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HAZ TU PROPIA PALMA                              

Lo primero es cortar un rectángulo de 25 por 10'5 
centímetros. Por un lado de 10,5 cm marcamos cada 1'5 
cm y vamos trazando líneas de 20 cm, 15, 10, 10, 15 y 20, 
de forma que nos quedará igual que en la imagen. 
Recortamos con unas tijeras las líneas que hemos trazado. 

 

Doblamos cada una de las tiras, una hacia 
delante, otra hacia atrás, y así con todas, como si 
estuviéramos haciendo el típico abanico de papel. 
Una vez que tenemos el "abanico", ponemos una 
goma en la parte de abajo para sujetarlo. 

Dejamos la tira del medio y grapamos a ésta las 
dos de los lados del modo que indica la imagen. 

Domingo de Ramos 

 

 

 

 

 

                                                                

Este año no podremos ir a la iglesia a recoger nuestra palma con la que, tras la 

bendición, acompañaríamos a Jesús. Por eso aquí te proponemos hacer tu 

propia palma, para con ella salir a las 12 al balcón o al jardín y agitarla bien 

fuerte para saludar a Jesús en su entrada a Jerusalén. 

Paso 1 

 

 

 

 

Paso 2 

En este día celebramos la entrada triunfal de Jesús en 

Jerusalén, para aclamar al Mesías la gente agitaba ramos y 

palmas y extendía alfombras, recibiéndole como a un rey. Es 

el día en que los niños acompañan a la Borriquilla y la saludan 

con sus palmas al pasar. 
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Hacemos lo mismo con las dos tiras siguientes, grapándolas 
al medio. Y otra vez igual con las de los extremos. De este 
modo ya tenemos hecha la palma. Ahora, ¡¡¡adórnala 
como quieras!!! 

¡¡¡Sal a tu balcón o jardín a las 12 de la 
mañana y da la bienvenida a Jesús 
agitando fuerte tu palma!!! 

Paso 3 

 

 

 

 

 

        Paso final 

 

 

 

 

 

 

Colorea  
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Recorta y colorea 

Este año no podemos salir en procesión el Domingo de 

Ramos, pero podemos recortar y pintar estos dibujos 

para, poco a poco, crear tu propia procesión. Cuanto 

lo hayas terminado, ¡¡¡pide a tus padres que le 

manden una foto a la cofradía para que todos vean 

tu trabajo!!!  
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Valladolid 

 

Torrelobatón 

Lunes Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crucigrama: ¿Cuánto sabes sobre la Semana Santa? 

Completa el crucigrama con las siguientes pistas. Los números de las palabras que están 
puestas en horizontal, estarán en color rojo, y los de las palabras puestas en vertical, en color 
morado. 

 

  

 

Es un día de reflexión, se medita al igual que el martes y el 

miércoles sobre la próxima traición de Judas. En concreto, se 

recuerda la queja que hizo Judas acerca de que María, la 

hermana de Lázaro, untase los pies a Jesús con un aceite muy 

caro para agradecer que hubiera resucitado a su hermano. 

Horizontal: 

1. Apóstol más joven. 
2. Nombre de la madre de Jesús. 
3. Jesús fue condenado a la ___. 
4. El Viernes Santo se conmemora la ____ de Cristo. 
5. Símbolo que representa a cada Cofradía. 
6. Objeto de metal colgado al cuello que nos representa como 

miembros de una Cofradía. 
7. Agitamos las ___ el Domingo de Ramos. 
8. Número de yagas que tiene el Yacente. 
9. Representa la sangre de Cristo. 

Vertical: 

1. Apóstol que traiciona a Jesús. 
2. Antes de morir, Jesús celebra con los apóstoles la ____ - ____. 
3. ¿De qué se llena la Iglesia en la Vigilia Pascual cuando 

encendemos las velas? 
4. Mujeres que acompañan al paso, y que van vestidas con ropa 

negra y mantilla. 
5. Pieza del hábito que usamos para ajustarnos la túnica al cuerpo. 
6. Imagen que se procesiona. 
7. Objeto de metal que se saca delante del paso y del que sale humo 

blanco de fuerte olor. 
8. El pan representa el ___ de Cristo en la Eucaristía. 
9. Sacerdote que desempeña las funciones religiosas y espirituales de 

la Cofradía. En nuestra Cofradía es Don Javier. 
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Padre Hoyos 

Al Padre Hoyos se le ha hecho tarde, y como no se dé prisa va a llegar tarde a 
misa. El camino está un poco empedrado, y necesita tu ayuda para superar los 
obstáculos. Para ello solo tienes que responder correctamente a las preguntas 
que se plantean abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿En qué pueblo vallisoletano nació 
el Padre Hoyos? 

