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Cristo del Mercado

Queridos hermanos cofrades,

Ya está aquí nuestra semana grande, cuando recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro 
señor Jesucristo. Un tiempo lleno de sensaciones, compañerismo y convivencia para los que participamos 
activamente en la vida de nuestra cofradía. Es una semana especial para los cofrades y los amantes de la 
Semana Santa, pero no la única, pues nuestra idea es que la Esclavitud del Cristo del Mercado esté activa 
el máximo de días posibles, y así lo podrán comprobar en este programa en la sección Un año en imágenes.

Este año afrontamos los actos de Semana Santa con una sensación extraña. Nos falta nuestro 
hermano cofrade Adrián Callejo Rubio, que era vocal de la junta directiva. Falleció el pasado mes de junio. 
Su juventud, solo 21 años; y la rapidez de la enfermedad, nos impactó a los miembros de la Junta Directiva 
y a la cuadrilla de cargadores, colectivos de los que participaba activamente. Su ausencia, será suplida 
con el recuerdo de todos; y seguro que estará al lado del Padre para echarnos una mano a la cuadrilla 
de cargadores en la estación de Penitencia del próximo Jueves Santo. En su recuerdo y homenaje hemos 
organizado un Certamen de Bandas Cofrades el próximo sábado 15 de marzo en la plaza del Cristo del 
Mercado. Contamos con la presencia de la bandas cofrades de Segovia, así como dos bandas destacadas de 
Castilla y León, como son: La Piedad de Valladolid, y El Amarrado de Ávila. La música cofrade era otra de sus 
pasiones, y Adrián fue miembro de nuestra banda de niño.

Aprovecho para trasmitir nuestra gratitud a todos los que contribuyeron de algún modo al proyecto 
del nuevo trono. Pese a la magnitud del reto, hoy es una realidad, sin pagos pendientes, y con la satisfacción 
de haber contribuido a engrandecer la Semana Santa Segoviana. Hemos mejorado y dignificado las salidas 
procesionales de nuestro querido Cristo del Mercado. La tendencia de otras cofradías de la ciudad que 
emprenden proyectos de nuevos pasos portados por cofrades, la acogemos con alegría, y con la satisfacción 
de haber sido impulsores de esta tendencia. Además, este proyecto ha servido para dinamizar y acercar la 
cofradía a jóvenes cuya aportación nos permiten decir que el futuro está asegurado.

No nos olvidamos tampoco de todos los que participan en nuestros actos, con su sola presencia; o 
participando con el hábito de capuchón, la mantilla o de penitente. Animo a que el número de capuchones 
crezca como un elemento importante de la procesión. Si cuenta con un hábito de capuchón participe o 
cédalo a un tercero. 

Por último utilizo esta tribuna para agradecer a los miembros de la Junta Directiva su trabajo. 
Actualmente somos nueve miembros, que trabajamos en equipo, con camaradería y con un objetivo común, 
lo mejor para la Cofradía de la Esclavitud del Cristo del Mercado. Sin duda es una suerte contar con gente 
tan implicada, y eso nos anima seguir pensando en nuevos retos y proyectos.

Solo pedir al Cristo del Mercado que nos guíe en el amor fraterno y la convivencia pacífica. Y que un 
año más reúna en torno a él como cada Jueves Santo, primero en las celebraciones litúrgicas y después por 
la calles de Segovia.

David Matarranz Casado 
Presidente

S aludo del Presidente
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¡O h Cruz Gloriosa!
Cuando entramos en la ermita las miradas se dirigen directamente hacia el Santo Cristo del Mercado. Prota-
gonista indiscutible de la ermita y del barrio, él recoge nuestras penas y esperanzas, nuestros sufrimientos 
e ilusiones. En él vemos la cercanía de Cristo a nuestro sufrimiento, un Dios doliente que comparte nuestros 
padecimientos. 

