
 

 

 

Semana Santa 2022 

Cultos, Procesiones y Normas 

 

OTROS ACTOS PROCESIONALES  

VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL   

Sermón de las Siete Palabras 
El número de hermanos que nos fije la cofradía titular del acto, 

mayores de 14, se encontrarán a las 10:45 horas en el Pala-
cio  de Santa Cruz para acudir  al Sermón. Llevarán hábito 

completo con capirote y con muceta. Las Hermanas de devo-

ción pueden acudir  ataviadas con mantilla española negra. 

DOMINGO DE RESURRECCION, 17 DE ABRIL 

Procesión del  Encuentro de Jesús Resucitado con 

la Virgen de la Alegría 
Todos los hermanos se encontrarán en el Palacio de Santa 

Cruz a las 11:15 horas. Llevarán hábito completo sin capirote 
pero con muceta. Las Hermanas de devoción que lo deseen 

acudirán ataviadas con mantilla española blanca. 

 

NOTA DE INTERES: 

Será obligada la observancia de las medidas de carác-
ter sanitario frente al Covid-19 vigentes en las fechas 
de celebración de los actos, las cuales se darán a co-

nocer con anterioridad a los mismos. 

________________________________ 
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SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ 

Procesión de la Hermandad Universitaria del Cristo 
de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría 

(Salamanca) 

MARTES SANTO, 12 DE ABRIL 

Acudirá una representación a la misma (la que nos fijen y no más de 

7 personas), llevarán el hábito completo y guión, desplazándose en 
vehículo propio, corriendo con el gasto del viaje Hermandad. Salida 

a las 18 horas, Pza. de Santa Cruz. Comunicar la asistencia al Vocal 

de Protocolo, Roberto del Cura, teléf. 629 791 736.  

PROCESIÓN DE REGLA DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA LUZ 

JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL 

Todos los hermanos se encontrarán a las 10 horas en el Pa-

lacio de Santa Cruz. La entrada se realizará por la puerta 
lateral, calle Padre Arregui, dirigiéndose por el interior, al 
Pabellón Polideportivo Ruiz Hernández para allí revestir-

se. Deberán llevar hábito completo, para acompañar a 
nuestra Imagen titular del Santísimo Cristo de la Luz. Las 

hermanas de devoción pueden acudir ataviadas con mantilla 
española negra. Los hermanos que dispongan de traje aca-

démico, si lo desean, podrán procesionar con el mismo, lle-

vando como único distintivo la medalla la de Hermandad.  

Procesión General de la Sagrada Pasión  

del Redentor 

VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL 

Todos los hermanos se encontrarán a las 19:15 horas en el 

Palacio de Santa Cruz, accediendo al mismo por la puerta 
lateral para por el interior, dirigirse al Pabellón Polideporti-

vo revestirse. Llevarán hábito completo para acompañar a 
nuestra Imagen Titular. 

 

Traslado Solemne del Santísimo Cristo de la Luz 

Todos los Hermanos se encontrarán a las 23 horas en el 

Palacio de Santa Cruz. Llevarán  hábito completo para 
acompañar en el traslado  de nuestra Imagen Titular  a su 

Capilla.   



AVISOS Y NORMAS GENERALES   

AVISOS 

 Se ha contratado una póliza de accidentes que cubre tanto a hermanos de 

andas (incluidos ensayos), como a todos los hermanos que participen en actos 

procesionales, asi como otra de responsabilidad civil. 

 Se adjunta el documento “Tratamiento de los datos de carácter perso-

nal y uso de la imagen”. Todos los hermanos deben cumplimentar dicho 

documento, advirtiendo que los menores de 14 años, si no entrega el 

mismo con anterioridad, no podrán participar en los actos que organi-

ce la Hermandad, incluidos los procesionales. Esto documento, es 

exigible a la Hermandad, en el cumplimiento de las leyes referentes a la 

protección de datos y derechos de uso de la imagen. 

 Se adjunta, asimismo, un documento de solicitud para portar enseres proce-

sionales (cruz de guía , estandartes, banderas, incensarios, etc.). Dichas 

solicitudes se recogerán en las fechas y lugares de celebración del Solemne 

Acto de Imposición de Medallas (2 de abril), del Triduo al Santísimo Cristo de 

la Luz ( 4, 5 y 6 de abril) o en alguna otra actividad que se organice. 

NOTA: Estos dos documentos se pueden descargar de la web de la Hermandad: 

www.cristodelaluzvalladolid.es . 

NORMAS GENERALES 

De acuerdo con los estatutos de la Hermandad (Cap. 8. Obligaciones de los her-

manos, apartado C: “Participar en las actividades de la Hermandad, guardando el 

decoro y respeto debido”), salvo impedimento, es obligado asistir a aquellos 

actos propios de la misma. 
 

 Se ruega pues la máxima asistencia y puntualidad en todos los actos. 

 El hábito de la Hermandad no puede vestirse de ninguna manera fuera de las 
actos y procesiones oficiales de la Hermandad. 

 Es obligatorio salir de los templos con la cabeza ya cubierta con el capirote, 
así como esperar a descubrirse una vez que se esté en el interior de los 
mismos. 

 En las procesiones debe guardarse respetuoso silencio, estando totalmente 
prohibida la utilización de teléfonos móviles o dispositivos similares. 

 Siempre que se produzca una parada, os girareis para situaros de cara con la 
fila de enfrente. 

