
©
Fo

to
gr

af
ía

 J
ul

iá
n 

C
al

le
jo

.

Semana Santa 2012
Segovia

Cofradía de la Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz



Cristo del Mercado

Conde Sepúlveda, 15 - 40002 SEGOVIA
Tel. 921 443 572 - Tel. Part. 921441 169

C/ Cristo del Mercado, 3 - Tel. y Fax 921 441 187 - 40005 SEGOVIA

Tel. 921 119 100 - 691 264 112
Paseo Conde Sepúlveda, 17 - 40006 SEGOVIA

Ctra. Villacastín, 10 - 40006 SEGOVIA
Tel. 921 432 913

Especialidad en Champiñon a la Plancha

Avda. Obispo Quesada, 30 - SEGOVIA
Tel. 921 441 523



Cristo del Mercado

Queridos hermanos cofrades,

Quedan ya pocos días para volver a ver a la imagen del Santo Cristo del Mercado en las calles de Sego-
via. Los vecinos y feligreses del barrio acompañarán la imagen en unos momentos emotivos que solo los que 
lo vivimos cada año podemos entender.

Este año con la ilusión añadida de estrenar un nuevo trono, tallado de modo artesanal sobre madera de 
cedro por el maestro riosecano Ángel Martín, que esperamos que sea del agrado de todos vosotros. Desde el 
4 de agosto de 2011, cuando los cofrades en Asamblea extraordinaria aprobaron este proyecto, han sido mu-
chos los desvelos y gestiones que esta Junta Directiva ha llevado a cabo, para que este proyecto se convierta 
en una realidad. Trabajo de un equipo de personas realizado con ilusión y con la alegría de engrandecer las 
salidas en procesión de nuestra Cofradía. Con el soporte, apoyo y aliento de muchos cofrades y vecinos que 
han aportado su granito de arena a este proyecto. También con alguna crítica, lo que asumimos como algo 
propio de nuestro cargo.

Este Jueves Santo, nuestro Cristo del Mercado volverá a las calles, esta vez sobre los hombros de los 
portadores que con toda la ilusión y trabajo lo llevarán hasta la Catedral de nuestra ciudad. En ese hombro 
cargarán el esfuerzo de un barrio y de una parroquia plantando así una nueva semilla para que nuestra Cofradía 
crezca cada año un poco más, y dejemos a nuestros sucesores una tradición que no se pierda nunca.

Que cuando el Cristo del Mercado cruce la puerta de la Ermita se encuentre a todo un barrio que lo 
recibe en la plaza y lo acompaña, con emoción, devoción y respeto. Que cada Jueves Santo se convierta en una 
cita en la que todos nos encontremos y también echemos de menos a los que ya no están.

Por último agradecer a todos los que han apoyado este proyecto del nuevo trono y han creído en él. En 
su aprobación a la Asamblea lo presentamos como un proyecto de todos… que así siga siéndolo. Un proyecto 
de un barrio y una parroquia único.

David Matarranz Casado
Presidente

LA CRUZ, CAMINO HACIA LA PASCUA.

Ya estamos en Cuaresma, ya se acercan los días de Semana Santa. La devoción al Santo Cristo, mante-
nida a lo largo de todo el año, se reaviva especialmente en estas fechas. La contemplación del rostro de Cristo 
sufriente atrae e ilumina nuestras cruces, esas que la vida carga sobre nuestros hombros y en las cuales se va 
derramando nuestra existencia.

¿De dónde procede la atracción que sentimos hacia el Santo Cristo? ¿De dónde el consuelo que experi-
mentamos al contemplar su rostro doliente? ¿Por qué su cruz nos invita a confiar en él nuestros pesares? Sin 
duda que saber que alguien pasó por trances crueles y difíciles como los nuestros nos une con esos vínculos 
invisibles del dolor solidario. Y más aún si ese destino compartido se descubre como sufrimiento en favor nues-
tro: “Cristo, que me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20).

Pero si sólo nos quedáramos ahí, no pasaría de la admiración y de la compasión, que no es poco. Pero 
la cruz de Cristo es también salvación, luz que ilumina las sombras y disipa las tinieblas del sufrimiento y de 
la muerte. Y eso gracias no sólo a que murió, sino a que resucitó. Los cristianos nos identificamos con Cristo, 
muerto en la cruz por todos nosotros y resucitado para nuestra salvación. Por tanto, acudamos estos días y 
siempre a desahogar nuestro corazón a los pies del Santo Cristo, contemplando una cruz que también es victo-
ria. Para eso será necesario ir más allá del Viernes Santo y celebrar la Pascua de Resurrección, ya desde la vigilia 
del Sábado Santo. Y no sólo caminemos junto a él en la procesión, sino acompañémosle más profundamente 
participando en las celebraciones que nos permiten penetrar en el misterio de nuestra salvación. 