2. ¿Con qué icono religioso se le suele 
relacionar? 

3. ¿Qué relación tiene el Padre Hoyos 
con la cofradía? 

4. ¿En qué año le beatificaron? 

5. ¿En qué iglesia de Valladolid dio su 
primera misa? 
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Colorea 

Colorea nuestra pendoneta y a sus cofrades.   

 

 

Colorea las dos imágenes del Padre Hoyos y, fijándote en la de la izquierda, 
representa la cara de nuestro Patrón y el símbolo del Corazón de Jesús en el 
libro de la derecha. 
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Martes Santo 
 

 

 

 

 

Investiga nuestro Martes Santo 

Santísimo Cristo Camino del Calvario  

La imagen procesiona en la tarde-noche del Martes Santo, en la “Procesión del 
Encuentro”. El Señor recibe culto en la Capilla de San Francisco de la sede 
canónica de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo 
Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura.  

A) ¿Cuándo procesiona esta imagen?  
B) ¿Cuántas cofradías participan en esta procesión?  
C) ¿Dónde se encuentra esta imagen?  

Virgen de las Angustias  

Sala a la calle: Encuentro de la Virgen con su Hijo en la 
calle de la Amargura, Vía Crucis Procesional, La Sagrada 
Cena, Sacrificio y Penitencia y La Soledad.  

A) ¿En cuántas procesiones sale la virgen al pórtico?  
B) ¿En cuántas procesiones procesiona esta Virgen?  
C) ¿Con que otro nombre se conoce a esta Virgen? 

Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna   

El atado procesiona en “La peregrinación de la promesa”, 
una procesión en la que los miembros de la Hermandad 
renuevan su Promesa, de ahí el nombre de la Procesión. Un 
nombre muy bello, pero que también está cargado de 
significado. 

A) ¿De dónde sale el nombre de la procesión?  
B) ¿Quiénes renuevan la promesa?  
C) ¿Con qué llaman al silencio? 

 

Es un segundo día de reflexión, sobre nuestras debilidades y 

pecados. En él se conmemora cuando Jesús anunció que uno 

de sus discípulos le traicionaría y que Pedro le negaría tres 

veces antes de que cantase el gallo. 
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Preguntas sobre la Pasión de Cristo  

Como respuesta a estas preguntas te presentamos 2 opciones: una verdadera y 
otra falsa. Escribe la respuesta correcta en la casilla, según el número. Al 
terminar se podrá leer, en la columna vertical, lo que celebramos en el domingo 
más importante del año. 

 

 

 

 

 

Solución: Pedro – María – Tres – Cena – Huerto – Pilatos     PASCUA 
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Colorea 

Colorea nuestro escudo de la cofradía y a continuación intenta dibujarlo tu 
mismo.  
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Miércoles Santo 

 

 

 

 

 

Flores de papel  

Como sabéis, todos los Miércoles Santos hacemos un Rosario a Nuestra Señora 
de la Amargura. En este Rosario, la actividad principal es rezar a la Virgen, por 
lo que al final de la explicación, te proponemos una forma especial para que lo 
intentes en casa.  Realizamos flores de papel para posteriormente hacer una 
ofrenda a la Virgen de la Amargura.  

Materiales necesarios: 

• Pañuelos de papel (uno por cada flor)  

• Tijeras 

• Alambre o lana 

• Pajitas 

• Un adulto 
 

Paso 1 

Primero cogeremos un pañuelo de papel y lo 
doblaremos a la mitad, para cortarlo por la doblez. 
Después nos aseguraremos de que los rectángulos que 
nos han quedado después de haber recortado están 
bien colocados uno encima del otro, para empezar a 
doblarlos en forma de "acordeón", es decir, uno para un 
lado, y otro para el otro, sucesivamente hasta que nos 
quede una tablilla de aproximadamente entre medio 
centímetro y un centímetro.  

