
 

CICLO DE CONFERENCIAS CUARESMALES 

ORGANIZADAS POR LA JUNTA GENERAL DE 

COFRADIAS PENITENCIALES DE SANTANDER 
 

Las 3 conferencias cuaresmales se desarrollaran el 9, 16 y 23 de 
Marzo a las 20:30 horas en la sala Manuel Sánchez Monge en la 
calle Juan Plaza García. 

 

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA ORGANIZADO POR LA 

JUNTA GENERAL DE COFRADIAS PENITENCIALES DE 

SANTANDER  
 

El sábado 25 de Marzo, a las 19,30 horas en La Catedral de 
Santander, tendrá lugar el pregón de la Semana Santa organizado 
por la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander, que 
correrá a cargo de D. Rogelio Gómez Gómez. 

 
*** 

 

ASISTENCIA A LOS ACTOS 

 
Se ruega máxima puntualidad para todos los actos, sobre todo en 
las procesiones. 
 
 

 
*** 

 

VENTA DE HÁBITOS 
 
Campaña de venta de hábitos confeccionados a medida y a 
estrenar.  
 
- Sin preocupación para recoger y devolver el hábito cada año. 
- Promoción 2/3. La Cofradía asume el pago de un tercio del precio 

del hábito. 
- Facilidad de pago en 1 - 2 plazos, al contado, transferencia o 

domiciliación. 
 
Interesados contactar con la Junta de Gobierno a través de los 

canales indicados en este tríptico. 
 

 

 

 

 
 

Cofradía de los Dolores 

C/ San José 17, 1º Dcha. / 39003  -  Santander 

 

 

Webmaster: cofradialosdoloresweb@gmail.com 

Cofradía: cofradialosdoloressantander@gmail.com 

www.cofradialosdolores.com 

Teléfonos:  619.464.376 / 616.494.881 
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ENTREGA DE HÁBITOS 
 

Los sábados 11, 18 y 25 de Marzo, se podrán recoger los hábitos 
en la sede de la Cofradía, en la C/ San José nº 17, 1º dcha. de 
Santander, en horario de 11:00 a 13:00 horas. A partir del día 27 
de Marzo, pueden ponerse en contacto directamente con D. Carlos 
Nodar Pardo en el teléfono 620.702.233 o con Pablo Onofre 
Rodríguez-Parets Castresana en el 653.641.918. 
 

CABILDO GENERAL ORDINARIO 
 

Se convoca Cabildo General Ordinario el próximo viernes día 24 
de Marzo, a las 20,00 horas en primera convocatoria y a las 20,30 
horas en segunda, en la Parroquia de San Francisco, C/ Los 
Escalantes nº 9 de Santander, con el siguiente orden del día: 1.- 
Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General 
Ordinario celebrado el año anterior. 2.-Informe y aprobación, si 
procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2.022. 3.- Informe del Hermano Mayor. 4.- Ruegos y preguntas. 
 

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2023 
 

El viernes 17 de Marzo, a las 20,00 horas en la Iglesia parroquial 
de San Francisco tendrá lugar el VI pregón de la Semana Santa 
organizado por la Cofradía, que correrá a cargo del Rvdo. D. 
Antonio Arribas, Delegado de medios de la Diócesis de Santander. 
Rogamos vuestra asistencia al pregón dada la relevancia que tiene 
para nuestra Cofradía.  
 

75 ANIVERSARIO DEL CRISTO DEL AMOR 
 

El viernes 10 de Marzo, comienzan los actos del 75 aniversario de 
“El Cristo del Amor” con la celebración a las 19,00 horas en la 
Iglesia parroquial de San Francisco de una Eucaristía y posterior 
Vía Crucis. 
 

PREPARACIÓN DE LA CUARESMA CON NUESTRA 
MADRE    LA    SANTÍSIMA VIRGEN  DE  LOS  DOLORES 
 

En la Iglesia parroquial de San Francisco, los viernes 17, 24 y 31 
de Marzo, a las 19:00 horas celebraremos el Triduo a nuestra 
Madre Virgen de los Dolores presidido por los Sacerdotes de la 
Hermandad. 
 

El día 31 de Marzo, a las 20,30 horas, se realizará el acto de 
inauguración de la Exposición de Pasos en la carpa ubicada en la 
Plaza Porticada. A continuación, en la  referida Exposición, la 
Cofradía celebrará una “Corona Dolorosa” cuyo acto será  
presidido por nuestro Director Espiritual el Muy Ilustre Sr. D. Álvaro 
Asensio Sagastizabal. 

OFICIOS EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
 

JUEVES SANTO 6 DE ABRIL 
Cena del Señor y Hora Santa  

 

VIERNES SANTO 7 DE ABRIL 
Vía Crucis y celebración de la Pasión  
 

SÄBADO SANTO 8 DE ABRIL 
Vigilia Pascual  

Horarios pendientes de confirmación. 
 