Pero si la cruz nos proporciona consuelo y esperanza no sólo es por el sufrimiento soportado por Cristo, sino 
porque aquel que en ella murió no quedó definitivamente derrotado. Venció la muerte con su resurrección. 
Por eso la fe cristiana no es un lamento resignado, sino una afirmación gozosa que llena de esperanza la 
vida. Y para alimentar esa fe no bastan las procesiones, sino que se precisa la celebración viva de la liturgia, 
presencia del misterio de Cristo muerto y resucitado, especialmente en los días del Triduo Pascual.

Seguiremos entrando a contemplar a nuestro Cristo en su ermita, pero invito a elevar más arriba la mirada 
y descubrir en lo alto de la bóveda de la nave, sobre nuestras cabezas, un lienzo que representa a Cristo 
resucitado. Luego volveremos de nuevo nuestra mirada al Cristo crucificado y contemplemos no una derrota, 
sino una victoria, la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la misericordia sobre el 
pecado. Y ante el Cristo del Mercado podremos rezar y cantar:

Victoria, tú reinarás.
¡Oh Cruz, tú nos salvarás!

El Verbo en ti clavado, muriendo, nos rescató;
de ti, madero santo, nos viene la redención.
Extiende por el mundo tu reino de salvación.
¡Oh Cruz fecunda, fuente de vida y bendición!

Impere sobre el odio tu reino de caridad;
alcancen las naciones el gozo de la unidad.

Aumenta en nuestras almas tu reino de santidad;
el río de la gracia apague la iniquidad.

La gloria por los siglos a Cristo libertador,
su cruz nos lleva al cielo, la tierra de promisión.

Raúl Anaya 
co-párroco.

Celebraciones penitenciales: 

Jueves vieRnes sábADo

misa hora 
sta.

via 
crucis oficios vigilia 

Pascual

sta. 
Teresa

17h 22h 12h 17h 22 h

el Cristo 18h 23h 12h 18h 23 h

Hontoria 19h 12h 19h 21 h

viernes y sábado, rezo de laudes a las 10

sta. Teresa: jueves 10 de abril, 20h

el Cristo: viernes 11 de abril, 20’30h
 jueves 17 de abril, 12h

Hontoria: sábado 12 de abril, 18h
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Cervecería

Caballo Blanco
C/ Obispo Quesada nº 22

Tfno 921 44 11 64 - 636 70 23 43
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Francisco José González Criado será designado en el primer día del Triduo 
como Hermano Mayor de la Cofradía durante el año 2014. Tiene 54 años de 
edad, y participó como capuchón en las procesiones hasta que cumplió los 
20 años. Su inscripción en la Esclavitud es del año 1975, entonces contaba 
con solo 14 años, pero ya era habitual que desde pequeño acompañara a su 
padre a montar y decorar la carroza en los locales del Cuartel de la Guardia 
Civil para la procesión, entonces en la mañana del Viernes Santo.
Ahora continúa con la tradición de ayudar al montaje del trono, y puede 
presumir de ser el actual poseedor de la fórmula secreta del fuego verde 
que acompaña a la imagen del Santo Cristo en las procesiones de Semana 
Santa. “me enseño Evaristo Bermejo, y yo se lo enseñaré a quien crea que es 
un buen depositario de algo que nos caracteriza en las procesiones” declara 
Francisco José.

Está casado y con hijos, y reside en el barrio del Cristo del Mercado, aunque para ejercer su 
profesión de médico cruza la sierra a diario hasta la Comunidad de Madrid. Sus hijos también son 
cofrades y su deseo es que mantengan la tradición familiar que él aprendió de pequeño. Todavía 
recuerda con cariño la cita del Viernes Santo por la mañana, muy temprano en la Churrería, para 
iniciar lo que era una jornada intensa de convivencia, preparando la procesión de la tarde. 
Este año se volverá a poner el mono, literal, para que nuestro fuego verde característico no le 
falte al Cristo del Mercado por las calles del centro de Segovia. Y este año además acompañará 
en los puestos de honor, detrás del paso, luciendo su medalla de Hermano Mayor del año 2014.

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:

*Si conoce 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.