 

 

 

En este tercer día de reflexión, se recuerda el día en que Judas 

traiciona a Jesús, haciendo un pacto con los guardias, en el 

que, por veinte monedas de plata, les señalaría quién era 

Jesús dándole un beso en la mejilla. 
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Paso 2 

A continuación, sin soltar las dobleces que hemos hecho, atamos el alambre o 
la lana de la longitud del tallo de la flor (sirve otro material que tengamos que 
anude), en el centro de esta tablilla por la parte estrecha, es decir, en la que se 

ven las dobleces, no en la que está el 
centímetro de grosor (sin soltar porque 
si no se nos deshace el acordeón). 
Cuando esté hecho el nudo, podemos 
soltar.  Nos quedará una especie de 
acordeón en forma de pajarita.  

 

Paso 3 

¡Ahora viene la parte más importante y delicada! Hay 
que ir separando cada una de las capas del pañuelo 
hacia arriba. Siempre en una dirección, la contraria a la 
que quede el tallo de la flor. De esta manera, poco a poco 
iremos viendo cómo va surgiendo un pequeño clavel de 
papel.  

 

 

 

 

Paso final 

Para finalizar, si tienes pajitas en casa, puedes meter tanto el alambre como la 
lana por esa pajita, para que quede un tallo más duro, y así la flor quede 
estable. Si ves que ha quedado algún pétalo largo, puedes recortarlo con las 
tijeras con ayuda de un adulto.  
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Reflexión y oración  

Queremos proponerte otra cosa. Por cada flor que hayas hecho: 

o Piensa en la Virgen de la Amargura, en el amor que le dio como 

madre a Jesús. Y dedícale un Ave María.  

 

o Piensa en algo que te guste de la cofradía. ¿Cómo es el Domingo 

de Ramos para ti? Y dedícale un Gloria.  

 

o Piensa en tu familia, en el cariño que os tenéis, que es el mismo 

que Jesús tenía por los demás, y dedícale un Padre Nuestro.  

 

o Y por último, piensa en todos los enfermos que hay en estos 

momentos, y mándales todas tus fuerzas y cariño, así como a 

todas personas que se encargan de que ellos estén bien. Elige la 

oración que más te haya gustado de las anteriores. 

 

Al final del cuaderno encontrarás todas las oraciones. 
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Colorea  

Colorea estas Hermanas de Devoción, dibújales la cara y ponlas nuestra 
medalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona  

Relaciona estas cuatro cofradías con sus respectivos escudos. 
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Jueves Santo 
 

 

 

 

 

 

Sopa de palabras de la eucaristía 

Busca en la sopa las palabras de la lista. Con las letras que sobren leerás una de 
las maneras de llamar a la Misa y a la Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos la Última Cena de Jesús con sus discípulos, en la 

que les presenta el ritual de lavar los pies y el sacramento de 

la Eucaristía, compartiendo el pan y el vino como su cuerpo y 

sangre. 
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Descubre el dibujo 

Colorea de acuerdo con la numeración para descubrir el dibujo. 

1. Amarillo 

2. Rojo  

3. Verde oscuro  

4. Anaranjado  

5. Rosado  

6. Verde claro 

7.  Marrón oscuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solución: Biblia, Cáliz y Hostia 
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Colorea nuestro Titular 

Colorea nuestra imagen Cristo Yacente.  

 

 

Sopa de letras  

 

H R T M I S A E T K O L E 

I C S E G P A S O H M U S 

G O J D L R E Ñ D S C Y C 

O F I A E O W Z U P U G U 

S R P L S T C H R A M O D 

Y A O L I V I R G E N S O 

O D P A A M A N O L A O L 

S E M A N A S A N T A Y P 
 

Semana Santa 

 

 

 Misa  

 

Medalla  

 

 

 Virgen  

Manola                                 Escudo  

Paso  

 

 

 

 Iglesia  

 

 

Cofrade 

 

 

 

 Ramo  
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Viernes Santo 

 

 

 

 

 

Crea tu propia cofradía  

Materiales: 

- Pintura de colores. 
- Folios, pueden ser reciclados. 
- Cartón del rollo de papel (opcional) 
- Grapadora. 
- Celo. 
- Pañuelos de papel. 
 

