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SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ 

 

OTROS ACTOS 

Actividades Vocalía  Infantil y Juventud 

Domingo 14 de marzo, a las 17 h.  

Encuentro virtual, a través de la Plataforma Zoom 
de la Hermandad, para realizar un taller infantil de 
manualidades con el título “haz tu propio paso de la 
borriquilla”, para ser ofrecido posteriormente en la 

Eucaristía del Domingo de Ramos.  

Sábado 27 de marzo, a las 16:30 h. 

Gymkana entorno a la Semana Santa, abierta a to-
da la hermandad, especialmente para la sección in-

fantil y juvenil.  

Domingo de Ramos 28 de marzo, a las 12 h. 

Participación de nuestro niños y jóvenes cofrades en 
la liturgia de la Santa Misa de la Pasión del Señor, 
con bendición de ramos y su participación en el ofer-

torio.  

Miércoles 31 de marzo, a las 17:15 h. 

Para todos los hermanos, reto través de la platafor-
ma kahoot, sobre quien tiene mayor conocimiento de 

nuestra Hermandad.  

 

Foto Chema Concellón 



 

Estimados hermanos/as:  
 

Como ya es conocido y lo decimos con mucho dolor, esta 

Semana Santa de 2021, tampoco se celebrarán procesio-
nes. Ello tómese como un acto de responsabilidad de las 

autoridades eclesiásticas y de las cofradías penitenciales 
frente a la situación actual de la pandemia. Siguiendo las 

pautas y recomendaciones del Arzobispado, se vendrán a 
realizar los actos propios de la liturgia de Semana Santa, 
así como la exposición pública de las tallas en sus templos o 

capillas, como sería también deseable en nuestro caso.  Por 
todo ello la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de 

la Luz, solicitó del Rectorado de la Universidad poder tener 
expuesto, en su capilla del Palacio de Santa Cruz, nuestro 

Cristo de la Luz y así poder ser visitado y venerado por el 

público. 

Para los actos de culto propios de la Semana Santa y el 

solemne Triduo a nuestro Cristo, se nos ha acogido en el 
templo del Real Monasterio de las Huelgas. Desde aquí 

nuestro agradecimiento a sus religiosas. Como se viene di-
ciendo y conviene así afirmarlo, el que no se puedan cele-

brar las procesiones no implica que no haya Semana Santa. 
Semana Santa habrá con todo su esplendor y solemnidad 

de su liturgia. 

Todas la cofradías y hermandades de Valladolid, apostan-
do por la imaginación hemos organizado nuestros propios 

actos y diversas actividades (triduos, quinarios, novenas, 
exposición de sus tallas, etc.) a los que os invitamos a parti-

cipar y que sintamos en nuestro corazón de cristianos el fer-
vor de la Semana Santa y nos sirva para olvidar la pena de 

no poder procesionar tampoco este. El año pasado fue peor 
aun, ya con todo preparado, debimos confinarnos y a pesar 

de ello se pudieron hacer algunas cosas online 

En este folleto se os detallan los actos y normas para el se-
guimiento de los mismos, todo ello con la responsabilidad 

que se nos exige sobre las medidas sanitarias a tomar por 
esta pandemia, no cayendo en la tentación de bajar la 

guardia. Es nuestra responsabilidad personal el contribuir a 
su erradicación. Os deseamos una Cristiana Semana Santa 

para todos. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

 

 
 

público en la capilla del Palacio.  

Horarios: 

Lunes y Jueves Santo, de las 16:30 a 19:30 h. 

Martes, miércoles, y viernes Santo,  de las 11 a 14 

h. y de 16:30  a 19:30 h.  

COLECTA DE DONACIÓN A CARITAS 

En los días de exposición del Cristo, habrá una mesa 
petitoria donde podrás hacer tu donativo para Cari-
tas, así como ayudar al sostenimiento de la Herman-

dad, adquiriendo objetos  de recuerdo de la misma. 

ESTACIÓN DE PENITENCIA  

Al no celebrarse nuestra procesión el Jueves Santo, 
en su lugar, a las 12 h. en la S. I. Catedral, la Her-
mandad realizará su Estación de Penitencia con el 

rezo de un Solemne Vía Crucis.  

El acto se iniciará con ofrenda floral de los estudian-
tes al Cristo de la Luz, a cargo de una representa-
ción de los Colegios Mayores y Residencias Universi-

tarias. 

Los hermanos que vayan a participar, estarán antes 
de las 11:40 h. en la Puerta de Santa María (la de 
acceso por la Plza. de la Universidad), donde recibi-
rán las instrucciones  de la V. de Protocolo sobre el 

desarrollo de la celebración del Vía Crucis. 

Para este acto se recomienda vestir con decoro 

(hermanas de oscuro y hermanos con traje). 

 

============ 

 

Nota 1: dadas las limitaciones de aforo en los templos, y no 

pudiendo sobrepasar éste, los hermanos que tengan previsto 
acudir a la Estación de Penitencia el Jueves Santo en la Cate-

dral , deberán retirar previamente su invitación en la MESA 
PETITORIA durante la exposición del Cristo, el lunes, martes y 

miércoles Santo. Sin invitación solo se podría acceder hasta 

completar el aforo establecido por las autoridades sanitarías. 

Nota 2: para el buen desarrollo de los actos y especialmente 

debido a la situación de pandemia, en todo momento deben 
seguirse las instrucciones y observaciones de la V. de Protoco-

lo, facilitando con ello el buen desarrollo de los actos. 

Nota 3: a todos los actos se acudirá con medalla y sin habito.  

JUEVES, 25 DE MARZO  

El Triduo se celebrará todos los días en la Iglesia del 

Monasterio de las Huelgas Reales.  

Celebración de la Eucaristía a las 20 h.  A continuación, 

ejercicio del triduo.  

VIERNES,  26 DE MARZO 

Celebración de la Eucaristía a las 20 h.  A continuación, 

ejercicio del triduo.  

SABADO,  27 DE MARZO 

Celebración de la Eucaristía a las 19 h. A continuación, 
ejercicio del triduo y la ceremonia de imposición de la 

Medalla a los nuevos miembros de la Hermandad.  

DOMINGO DE RAMOS,  28 DE MARZO 

Celebración de la Santa Misa de la Pasión del Señor a 
las 12 h. en la Iglesia del Monasterio de las Huelgas 

Reales.    

 TRIDUO PASCUAL 

JUEVES SANTO, 1 DE ABRIL 

Celebración de Misa Vespertina de la Cena del Señor 

Para participar en la Eucaristía, los hermanos se encon-
trarán a las 18 h. en la Iglesia del Monasterio de Huel-

gas Reales.  

VIERNES SANTO, 2 ABRIL 

Celebración Litúrgica de la Pasión del Señor 

Para participar en la celebración de la liturgia, los her-
manos se encontrarán a las 18 h. en la Iglesia del Mo-

nasterio de Huelgas Reales.  

SABADO SANTO,  3 ABRIL 

Celebración de la Vigilia Pascual 

Los hermanos se encontrarán a las 20 h. en la  Iglesia 

del Monasterio de Huelgas Reales.  

 

EXPOSICIÓN PUBLICA DEL CRISTO DE LA LUZ 

Este año al no haber procesiones, la talla de nuestro 

Santo Cristo no se mueve de su lugar en la capilla. 

El lunes Santo, 29 de marzo por la tarde y martes, 
miércoles, jueves y viernes Santo, estará expuesto al 