NOMBRE APELLIDOS HERMANO 
MAYOR

Lázaro Bartolomé Antoranz 1995
Mariano Fernández 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 Enrique 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 Castellano Martín 2011
Bonifacio García de Frutos 2012

José Germán De Lara Pérez 2013
Francisco José González Criado 2014

NOMBRE APELLIDOS HERMANO 
MAYOR

Valentín Arribas Arranz 1953
David López Pardo 1962
José Castellano Coll 1963

Francisco Castellano Coll 1964
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 Nicolás Soriano Gordón 1994

H ermano Mayor Cofradia Cristo del Mercado 2014
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C onvocatoria de Junta General Ordinaria 2014
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 4 de abril de 2014, 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 2014
6. Ruegos y preguntas

Se ruega encarecidamente su asistencia y puntualidad a la celebración de dicha Junta

Segovia, 3 de marzo de 2014
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• Cartelería • Buzoneo • Embuchado
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C artel Certamen de Bandas
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A visos y Comunicados

ADQUISICIÓN DE FAROLES, TULIPAS, MEDALLAS Y RECUERDOS DE LA COFRADÍA
Los hermanos interesados en adquirir faroles, tulipas, medallas u otros recuerdos de la cofradía, podrán 
realizarlo los días 14, 15 y 16 de abril de 19,00 horas a 20,30 horas durante la Exposición del Cristo del 
Mercado; así como el día 17 de abril (Jueves Santo) de 11 a 13 horas en la Ermita del Cristo del Mercado. 

COLABORACIÓN CON EL ADORNO FLORAL
Quienes deseen colaborar económicamente con el adorno floral, tanto del Altar para los días del Triduo, 
como para el trono procesional, pueden entregar su donativo directamente en Floristería Flor de Loto en la 
C/ José Zorrilla 58.

ALQUILER DE TRAJES DE CAPUCHÓN
Se informa que la Cofradía dispone de algunos trajes de capuchón para poder acompañar al Santo Cristo en 
las distintas procesiones. Aquellos interesados pueden pasar por el local de la cofradía los lunes a de 20 a 
21 horas. El importe del alquiler es de 30 euros. No incluye farol, ni medalla.

PARTICIPACIÓN DE COFRADES EN LA PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS 
Y LA PROCESIÓN DEL RESUCITADO.
Aquellos niños/as con hábito que lo deseen pueden participar en la Procesión de las Palmas que la Junta de 
Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de Segovia organiza el día 13 de abril, Domingo 
de Ramos, a las 12,30 h. desde la S. I. Catedral acompañando al paso “Jesús entrando en Jerusalem”. Para 
esta procesión se participa con el hábito pero con la cara descubierta.

De igual modo pueden participar todos los cofrades que lo deseen, con hábito también con cara descubierta 
en la Procesión del Encuentro el Domingo de Pascua acompañando al paso del Jesús Resucitado. La salida 
prevista es a las 11:30 horas en la Iglesia de la MM. Dominicas en la Plaza de la Santísima Trinidad.

CUOTAS COFRADES PENDIENTES DE COBRO
Este año se ha procedido a dar de baja a aquellos cofrades que no han satisfecho las cuotas de los últimos 
años, tal y como se ha informado a través de los boletines y en las distintas asambleas de cofrades. 

Estos han sido dados de baja, y pierden su antigüedad de inscripción, según acuerdo alcanzado en Asamblea 
de Cofrades. 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 cofrade los lunes de 20 a 21 horas en los salones de la Parroquia. 

CUOTA COFRADE 2014
Se informa a los hermanos cofrades que pueden hacer efectivo el pago de la cuota del año 2014. El importe 
es de 10 euros y se ruega indicar en el ingreso el nombre, apellidos y la referencia “cuota 2014”. Se reco-
mienda hacer un ingreso por cofrade para facilitar el control. La fecha ordinaria de pago es hasta el 30 de 
abril de 2014. Es importante este aspecto, pues es en esos meses cuando la Cofradía debe afrontar la mayor 
parte de sus pagos y se requiere contar con el mayor número de recursos económicos posibles. Las cuentas 
para hacer los ingresos son:

Caja Rural de segovia 
3060 1019 25 0032604720

bankia  
2038 7636 04 6000010080
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Recomendamos a aquellos que prefieran hacer el pago en ventanilla, lo efectúen en Caja Rural de Segovia al 
no cobrar comisión por esta gestión. No es el caso de Bankia que aplica comisión en esta gestión, salvo en 
el caso de las transferencias por internet o cajero desde cuentas de su entidad.