Raúl Anaya, co-párroco

S aludo del Presidente

S aludo del co-párroco
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A visos y comunicados

ADQUISICIÓN DE FAROLES Y TULIPAS
Los hermanos interesados en adquirir o alquilar faroles y tulipas, podrán realizarlo el día 5 de 
abril (Jueves Santo) de 11 a 13 horas en la Ermita del Cristo del Mercado. 

COLABORACIÓN CON EL ADORNO FLORAL
Quienes deseen colaborar con el adorno floral, tanto del Altar para los días del Triduo, como para 
el nuevo trono, pueden entregar su donativo directamente en la oficina de atención cofrade los 
lunes de 20 a 21 horas en los salones parroquiales, o en las cuentas de la Cofradía tanto en Caja 
Segovia como en Caja Rural de Segovia.

PARTICIPACIÓN DE COFRADES EN EL VIA CRUCIS Y LA PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
Al objeto de dar mayor brillantez al Vía Crucis  
que celebramos el Lunes Santo 2 de abril a las 
20,30 horas desde la Ermita del Santo Cristo 
del Mercado, sería deseable que los cofrades 
vistiesen el hábito de la Esclavitud en este cor-
tejo, con el fin de realzar el acto programado. 
A su vez aquellos niños/as con hábito que lo 
deseen pueden participar en la Procesión de las 
Palmas que la Junta de Cofradías, Hermanda-
des y Feligresías de la Semana Santa de Se-
govia organiza el día 1 de abril, Domingo de 
Ramos, a las 12,30 h. desde la S. I. Catedral 
acompañando al paso “Jesús entrando en Je-
rusalem”. Para esta procesión se participa con el hábito pero con la cara descubierta.

CUOTAS COFRADES PENDIENTES DE 2008, 2009,  2010, 2011 y EXTRA 2011
Informamos que todavía hay un número importante de cofrades que no han abonado las cuotas 
referidas a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y extraordinaria de 2011. El importe es de 10 euros 
cada cuota y la pueden hacer efectiva en una de las cuentas abajo indicadas. Pueden comprobar 
si están pendientes de pago el día de la Asamblea General, mediante una consulta por correo 
electrónico a la dirección cofradiacristodelmercado@yahoo.es o en la oficina de atención al co-
frade los lunes de 20 a 21 horas en la Parroquia. Se recuerda que por acuerdo de Asamblea 
aquellos cofrades que no hayan liquidado la cuota, causarán baja en la Cofradía.
 La fecha límite que desde la Junta Directiva hemos impuesto para liquidar las cuotas pendientes 
es el 31 de mayo de 2012, de modo que superada esa fecha procederemos a darles de baja 
como cofrades.

Caja Rural de Segovia
3078 0019 31 0200004451
Caja Segovia
2069 0032 51 0000100835

©Fotografía Julián Callejo.
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A su vez agradecemos que si hay alguna baja por fallecimiento o deseo expreso de dejar de ser 
cofrade se comunique por el mismo medio para su mejor gestión.

CORREO ELECTRÓNICO Y FACEBOOK
Con el fin de agilizar la comunicación con los cofrades agradecemos que nos comuniquen su 
teléfono y correo electrónico. La idea es poder enviar circulares informativas con regularidad, 
algo que no es viable por correo ordinario dado su alto coste y laboriosidad. Pueden hacerlo en 
el correo cofradiacristodelmercado@yahoo.es o en la oficina de atención al cofrade, los lunes 
de 20 a 21 horas.
A su vez informamos que desde la Cofradía disponemos de un canal de comunicación en la red 
social Facebook, cuya dirección en la actualidad cuenta con más de 140 seguidores y en el cual 
se informa de aspectos relativos a la misma.

OFICINA DE ATENCIÓN AL COFRADE
Los lunes laborables, excepto en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, estará abierta la 
Oficina de atención al cofrade en horario de 20,00 a 21,00 horas en el Salón 4 de la Parroquia del 
Santo Cristo del Mercado. Atendemos cualquier necesidad o consulta de los cofrades.