Paso 1 

Piensa de qué color quieres que vaya vestida tu cofradía. 
Como ejemplo hemos puesto nuestro hábito. 

Pinta el cartón del rollo de papel del color del hábito que 
hayas seleccionado para tu cofradía. Si no tienes cartón, 
puedes doblar un folio a la mitad por el lado largo y 
enroscarlo de tal manera que quede con la forma de un 
rollo. Para que no se te deshaga grápalo arriba y abajo, 
como en la imagen, o pégalo con celo. Cuando lo tengas, 
píntalo. 

 

 

 

 

 

 

 

Es el día en el que Jesús es hecho prisionero, interrogado, 

golpeado y condenado a muerte en la cruz. Los guardias le 

colocan una corona de espinas y le hacen cargar con la cruz y 

en el camino cae tres veces. En este día recordamos la 

muerte de Jesús en la cruz. 
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Paso 2 

Recorta un semicírculo de papel, tiene que ser bastante grande, porque va a 
ser el capuchón. Píntalo, y una vez seco, grapa los puntos uno y dos, de tal 
manera que te quede un cono, como en la foto, o pégalo con celo. 

 

 

Paso 3 

Para hacer la capa, coge un pañuelo y haz 
dos cortes triangulares en los lados, para 
que te quede como la foto. Pinta el nuevo 
escudo de tu cofradía y haz la capa del color 
que quieras. Cuando hayas acabado, une 
los extremos uno y dos con un poco de celo, 
ajustándolos a la medida del cuerpo del 
cofrade que hiciste en el paso 1. 

 

Paso final  

Pinta los detalles finales: el cíngulo, los ojos de los cofrades, la medalla, brazos, 
guantes… lo que se te ocurra. ¡Cuánto más original mejor!  

Une las diferentes partes de los 
cofraditos, colocando la capa 
encima del rollo y encajando el 
capirote por encima. Haz todos los 
que puedas y habrás montado tu 
propia cofradía. También puedes 
intentar crear tu propio paso con 
otros materiales reciclados. 
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Encuentra el camino 

Une el escudo de las cofradías de Valladolid junto a su hábito correspondiente, 
y escribe junto al laberinto de que cofradía es. 
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Colorea  

Colorea nuestro paso titular El Descendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine 

Aquí os dejamos un enlace sobre una versión resumida de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús. https://youtu.be/MoPloqRaTDM 

Además, podéis encontrarlo en YouTube poniendo: La Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús - Versión Resumida 

https://youtu.be/MoPloqRaTDM
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Encuentra las diferencias  

Encuentra las 10 diferencias entre estos dos dibujos de nuestro paso.  
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Sábado Santo 

 

 

 

 

 

 

Enumera   

¿Sabrías decir en qué orden se realizan estos signos? Pon el número 
delante de cada párrafo. 

…..  Recordamos la promesa de la Salvación de Jesús con las lecturas. 

…..  Con el fuego encendemos el cirio pascual. 

…..  Compartimos a Cristo resucitado en la comunión. 

…..  Se bendice el agua para los bautismos, renovando nuestras promesas. 

 

Encuentra el camino    

¿Quieres llegar al Espíritu Santo como lo hicieron los discípulos? ¡Intenta salir de 
este laberinto!  

 

 

 

 

 

Es un día de espera y recogimiento, en el que se recuerda el 

sufrimiento de la Virgen María al ver a su hijo muerto. En él 

se reflexiona sobre cómo Jesús toma la culpa de todos 

nosotros y muere para salvarnos. Por la noche celebramos la 

Vigilia Pascual. 
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Encuéntralos  

¿Serás capaz de unir cada hábito con el escudo de su Cofradía para que todos 
llegue a tiempo a la celebración de la Vigilia Pascual? 

