vida. La 
herida es profunda, un vacío interno se produce. Para María, 
la ruptura con su Hijo amado que le entrega su último suspi-
ro al Padre, le desgarra su corazón materno. La madre sufre. 
Pero el de María no es un dolor que se encierra en sí mismo, 
cayendo en la desesperación. Es más bien un dolor fecun-
do. En aquella “hora” decisiva María vuelve a ser Madre, un 
nuevo parto se realiza en su existencia fecunda de amor. La 
maternidad de María se expande para acoger en sí al “discí-
pulo amado” y en él a toda la Iglesia del cuál él es figura en 
ese momento.

María ama a sus hijos participando del amor que brota de la Cruz de 
Jesús, de ahí que no se trata de un simple sentimiento, sino del amor 
fecundo que brota del dolor que salvó al mundo transformando la 
muerte en vida. Ella se ofrece a sí misma junto con Jesús al Padre.

María al pie de la Cruz no es la mujer derrotada que se apaga 
ante el dolor. Sucede todo lo contrario, ella es verdaderamente 
la mujer fuerte que desde su identidad femenina y maternal en-
cuentra fuerza en el dolor y así se convierte en expresión viva del 
evangelio y en aporte concreto a la redención del mundo. Ella es 
la Madre de la Esperanza. Es por eso que nosotros pasionistas, 
Cofrades de la Pasión tenemos un nuevo paso, el de la Bienaven-
turada Virgen María, Madre de la Esperanza, en ella se centra 
nuestro carisma. La esperanza que la Virgen presenta y a la que 
llama, es la Cruz que el niño tiene en la mano, como signo de su 
amor, manifestado a nosotros hasta la muerte de cruz.

Gabriel García, Padre Pasionista

COFRADÍA DE LA PASIÓN Y MUERTE 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
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MIÉRCOLES SANTO, 13 DE 
ABRIL 
20,00 h. Santa Misa de la Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, en la Iglesia 
de San Miguel. A continuación, Vía Crucis 
por el Barrio del Calvario a cargo de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno. 

RECORRIDO de la Procesión 
Salida: Iglesia de San Miguel, Puente 
de la Judería, C/ Calvario, C/Santa 
Juana de Aza, C/ Mercado Viejo, Tr 
del Calvario, Puente de la Judería.
Llegada: Iglesia San Miguel
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En el alma de un pueblo viven las 
emociones y sentimientos que son 
la identidad de una devoción, que 

recorre calles, plazas, asfalto, silencios.

El atardecer despliega sus cielos viole-
tas, alumbrando el camino que recorre-
rán los pasos que serán crónica de un 
encuentro emotivo: el sufrimiento de 
un hijo, Jesús Nazareno, al amparo del 
dolor callado de la madre, la Soledad, 
amor que colma y llora en la hondura de 
una pena, huérfana de lágrimas.

Jesús Nazareno, la miel de sus ojos profun-
da y entregada, caminando al encuentro de 
unos brazos que enjugan todo el dolor del 
mundo. Se destilan los ecos de cornetas y 
tambores arropando el fervor de los fieles, 
que esperamos en las calles y plazas, aten-
tos a los vientos desairados y la lluvia que 
tantas veces nos inunda de silencio.

Con los pies anclados en el asfalto, los 
peñafielenses sentimos la nobleza de la 
mirada del Nazareno, que espera nuestra 
compaña. La tierra parece adolecer en su 
cabellera de líneas onduladas, en su ple-
gada túnica morada, adherida al sudor 
frío del cuerpo, entregando la vida que 
salva; su corona de espinas limpia nues-
tras propias heridas y nos cubre de espe-
ranza.

Hay algo glorioso en ese hincar de rodi-
llas, entregadas al veredicto inevitable. 
Hay algo de heroico en el miedo a per-
derlo todo, en el valor sereno de aceptar 
lo inevitable, como si de una bendición 
se tratara. Hay misterio y dignidad en su 
espalda encorvada. Rendido el Nazareno, 
en medio de una multitud, en la oscuridad 
de una noche, que no es cómplice ni justa, 
que busca la clemencia de nuestras pro-
pias miradas. Nuestro Nazareno presiente 

el presagio de un amanecer en la soledad 
de la nada.

Noches de abril que huelen a primavera, 
como ungüentos que sanan. Estrellas 
que cobijan las noches inciertas y des-
piertan emociones en sus cofrades, que 
son faros guiando a su Nazareno en la 
noche callada.

Un sereno peregrinar por el misterio de 
unos días que son reflexión, recogimiento 
y cobijo, bajo la réplica de tambores y cor-
netas que marcan la Semana Santa. Miste-
rio de la existencia, entre batallas, logros, 
fracasos y esperanzas. Designios de quien 
creó la vida y nos instó a caminar con brú-
jula en la mirada.