CUOTA 2012
Recordamos que el Pago de las Cuotas 2012 de los Hermanos se puede efectuar en cualquiera 
de las cuentas de la Esclavitud, indicando el nombre del Cofrade y el año al que se refiere la 
cuota. Se ruega que aquellas familias con más de un cofrade, realicen tantos ingresos como 

cofrades, identificando el pagador, al ob-
jeto de no considerar a ese cofrade como 
pendiente de pago y para una mejor ad-
ministración de la Cofradía. Asimismo 
informamos que no es posible la domi-
ciliación de la cuota por banco dado los 
altos costes de esta gestión.
Caja Rural de Segovia
3078 0019 31 0200004451
Caja Segovia
2069 0032 51 0000100835

NUEVO TRONO DEL CRISTO DEL 
MERCADO
Informamos que el proceso de tallado 
del nuevo trono encargado al artesano 
riosecano Ángel Martín, está muy avan-
zado y prevista su llegada a Segovia a 
finales de marzo. A su vez se ha confor-
mado una cuadrilla de portadores, con 
más de 20 cofrades que ya están ensa-
yando para portar el trono con la imagen 
titular.
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H ermano Mayor de la Cofradía 2012

Bonifacio García de Frutos será el Hermano Mayor de la Cofradía en el año 2012, 
tras aceptar el ofrecimiento de la Junta Directiva por orden de antigüedad de inscripción 
en la Esclavitud, y acompañará a la Cofradía en los puestos de honor en los principales 
actos de la Semana Santa de este año.

Natural de la localidad segoviana de Abades, es vecino del barrio del Cristo del Mercado desde el 
año 1966, y se inscribió en la Cofradía en el año 1973. Casado y padre de tres hijos y también abuelo, se 
alegra de este nombramiento no esperado e incluso sorprendido y a su juicio “no merecido;  dado que no 
he mantenido en muchos momentos una participación muy activa en la vida de la Cofradía” indica.

Ya jubilado, trabajó en Caja Segovia, lo que le hace ser reconocido por muchos vecinos de su época 
de atención al público y posteriormente en puestos de alta dirección. En la actualidad su ocio lo dedica a la 
práctica del deporte, fundamentalmente largos paseos por el campo o por la Sierra del Guadarrama. Parte 
de su tiempo lo dedica también a su labor como voluntario. Ha sido uno de los impulsores y presidente 
de la ONG Asociación de Clientes Solidarios de Caja Segovia, nacida tras obtener representación en los 
órganos de gobierno de la entidad financiera, de modo que las dietas y beneficios de sus representantes 
se han destinado a proyectos sociales en países del Tercer Mundo. Sin olvidar etapas en las que ha estado 
muy presente en la vida parroquial, llegando a estar presente por ejemplo en la Comisión Organizadora de 
los actos conmemorativos del 6º Centenario de la Predicación de San Vicente Ferrer, que fue el origen de 
nuestra Ermita del Cristo del Mercado.

HERMANO MAYOR DE LA COFRADIA DE LA ESCLAVITUD DEL SANTO CRISTO DEL MERCADO
El Hermano Mayor es un cargo honorífico que se adjudica por orden de antigüedad en la inscripción en la 
Cofradía, y que cada año se ofrece siguiendo una tradición ancestral. Su misión principal es acompañar a 
la Junta Directiva vigente a los actos programados durante la Semana Santa, así como en el transcurso del 
año, como son las Fiestas de la Cruz de Mayo. En siglos pasados era todo un honor para los vecinos del 
barrio ostentar este cargo, en incluso se llegaba a celebrar con un pequeño convite con los vecinos en el 
día del nombramiento.

HERMANOS MAYORES DE LA COFRADÍA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

NOMBRE APELLIDOS HERMANO MAYOR
Valentín Arribas Arranz 1953
David López Pardo 1962
Ramón Bayón Gozalo 1966
Lorenzo Aragoneses Redondo 1967
Juan González Miguel 1976
Evaristo Bermejo Martín 1977
Julio Delgado Nieto 1981
Aurelio Arroyo Tomé 1983
Joaquín De Lucas Martín 1984
Justo Martín García 1985
Felipe Pérez Martín 1986
Miguel Delgado Nieto 1988
Emilio Higuera Pascual 1989
Julian Rubio Ruiz 1990
Juan Bermejo Martín 1992
José Vegue Ávila 1993
José N. Soriano Gordón 1994
Lázaro Bartolomé Antoranz 1995