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.

ALTA DE COFRADE
Informamos que aquellos que deseen darse de alta de cofrade pueden hacerlo en las mesas que se instala-
rán durante la exposición del Santo Cristo del Lunes a Jueves Santo, o la oficina de atención al cofrade los 
lunes de 20 a 21 horas.

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 Face-
book, cuya dirección en la actualidad cuenta con más de 430 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.

NOVEDADES 2014
Este año la cofradía presenta como novedad la creación de un cuerpo de monaguillos que acompañarán al 
paso del Santo Cristo. Serán los encargados de portar el incensario, y estará formado por voluntarios entre 
los niños y niñas que tomarán su Primera Comunión este año en nuestra Parroquia.

Un año más el cortejo procesional de nuestra Esclavitud tendrá una Cruz de Guía de gran valor artístico. La 
iglesia de Hontoria, integrada en la Unidad Parroquial, junto con las del Santo Cristo del Mercado y Santa 
Teresa, cede para las procesiones de Jueves y Viernes Santo de la Cruz Parroquial. Se trata de una gran obra 
de orfebrería del Siglo XVI, y que será portada por los feligreses de Hontoria. Desde aquí nuestro agradeci-
miento sincero.

BANDA DE MÚSICA
El acompañamiento musical de la procesión del Jueves Santo correrá a cargo de la Banda de Tambores y 
Cornetas La Esperanza de Valladolid, que cuenta con más de 60 componentes lo que redundará en dar mayor 
realce a su acompañamiento musical en la salida en procesión.

En el caso del Vía Crucis del miércoles 9 de abril y en la procesión del Viernes Santo el acompañamiento 
musical será con tambores portados por voluntarios de la Cofradía con instrumentos propiedad de esta.

MERCHANDISING COFRADIA CRISTO DEL MERCADO
Este año se han realizado elementos promocionales de la Cofradía. Llaveros, tazas, pulseras se unen a las 
tradicionales medallas de cofrade. Son elementos que pueden adquirir en la mesa que se instale durante la 
exposición de Santo Cristo en la ermita y el Viernes Santo por la mañana en la Catedral. Una forma más de 
colaborar con la Cofradía y mantener la vinculación con esta.
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Es el tercer año que el Cristo del Mercado saldrá en procesión por la calles de Segovia a hombros 
de sus cofrades. La cuadrilla de la cofradía es actualmente un grupo muy dinámico y que crece 
año a año. A las órdenes de sus capataces, Ángel Rubio y Pedro Sen, un grupo de hombres y 
mujeres trabajan desde el mes de enero para que el traslado de nuestra imagen a la Catedral en 
Estación de Penitencia sea perfecto y luzca como se merece nuestro Señor.

Este año la cuadrilla está compuesta por 22 cargadores que iniciaron los ensayos el pasado 16 de 
enero. Los ensayos son los martes y jueves a las 20 horas en la Ermita y en las calles del barrio. 
Este año contamos con cinco nuevos cargadores que cubren bajas y permiten relevos en la pro-
cesión del Jueves Santo. Como novedad contamos en la cuadrilla con dos mujeres, Sara y Ángela, 
que se han incorporado a los ensayos con absoluta normalidad. 

Aquellos que deseen incorporarse pueden solicitarlo en la oficina de atención al cofrade o los 
miembros de la Junta Directiva.