Almudena Ojosnegros Calderón

COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO



SEMANA SANTA PEÑAFIEL 202220

JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL 
18,00 h. Misa del Mandato y Cena del Señor, en 
la Iglesia de San Pablo Y San Miguel 
19,15 h. Procesión Penitencial de las Carracas 
a cargo de la Hermandad del Santo Cristo de la 
Buena Muerte, partiendo de la Iglesia de Santa 
Clara y finalizando en la Iglesia de San Miguel. 
22,00 h. Hora Santa, en la Iglesia de San Pablo. 
A continuación, Procesión Penitencial del 
Silencio, a cargo de la Cofradía de La Pasión. 

RECORRIDO de la Procesión de las Carracas 
Salida: Iglesia de Santa Clara, C/ del Mer-
cado, Puente de la Leona, Av. Constitución, 
C/Santa Engracia, C/ Derecha al Salvador, 
Plaza España, C/ Derecha al Coso, C/ San 
Sebastián, C/ del Palacio.
Llegada: Iglesia de San Miguel. 

RECORRIDO de la Procesión del Silencio 
Salida: Convento de San Pablo, C/ San Se-
bastián, C/ Derecha al Coso, Plaza España, 
C/Empecinado, C/ Reoyo, C/ del Palacio.
Llegada: Convento de San Pablo.
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VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL 
08,00 h. Vía-Crucis Penitencial por el Barrio del Calvario, 
saliendo la Virgen de los Dolores, de la Iglesia de Santa María, 
acompañada de sus cofrades y fieles devotos. 
10,00 h. Vía-Crucis en la Iglesia de San Pablo. 
12,30 h. Visita a los “Monumentos” por las Cofradías, 
comenzando en San Pablo, Santa María, Santa Clara, Ermita 
del Cristo y finalizando en San Miguel. 
17,30 h. Adoración de la Cruz, en la Iglesia de San Pablo. 
18,00 h. Adoración de la Cruz, en la Iglesia de San Miguel. 
19,00 h. Descendimiento de la Cruz, en la Iglesia de San Pablo. 
20,30 h. Procesión Penitencial General de las cuatro Co-
fradías, saliendo de sus respectivas Iglesias. Al finalizar, se 
cantará la Salve a la Virgen, en la Iglesia de San Miguel 

RECORRIDO de la Procesión General 
Salida: Iglesia de San Miguel, C/ del Palacio, C/ San Se-
bastián, C/ Derecha al Coso, Plaza España, C/ Derecha 
al Salvador, C/Santa Engracia, Av. Constitución, Puente 
de la Leona, C/ del Mercado, Trv. Calvario, Puente de la 
Judería.
Llegada: Iglesia de San Miguel de Reoyo (Cofradía Ntra. 
Sra. de los Dolores se dirige hacia la Iglesia de Santa Ma-
ría y la Cofradía de la Pasión se dirige al Convento de San 
Pablo)
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SÁBADO SANTO, 16 DE ABRIL 
12:00h. Procesión de Nuestra Señora de la Esperanza, a 
cargo de la Cofradía de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Recorrido: 
Salida: Convento de San Pablo, C/ San Sebastián, C/ 
Derecha al Coso, Plaza España, C/ Empecinado, C/ 
Reoyo, C/ del Palacio.
Llegada: Convento de San Pablo. 

18,00 h. “Probadilla de LA BAJADA DEL ANGEL”, en la 
plaza del Coso. 
22,30 h. Solemne Vigilia Pascual, en la Iglesia de San Miguel 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 17 DE ABRIL 
12,30 h. Salida de la Santísima Virgen de la Iglesia de Santa 
María, a la ceremonia de “LA BAJADA DEL ÁNGEL”, hasta 
la Plaza del Coso. La Ceremonia estará acompañada por las 
Cofradías y Hermandades penitenciales de la localidad. A 
continuación, encuentro de la Virgen con el Santísimo, en 
San Miguel donde se celebrará la misa y posteriormente se 
regresará con la Virgen a la Iglesia de Santa María. 
13,00 h. Misa en la Iglesia de San Pablo. 
20,00 h. Misa vespertina, en la Iglesia de San Pablo.
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‘L a bajada del Ángel’ o ‘la fiesta del 
Ángel’ es la pervivencia de una 
larga tradición, posible evolución 

de los Autos Sacramentales que se 
celebraban en la Edad Media. Con ellos que 
se trataba de mostrar a los fieles, a través de 
innumerables alegorías, la exaltación de los 
dogmas principales de la religión católica. 

El origen de «la Bajada del Ángel» de 
Peñafiel se desconoce. Los datos más 

antiguos documentados son de 1799, y 
la escenificación parece de época barroca, 
aunque se podría retrotraer a los siglos 
XVI o XVII, momento en que resurgen 
este tipo de representaciones. 

Se ha asistido a una evolución de esta 
representación desde los años sesenta. 
Antes la organizaban cada una de las 
cofradías de las parroquias de Peñafiel 
(San Salvador de los Escapulados, Santa 

María la Mayor y San Miguel de Reoyo), 
siguiendo un riguroso turno, lo que 
permitía que toda la representación 
se hiciera en la plaza de la respectiva 
iglesia. Tras la demolición de la iglesia del 
Salvador, el Ayuntamiento se hizo cargo 
de la fiesta y tomó la Plaza del Coso como 
lugar idóneo para la representación. 

Fue declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional en el año 2011
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