PROCESIONES 
 

SÁBADO DE PASIÓN 1 DE ABRIL 
 
Como en años anteriores,  celebraremos la procesión de “Nuestra 
Madre la Santísima Virgen María en la Vía Dolorosa“, saliendo 
de  la Iglesia de San Francisco a las 18:15 horas. 
 

Esta procesión contará con nuestro paso, a hombros, de la 
“Virgen” de talla y “El Cristo del Amor”. 
 

Una vez finalizado el Vía Crucis en la S.I.B. Catedral la procesión 
continuará hasta a la Carpa de Exposición de Pasos. 
 

Rogamos encarecidamente vuestra asistencia al ser una 
estación de penitencia propia de la Hermandad. Estar a las 
17:30 horas en el interior de la Iglesia de San Francisco, (hábito 
completo sin cono). 
 

DOMINGO DE RAMOS 2 DE ABRIL 
 
Los cofrades que asistan a la Bendición de las palmas, se 
encontrarán a las 10:00 horas de la mañana en la Iglesia de San 
Francisco (descubiertos, con el hábito completo) para acompañar 
al paso de “La Entrada de Jesús en Jerusalén” hasta la Plaza de 
las Atarazanas donde, a las 11:15 horas, se realizará la Bendición 
de las palmas. A continuación  se subirá en Procesión hasta la 
entrada a la S.I.B. Catedral en donde a las 12:00 horas se 
celebrará la Eucaristía del Domingo de Ramos. Acabada la misma, 
se acompañará el citado paso de regreso a la carpa. 
 

Por la tarde, celebraremos la procesión infantil de “Nuestra Madre 
la Santísima Virgen de los Dolores“, saliendo de  la Iglesia de 
San Francisco a las 18:00 horas.  
Esta procesión contará con nuestro paso infantil de la “Virgen”, 
portado a hombros por niños de la Hermandad. Deberán estar los 
niños (con el hábito completo) a las 17:00 horas. 

JUEVES SANTO 6 DE ABRIL 
 

Saldremos en la “Procesión de la Santa Vera Cruz y Pasión del 
Señor” con nuestro paso de palio de “La Virgen de los Dolores”. Los 
cofrades con el hábito completo (las niñas llevarán adornos en el pelo 
de color blanco), debiendo estar en los bajos de la Iglesia de San 
Francisco a la 19:00 horas. 

 

VIERNES SANTO 7 DE ABRIL 
 
Como todos los años, por la mañana, se realizará la Vela del 
Santísimo en la Parroquia de San Francisco, el día anterior se 
pondrá en los bajos de San Francisco la lista para inscribirse a la 
misma. La vela consiste en acompañar el monumento en la iglesia de 
San Francisco durante media hora. Durante la vela aprovecharemos 
para rezar y meditar sobre los pasajes de la muerte y resurrección de 
nuestro Señor. Se asiste con hábito y capa sin cubrerrostro. 
 
Por la mañana, a las 11:00 horas en la Sede de la Cofradía, C/ San 
José 17, 1º Dcha, solicitamos la presencia de los niños con hábito 
completo para realizar la cuestación. Durará aproximadamente 2 
horas. 
 
En la “Procesión General del Santo Entierro” saldremos con los 
pasos de “El Cristo del Amor” y “La Dolorosa”. Los cofrades con el 
hábito completo. Los niños deberán estar en los bajos de San 
Francisco , a las 19:00 horas (las niñas llevarán adornos en el pelo de 
color negro) y los adultos a las 19:30 horas. 
 
Por la noche se celebrará el tradicional Vía Crucis al que se ruega la 
más puntual asistencia de todos los cofrades, (solamente con hábito, 
cíngulo y cubrerrostro).  
 
Saldremos de la Iglesia de San Francisco a las 00:15 horas de la 
noche, con el Paso de “El Cristo del Amor” (si llueve,  el Vía Crucis 
se celebrará en la Iglesia de San Francisco). 
 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 9 DE ABRIL 
 
A las 10:30 horas estaremos en la Carpa de Exposición de Pasos 
para acudir en procesión a la Solemne Misa de Pascua de la 
Resurrección del Señor a las 12:00 de la mañana en la S.I.B. Catedral. 
(descubiertos y las niñas llevarán adornos en el pelo de color blanco). 
 
A continuación, tendrá lugar la ceremonia del encuentro de Cristo 
Resucitado con su Madre y la procesión de ambas imágenes hasta la 
carpa. Es fundamental vuestra asistencia toda vez que es la 
Hermandad la encargada de acompañar el paso de “Cristo 
Resucitado“ y necesitamos la presencia de todos vosotros. 
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