NOMBRE APELLIDOS HERMANO MAYOR
Mariano Fdez. de Mesa Rueda 1996
Alberto Herreras Díez 1997
Vicente Mínguez Jimeno 1998
Pilar Fernández Saez 1999
Angelines Villanueva Redondo 2000
Ángel Rubio Jiménez 2001
Pedro Rubio Jiménez 2002
Manuel E. Gómez Marigómez 2003
Pilar Escudero Terrón 2004
Rafael Pando Gutiérrez 2005
Mª Clarisa Herreras Díez 2006
Agliberto Gómez Pascual 2007
Pedro García Peinador 2008
Pedro Sen de Andrés 2009
Cándida  García Peinador 2010
Mª Dolores Castellanos Martín 2011
Bonifacio García de Frutos 2012

*Si conoce algún a algún Hermano Mayor de los últimos años que no aparezca en la lista de arriba, por favor 
comuníquelo a la Junta Directiva en el correo cofradiacristodelmercado@yahoo.es.
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u Asesoramiento Económico
u Asesoramiento Fiscal
u Contabilidad
u Laboral, Seguridad Social

Fernández Ladreda, 10 - 3º A y B - 40001 SEGOVIA
Tel. 921 461 728 y 921 461 730 - Fax 921 463 159 - e-mail: senasesores@terra.es

Avda. Obispo Quesada, 11 - Tel. 921 437 278 - SEGOVIA

MENUS DIARIOS
Lunes a Viernes: 9 € 

Sábados y Domingos: 10,50 €

Cristo del Mercado, 5
Tel. y Fax: 921 422 628

40005 SEGOVIA

CARNICERÍA - SALCHICHERIA
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Chalets - Urbanizaciones - Pisos
Construmad, S.L. | construcción - promoción || Telf.: 678 525 397 | 676 839 019 - info@construmadsl.com
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Jesús Escribano Fuentes
Agente de seguros ALLIANZ

Avda. Juan Carlos I, 47, 1ª - 40.270 Carbonero el Mayor (Segovia)
Tel. 921 561 062 - Fax 921 560 752

E-mail: jesus.escribano@allianzmed.es

C/ José Zorrilla, 45 - SEGOVIA
Tel. 921 430 862
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MONTERRUBIO®

CORREDURÍA DE SEGUROS

Teléfonos: 921 44 39 84
www.monterrubio.org

C/ Santo Tomás, 2 - 40002 SEGOVIA

HNOS SEVILLANO
ALMUERZOS
PLATOS COMBINADOS
RACIONES
SANDWICHES
ENSALADAS
HAMBURGUESAS
BOCATAS

Obispo Quesada, 32 - 40006 - Tel. 921 436 864

POLLERÍA ALBORNOS
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C/ José Zorrilla, 107
Tel. peluquería - 921 42 30 26

Tel. cabinas - 656 799 223
e-mail:

rosacristobalpeb@gmail.com

ALIMENTACIÓN

SANZ VEGAS, S.L.
C/ La Plaza, 4
40165 Prádena (Segovia)
Tel.: 921 50 75
Particular: 921 50 71 59

Fábrica de embutidos y morcilla (casla) - tel. 921 50 81 25

TIENDA SEGOVIA
C/ José Zorrilla, 104

Tel.: 921 42 06 47

Victor Gala
921 442 259 / 630 166 502

latahonadetrescasas@yahoo.es

Tel. 921 40 74 58

Pan de Garcillan, prensa, revistas, chuches,
pastelería de encargo y los domingos churros
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Triduo Pascual
26, 27 y 28 de marzo a las 20,00 horas en la Ermita del Santo Cristo del Mercado

Vía Crucis
Lunes Santo, 2 de abril a las 20,30 horas por las calles del barrio.

Celebración penitencial:
 l Sta. Teresa: jueves, 29 de marzo, 20h
 l El Cristo: viernes 30 de marzo, 20’30h
  jueves 5 de abril, 12h

                     Jueves                            Viernes                  Sábado
 Misa Hora Sta. Via Crucis Oficios Vigilia Pascual
Sta. Teresa 17h 22h 11h 17h 22 h
Hontoria 19h  12h 19 21 h
El Cristo 18h 23h 12h 18h 23 h
                         Viernes y sábado, rezo de laudes a las 10

Procesión Jueves Santo
A las 19,30 horas salida de la imagen del Santo Cristo del Mercado desde la Ermita lleva-
da en andas por cargadores y acompañada por los cofrades y feligreses de la parroquia 
hasta la S.I. Catedral de Segovia, con hora prevista de llegada a las 22,30 horas.