15

C uadrilla Cargadores

Llegada de la cuadrilla portado el trono en la Catedral de Segovia el 
Jueves Santo de 2013

Primer ensayo de la cuadrilla de 2014 el pasado 16 de enero de 2014. Incorporaciones cuadrilla 2014: José Germán, 
Borja, Julián, Yasser y Sara. Falta Ángela.v

Cuadrilla de cargadores de 2013 tras finalizar su Estación de Penitencia
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SÁBADO 15 DE MARZO DE 2014 
17:30 HORAS Plaza Cristo del Mercado 
CERTAMEN DE BANDAS COFRADES HOMENAJE ADRIAN CALLEJO RUBIO
El pasado mes de junio falleció con 21 años, tras padecer un cáncer, el vocal de la junta directiva Adrian Callejo 
Rubio. Trabajó en la cofradía desde niño. Fue miembro de la banda de tambores y cornetas con solo 7 años, y llegó 
a ser su coordinador. Miembro de la cuadrilla de cargadores del Cristo del Mercado en sus dos salidas en procesión 
hasta la fecha, y colaborador incansable en todas las iniciativas de las últimas juntas directivas.

Por ese motivo se ha previsto la celebración de un Certamen de Bandas de música cofrade que sirva de home-
naje y reconocimiento de Adrian Callejo Rubio. Su celebración está prevista en la Plaza del Cristo del Mercado el 
sábado 15 de marzo a las 17,30 horas. En caso de que la meteorología lo impida se trasladará al Salón de Actos 
del Instituto Andrés Laguna. En el certamen se recogerán fondos entre los asistentes a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC).

En el certamen intervendrán las siguientes bandas:

•	 Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de La Flagelación de Nueva Segovia

•	 Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de San José

•	 Banda de Tambores y Cornetas El Cirineo de la Feligresía de San Andrés

•	 Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de la Soledad Dolorosa de Santa Eulalia.

•	 Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de la Soledad al Pie de la Cruz y el Cristo en su última Palabra 
de San Millán

•	 Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de la Oración en el Huerto de San Lorenzo.

•	 Banda de Tambores y Cornetas El Amarrado de Ávila

•	 Banda Tambores y Cornetas de la Cofradía de La Piedad de Valladolid.

Este concierto cuenta con la colaboración de la Fundación Nicomedes García Gómez, Sen Asesores y la Fundación 
Caja Rural de Segovia.

Del 7 al 9 de abril de 2014 
20:00 horas Ermita del Cristo del Mercado 
TRIDUO EN HONOR AL SANTO CRISTO DEL MERCADO
El lunes 7 de abril estará dedicado a los nuevos hermanos cofrades que se dieron de alta en el transcurso del año 
2013 y se impondrá la medalla honorífica del nuevo Hermano Mayor de la Cofradía que este año recae en hermano 
cofrade Francisco José González Criado. 

El martes 8 de abril estará dedicado a la cuadrilla de cargadores que portará el trono con la imagen del Cristo del 
Mercado en la procesión del Jueves Santo.

El miércoles 9 de abril estará dedicado a los hermanos mayores honoríficos de la Cofradía: Comandancia de la 
Guardia Civil de Segovia y la Fundación Nicomedes García Gómez. Así como a la Asociación de Vecinos del Cristo 
del Mercado, como representante de las colectividades del barrio.

Miércoles 9 de abril de 2014 
20:45 horas Plaza del Cristo del Mercado 
VIA CRUCIS
A la finalización del último día del Triduo celebraremos el tradicional Via Crucis por la calles del barrio con el 
siguiente recorrido: Plaza Cristo del Mercado, Avda. Obispo Quesada, Ctra. Villacastín, C/ Doctor Tapia, Puerta de 
Madrid, C/ José Zorrilla, Plaza Cristo del Mercado.

P rograma de Actos
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Del 10 al 20 de abril de 2014 
EXPOSICION TAMARA PAEZ PASIÓN EN GRAFITO SOBRE LA SEMANA SANTA SEGOVIANA 
Sala Unturbe del Casino de la Unión
Este año la Cofradía organiza una exposición de la artista segoviana y vecina de nuestro barrio Tamara Páez. Es la 
autora del cartel que anunció la Semana Santa en nuestra cofradía el año pasado.

En esta exposición Tamara Páez hace un recorrido por las imágenes y pasos de la Semana Santa Segoviana con la 
técnica del lápiz y con la calidad técnica que la caracteriza.