 Se recuerda a todos las hermanos que no se puede  procesionar con cualquier 
complemento  que no forme parte del hábito de la Hermandad, según se 
recoge en nuestros estatutos. 

La imagen pública y la uniformidad de nuestras Hermandad, es una 
de las señas de identidad de la Semana Santa vallisoletana, por ese 
motivo, se obliga al cumplimiento de las siguientes normas de uni-
formidad: 

 Todos los hermanos deberán asistir a las procesiones y a los actos oficiales 
de la Hermandad que lo requieran, con la medalla y el hábito reglamentario 
completo, salvo en nuestra procesión titular del Jueves Santo, que se podrá 
utilizar el traje académico solo con la medalla de la Hermandad. 

 El hábito reglamentario se compone de túnica, calcetines, guantes y zapatos 
negros, muceta o capirote, fajín y caída magenta. Todas estas prendas han de 
estar en perfecto estado, evitando llevar el hábito arrugado, deteriorado o 
de cualquier forma que denote descuido y de mala imagen. 

VIERNES SANTO, 15 ABRIL 

Celebración Litúrgica de la Pasión del Señor 
Todos los hermanos se encontrarán a las 17:00 horas en la 
Iglesia del Monasterio de Huelgas Reales para participar 

en la celebración de la liturgia. A este acto se acudirá solo 
con traje y la medalla. 

SABADO SANTO,  16 ABRIL 
Celbración de la Vigilia Pascul 

Todos los hermanos se encontrarán a las 20:45 horas en la  

Iglesia del Monasterio de Huelgas Reales para participar 
en la celebración de la liturgia. A este acto se acudirá solo 

con traje y la medalla. 

__________________________________ 

EXPOSICIÓN DL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA LUZ 
Vela y exposición pública  

 Lunes Santo,  11 de abril, sobre las 12 horas se proce-

derá a realizar las maniobras de bajada del Cristo y 
preparativos para su exposición. A este acto pueden 

acudir cuantos hermanos lo deseen.  

   Exposición al público de 17 a 20 horas. 

 Martes Santo, 12 de abril, de 11 a 14 horas y de 17 a 

20 horas. 

 Miércoles Santo,  13 de abril, de 11 a 13 horas.  Segui-

damente se procederá a colocar el Cristo sobre sus an-

das. 

Custodia y turnos de vela: Los hermanos que deseen hacer 
turno de vela deberán acudir obligatoriamente con traje 

oscuro, corbata y medalla. Los turnos serán de una hora. 
Los interesados deben comunicarlo al vocal de Protocolo, 

Roberto del Cura, teléf. 629 791 736.  

AVISO: Ese día 13, a partir de la 11 horas, todos los 
miembros de la Hermandad disponibles, acudirán al 

Claustro del Palacio para trabajar en los preparativos del 

material procesional. 

_____________________________ 

PROCESIONES 

Procesión de las Palmas  

DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL 

Todos los hermanos menores de 14 años, se encontrarán a 

las 10:30 horas en la Iglesia del Monasterio de Huelgas 

Reales para asistir a la procesión. Deberánllevar hábito 

completo con guantes y muceta. A esta procesión nos acom-

pañaran los niños y niñas del Colegio de la Huelgas. 

 No se permitirá llevar otro calzado que no sea de color negro. El pantalón asimismo 
deberá ser de color negro y no asomar por debajo del hábito. 

 Las hermanas que no vistan  hábito, deberán ir con traje negro, con falda por la 
rodilla, zapato de medio tacón, ataviadas con mantilla negra y  peineta, evitan-
do la ostentación de joyas o complementos no apropiados.  

________________________________ 

SÁBADO, 2  DE ABRIL 

Celebración de la Eucaristía, en la Capilla del Palacio de San 

Cruz, a las 18:00 horas.  A continuación tendrá lugar la ceremo-
nia de imposición de medallas a los nuevos miembros de la Her-

mandad y la bendición de los nuevos enseres procesionales. A 

este acto se acudirá solo con traje de calle y la medalla. 

MARTES, 5  DE ABRIL 

Celebración de la Eucaristía en la Capilla  del Palacio de Santa 

Cruz, a las 20 horas.  A continuación, ejercicio del Triduo. A este 

acto se acudirá solo con traje y la medalla. 

MIÉRCOLES,  6 DE ABRIL 

Celebración de la Eucaristía en la Capilla del Palacio de Santa 

Cruz, a las 20 horas.  A continuación, ejercicio del Triduo.  A este 

acto se acudirá solo con traje y la medalla. 

JUEVES,  7 DE ABRIL 

Celebración de la Eucaristía en la Capilla del Palacio de Santa 

Cruz, a las 20 horas.  A continuación, ejercicio del Triduo.  A este 

acto se acudirá solo con traje y la medalla. 

Los hermanos que no participen en la procesión de los Ramos, 
pueden acudir a las 12 h a la Iglesia del Monasterio de Huelgas 

Reales para la celebración de la Santa Misa y bendición de los 

ramos. A este acto se acudirá solo con traje y la medalla. 

TRIDUO PASCUAL 

JUEVES SANTO,  14 DE ABRIL 

Celebración de la Eucaristía del Jueves Santo 
Todos los hermanos se encontrarán a las 18:00 horas en la Igle-
sia del Monasterio de Huelgas Reales para participar en la Eu-

caristía. A este acto se acudirá solo con traje y la medalla. 