Procesión de los Pasos
A las 20,30 horas salida de la imagen del Santo Cristo del Mercado desde la S.I. Catedral 
hasta la Ermita con hora prevista de llegada a las 23,00 horas, con breve acto de recep-
ción de la imagen titular a su sede.

Exposición y Culto al Cristo del Mercado
El nuevo trono estará expuesto al público con la imagen del Santo Cristo en la Ermita los 
días 3 y 4 de abril de 19  a 21 horas, así como la mañana del Jueves Santo de 11 a 13 
horas.

H orario de cultos y actos de la cofradía 2012
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BAR
NORTE

Selle sus
Quinielas

en el ¡¡ Suerte !!

C/ José Zorrilla, 118
Tel. 921 42 00 07

40002 SEGOVIA

BAR RINCON REAL
C/ José Zorrilla, 134
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A l Cristo del Mercado – Cristo de las Faldillas

Con el cuerpo desnudo, ensangrentado, 
el piadoso pudor de almas sencillas, 
te vistió, de morado, unas faldillas 
distintivo del Cristo del Mercado.
Te he vuelto a ver desnudo, restaurado, 
y extasiado exclamé, ¡qué maravilla!
tu paño de pureza, ¡cómo brilla! 
con la luz y el color policromado.
Estás entronizado en nuestra ermita, 
en tu cruz, como el trono verdadero, 
donde reinas oyendo nuestras cuitas, 
porque tú eres el rey del mundo entero, 
en un reino de paz y de justicia, 
de perdón y de amor y de consuelo.
Porque eres nuestro rey y nuestro hermano, 
queremos ofrecerte un trono nuevo, 
un trono que nos haga más cercanos, 
uniendo nuestra tierra con tu cielo.

Domiciano Monjas.



Cristo del Mercado

14

C/ Atalaya, 26
Pol. Ind. El Cerro

Segovia
Tel. 921 42 39 53

www.thermobel.es
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C onvocatoria de Junta General Ordinaria 2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la Esclavitud, se le 
convoca a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 23 de marzo de 2012, 
a las 20,15 horas, en primera convocatoria y de no alcanzar el quórum reglamentario, se 
celebrará en segunda convocatoria a las 20,30 horas en los salones parroquiales del Santo 
Cristo del Mercado, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de la reunión 
anterior.

2. Designación del Hermano Mayor para el presente año, con arreglo a la 
antigüedad en la Esclavitud

3. Estado de Cuentas
4. Detalle de las actuaciones realizadas desde la celebración de la última 

Junta.
5. Informe sobre novedades y desarrollo de la Semana Santa 2012
6. Ruegos y preguntas

Se ruega encarecidamente su asistencia y puntualidad a la celebración de dicha Junta
Segovia, 1 de marzo de 2012

La Cofradía del Cristo del Mercado desea agradecer a cuantas empresas, comer-
cios y particulares están colaborando con el proyecto del nuevo trono para llevar en 
hombros la imagen del Santo Cristo del Mercado, cuyo estreno está previsto que sea 
el Jueves Santo de 2012.

A los anunciantes de este programa y aquellos que han colaborado y a los siguien-
tes, que son:

l Telecompra Moreno en Ctra. Villacastín 6
l Bar Paraninfo en Paseo Conde Sepúlveda 16
l Manualidades Alfonso Hernández en Pasea Conde Sepúlveda 47
l Autoescuela Teodoro en C/ Obispo Quesada 24
l Mercería Rosy en C/ José Zorrilla, 109
l Estanco Melli Exp. nº12 en C/ José Zorrilla, 115
l Carnicería Martín en C/ José Zorrilla; 88
l Panadería Turégano en C/ José Zorrilla 111
l Ferretería MAFESE en C/ Obispo Quesada 22



Premio Europeo

PRESENTANDO ESTE CUPÓN
Descuento del 5% aplicable

sobre Tarifa de Precios.

No acumulable con otras promociones. (Caduca el día 31-12-2012)

#

921 496 505 - 921 496 448 - 667 562 752
Nueva, 4 - CANTIMPALOS (Segovia)

Válidos / Asistidos - Personal Cualificado - Atención Personalizada
Estancias Permanentes / Temporales - Unidad de Enfermería

Amplios Salones - Jardín - Gimnasio - Biblioteca

“Crecemos por TI. Porque tu atención es nuestro objetivo”
U n   n u e vo   e s t i l o   d e   v i d a