La exposición se puede visitar en la Sala Unturbe del Casino de la Unión en plena Calle Real de Segovia del 10 al 
20 de abril, de martes a domingo en horario de 18 a 20,30 horas. El acceso es libre y las obras expuestas estarán 
a la venta.

Del 14 al 16 de abril de 2014 
De 19 a 21 horas: Ermita Cristo del Mercado 
EXPOSICIÓN PUBLICA SANTO CRISTO DEL MERCADO Y OPERACIÓN KILO A FAVOR DE 
CARITAS SEGOVIA
Como ya viene siendo tradicional desde el Lunes Santo al Miércoles Santo estará expuesta en la Ermita la imagen 
del Santo Cristo del Mercado en su trono procesional. A su vez pretendemos ayudar a quien más lo necesita y por 
ese motivo se realizará una Operación Kilo. Se recogerán alimentos no perecederos y productos de higiene para 
los más necesitados que posteriormente serán entregados a Caritas Segovia para el supermercado benéfico de 
Nuestra Señora de la Fuencisla.

JUEVES SANTO 17 de abril de 2014 
19:30 horas Ermita Cristo del Mercado 
PROCESIÓN JUEVES SANTO
Procesión con la imagen del Santo Cristo del Mercado portado a hombros por la cuadrilla de cargadores de la Co-
fradía, capuchones, penitentes y mantillas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Tambores 
y Cornetas Nuestra Señora de la Esperanza de Valladolid. La imagen del Santo Cristo será escoltada por miembros 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia en traje de gala.
Recorrido: Plaza Cristo del Mercado, C/ José Zorrilla, Plaza Somorrostro, C/ Independencia, C/ Gobernador Fernán-
dez Jiménez, Avda. Fernández Ladreda, C/ Cervantes, C/Juan Bravo, Plaza del Corpus Christi, C/ Isabel la Católica, 
Plaza Mayor, y llegada prevista en torno a las 23 horas a la Santa Iglesia Catedral.

VIERNES SANTO 18 de abril de 2014 
20:30 horas S. I. Catedral de Segovia 
PROCESIÓN DE LOS PASOS
Nuestra cofradía participará un año más en la centenaria Procesión de los Pasos, junto con el resto de Hermanda-
des, Cofradías y Feligresías de Semana Santa de la ciudad de Segovia. El recorrido es el siguiente: Plaza Mayor, C/ 
Cronista Lecea, C/ Serafín, Plaza de los Huertos, C/ San Facundo, C/ San Agustín, C/ San Juan, Plaza del Azoguejo, 
Avda. Fernández Ladreda, C/ Gobernador Fernández Jiménez, C/ Independencia, Plaza Somorrostro, C/ José Zorri-
lla, Ermita del Cristo del Mercado.

DOMINGO DE PASCUA 
11:30 horas Iglesia de la MM Dominicas (Frente a la Iglesia de la Trinidad) 
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Este año como novedad nuestra cofradía participará de modo activo en la Procesión del Encuentro. Aportará el 
trono procesional para portar la imagen de Jesús Resucitado, que será portado en hombros por miembros de las 
cuadrillas de cargadores del Cristo Mercado y de la Feligresía de San Andrés.

La procesión tendrá el siguiente recorrido: Plaza de la Trinidad, C/ Trinidad, Plaza Guevara, C/ Miguel Canto Borre-
guero, C/ Serafín, C/ Cronista de Lecea, Plaza Mayor, Santa Iglesia Catedral y posterior Misa de Pascua oficiada por 
el Sr. Obispo de la Diócesis de Segovia, D. Angel Rubio.
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Chalets - Urbanizaciones - Pisos
Construmad, S.L. | construcción - promoción || Telf.: 678 525 397 | 676 839 019 - info@construmadsl.com

PRÓXiMA ConsTRuCCiÓn Y venTA De Pisos en PAseo ConDe sePÚLveDA, 37

Bar Cafetería

BIJOU
Obispo Quesada nº 5

Bocadillos · Raciones · Hamburguesas
Sandwich · Platos Combinados Ctra. Villacastín, 10 - 40006 SEGOVIA

Tel. 921 432 913

Especialidad en Champiñon a la Plancha

Avda. Obispo Quesada, 30 - Segovia
Tel.: 921 441 523
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A ctivides de un año Cofradía 2014

Entrega de la recaudación de los actos de Navidad a Cáritas parroquial.

Concierto de Navidad en la ermita a cargo del grupo de folclore castellano y sudamericano Andanzas.

Parte de los alimentos recogidos en la Operación Kilo para Cáritas durante la exposición del Cristo del Mercado 
en la Semana Santa 2013.

Tradicional cena Huevos fritos en la bajada del mayo en septiembre

Lotería de Navidad 2013 de la Cofradía

Arroz con leche en las fiestas de la Cruz de Mayo 2013.

Visita a la ermita del Principe Aliatar y entrega de cartas de los niños del barrio.
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Tel. 921 119 100 - 691 264 112
C/ José Zorrilla, 58 - 40002 SEGOVIA
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Organiza:

Cofradía de la Exclavitud
del Santo Cristo de la Cruz

Colabora:

Casino de la Unión de Segovia

Pasión en grafito
Exposición Tamara Páez
autora del cartel de Semana Santa 2013

del Cristo del Mercado

Sala Unturbe - Casino de la Unión
SEGOVIA

del 10 al 20 de abril de 2014

C olaboración Domiciano Monjas

Al Cristo del Mercado
Pensaba al escribir sobre esta historia
de nuestro viejo barrio y sus vecinos

en las gentes que aquí hicieron camino,
mezcla de sufrimientos y de gloria..

He visto recorres su trayectoria, 
la presencia de Cristo en sus destinos,

haciendo de lo humano y lo divino
el recuerdo central de su memoria.

Y le pedía al Cristo del Mercado,
testigo vigilante y silencioso,

descubrir en las huellas del pasado,
con frecuencia difícil y azaroso,

los signos de su amor siempre callado,
en su paso fecundo y misterioso.

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

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

 Asesoramiento Económico
 Asesoramiento Fiscal
 Contabilidad
 Laboral, Seguridad Social

NARANJAS, MANDARINAS Y LIMONES DE MURCIA • EN VERANO LOS MEJORES MELONES Y SANDIAS
DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR • FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL

Visite nuestros puestos en:
Avda. Gerardo Diego junto a Hotel Cándido

Avda. Vía Roma
Frente al Cuartel de la Guardia Civil en la parada de La Sepulvedana

ABRIMOS DE LUNES A DOMINGO
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Rodrigo Folgado es segoviano y rea-

lizó estudios en el bachillerato artístico 

en la Escuela de Arte y Superior de Di-

seño en Segovia, y es graduado Supe-

rior de Diseño Gráfico e Ilustración. Ha 

trabajado como “freelance” desde 2008 

con trabajos de cartelería, imagen cor-

porativa decoración para establecimien-

to, diseño gráfico y retratos por encargo.

Ha expuesto su obra en diversos lo-

cales de la provincia de Segovia, entre 

los que destaca la Casa de los Picos, 

donde inició su formación artística.

Actualmente experimenta con la 

ilustración digital que es lo que verda-

deramente le apasiona. Se trata de un 

trabajo manual con materiales conven-

cionales con un carácter menos indus-

trial y más plástico. Su obra busca cierta 

incertidumbre al espectador evitando lo 

monótono mediante la textura o la im-

perfección, dando paso a lo creativo 

que siempre es más interesante ya que 

lo creativo, aunque siempre va ligado a 

lo personal.

A utor del Cartel 2014



C/ Atalaya, 26
Pol. Ind. El Cerro

Segovia
Tel. 921 42 39 53

www.thermobel.es

Javier Palomares Ballesteros
Agencia de Seguros Nexus

Teléfono: 921 421 811
javpalball@infonegocio.com

José Zorrila, 120 - Bajo
(Esquina Obispo Quesada, 1)
40002 - Segovia

Autos • Hogar • Comunidades • Vida • 
Salud • Pensiones • Pyme • Comercio • 

Decesos • Agrícola • Empresas