 

  

Podéis encontrar la solución en los siguientes enlaces, además de aprender un poco más de cada cofradía: 

- https://drive.google.com/open?id=10r5HGG3JQWEU1wUWhPJZtnn7v4I2nbxs 
- http://www.valladolidcofrade.com/inicio-3/cofradias-de-valladolid 

https://drive.google.com/open?id=10r5HGG3JQWEU1wUWhPJZtnn7v4I2nbxs
http://www.valladolidcofrade.com/inicio-3/cofradias-de-valladolid
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Colorea y recorta  

Colorea este marcapáginas con el cirio pascual y recorta alrededor de la línea 
morada.  Después pega ambas partes.  
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Domingo de Resurrección 

 

 

 

 

 

Descubre el mensaje 

Cambia los símbolos por las letras para descubrir el mensaje oculto.  

 

 

Es el día más importante, ya que celebramos que después de 

tres días, Jesús resucita y se muestra a sus discípulos y a la 

gente. Es un día de celebración y alegría que comienza en la 

Vigilia Pascual de la noche del Sábado Santo. 

Solución: Ven Espíritu Santo 
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Colorea  
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Pasapalabra de Semana Santa  

 

A. Mandamiento que nos da Jesús en la 

Última Cena 

B. Nombre del preso que liberó Pilatos 

por Jesús  

C. El pan simboliza el cuerpo de… 

D. Cómo estaban los Apóstoles cuando 

Jesús volvió de orar 

E. De qué está hecha la corona de Jesús 

F. Lo que hay que tener para creer en 

Jesús 

G. Monte en el que murió Jesús 

H. Rey que quería matar a Jesús 

I. Lo que pone en el letrero de la cruz 

J. Ciudad en la que muere Jesús 

K. Jesús y los Apóstoles recorrieron muchos 

L. Hombres que mueren en la cruz con 

Jesús  

M. Mujer a la que se aparece Jesús 

primero 

N. A Jesús lo conocían como Jesús de… 

Ñ. Dios es nuestro … (contiene la Ñ) 

O. Lo que hizo Jesús en Getsemaní 

P. Gobernador romano que juzgo a Jesús  

Q. Número de día de la semana en que 

muere Jesús  

R. Lo que hace Jesús tres días después de 

morir 

S. Sucesores de los apóstoles en la 

actualidad 

T. Discípulo de Jesús que dudaba de su 

resurrección 

U. Cena en la que se instituyo la 

Eucaristía.  

V. Simboliza la sangre de Jesús 

X. Condena que pusieron a Jesús 

(Contiene) 

Y. Dios en el antiguo Testamento 

Z. En ella muere Jesús el Viernes 

(Contiene)

Soluciones: Amor, Barrabás, Cristo, Dormidos, Espinas, Fe, Gólgota, Herodes, INRI, Jerusalén, 

Kilómetros, Ladrones, Magdalena, Nazaret, Señor, Orar, Pilatos, Quinto, Resucitar, Sacerdotes, 

Tomás, Última, Vino, Crucifixión, Yahvé, Cruz 
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Oraciones y Cantos 
 

  

Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

 

Amén 
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Dios te salve, María,  
llena eres de gracia; 
el Señor es contigo. 

Bendita Tú eres  
entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús.  

 
Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra 

muerte. 

Amén 

Gloria al Padre, y al Hijo, 
y al Espíritu 

Santo. Como era en el 
principio, ahora 

y siempre, por los siglos de 
los siglos.  

Amén 
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  Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y 

lo invisible.  
 

Creo en un Solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 

Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;  
que por nosotros los hombres, bajó del cielo, y por 

obra del Espíritu Santo se encarnó de María la 
Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue 

Crucificado en tiempos de Poncio Pilato,  
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, 

según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado 
a la derecha del Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin.  

 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 

que habló por los profetas.  
 

Creo en la Iglesia, que es una, Santa, Católica y 
Apostólica. Confieso que hay un solo bautismo 

para el perdón de los pecados. Espero la 
resurrección de los muertos y la vida del mundo 

futuro.  
   

Amén 
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Dios te salve, Reina y Madre de 
misericordia, 

 
Vida, dulzura y esperanza nuestra; 

Dios te salve. A Ti llamamos los 
desterrados hijos de Eva; 

 
A Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en 

este valle de lágrimas. 

 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 

Vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos; 

 
Y después de este destierro muéstranos 

a Jesús, 
Fruto bendito de tu vientre. 

¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce 
Virgen María! 

Ruega por nos, 
Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de alcanzar 
Las promesas de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Amén 
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PERDÓN OH DIOS MÍO 
PERDÓN E INDULGENCIA 

PERDÓN Y CLEMENCIA 
PERDÓN Y PIEDAD 

Pequé ya mi alma, su culpa confiesa 
mil veces me pesa de tanta maldad 

 

Mil veces me pesa de haber obstinado 
tu pecho rasgado ¡Oh Suma Bondad! 

 

Yo fui quien del duro madero inclemente 
te puso pendiente con vil impiedad 

 

Por mi en el tormento tu sangre vertiste 
y prensa me diste de amor y humildad 

 

Y yo en recompensa pecado a pecado 
la copa he llenado de iniquidad 

 

Más ya arrepentido te busco lloroso 
Oh Padre amoroso ¡Oh Dios de Bondad! 
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Glosario 

Advocación: Título canónico que recibe una imagen según su representación 
en los evangelios o en el seno de la Iglesia Católica. 
Andas: Tablero con varales que se utiliza para procesionar imágenes a 
hombros. 
Banda: grupo de música que acompaña a los pasos de cada Hermandad. Se 
compone, normalmente, de cornetas y tambores, además de cornetines, 
fagots, tubas, flautas, cornos o trombones. Si la banda lleva estos instrumentos, 
acompañan normalmente al paso de palio. La banda de cornetas y tambores 
únicamente se reserva para los pasos de Cristo.  
Bandera: insignia de las Hermandades, generalmente con los colores de la 
misma. Suele ser cuadrada o rectangular, confeccionada con diferentes clases 
de telas.  
Baqueta: cada uno de los dos palillos con los que se toca el tambor. 
Besamanos: exposición de las imágenes titulares de una Hermandad para 
que pueda ser besada su mano por lo fieles que así lo deseen. 
Besapies: acto de culto consistente en la exposición de la Imagen de Nuestro 
Señor Jesucristo para que pueda ser venerada y quien lo desee pueda versar 
su pie.   
Bodas: Efemérides que celebran las Cofradías y Agrupaciones y que son de 
diamante (75 años), oro (50 años) y plata (25 años). 
Cabildo: Reunión de los hermanos de una cofradía para decidir las cuestiones 
del gobierno de las hermandades de manera ordinaria y sobre aspectos 
extraordinarios. 
Carraca: Instrumento de madera con una lengüeta y una rueda dentada 
que entran en contacto y vibran, generando un sonido rasgueado. 
Capa: Parte del hábito de algunas hermandades, consistente en un trozo de 
tela suelta, larga, sin mangas y abierta por delante que abrochada al cuello, 
se coloca sobre la túnica. 
Capataz: Persona situada delante del paso y que dirige el trabajo de los 
costaleros (Aquí en Valladolid, la única cofradía que tiene capataz es la del 
Discípulo Amado) 
Capillita: Palabra popular con la que se conoce a las personas del mundo 
cofrade que vive durante todo el año por y para la Semana Santa o todo lo 
referente a procesiones... 
Capirote: Pieza cónica de cartón o rejilla que se sitúan los nazarenos sobre la 
cabeza. 
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Cíngulo: Cordón que se ciñe al hábito de los penitentes y de los nazarenos de 
una cofradía. 
Cofrade: Persona perteneciente a una cofradía y que se dedica a ella 
durante todo el año. 
Cofradía: Sinónimo de Hermandad. En el ámbito religioso, asociaciones de 
fieles que promueven el culto público a Dios Nuestro Señor, la Santísima 
Virgen, a los Santos y Beatos, o en sufragio de los fieles difuntos. 
Comisarios: Hermanos que se colocan bajo los varales para llevar los pasos 
sobre sus hombros. 
Costaleros: Hermanos que portan los pasos con la parte dorsal del cuello o 
con una molia jerezana (La Cofradía del Discípulo Amado les tiene) 
Consiliario: Sacerdote que desempeña las funciones religiosas y espirituales 
de la Cofradía. En nuestra Cofradía es Don Javier. 
Corona: Pieza que representa la realeza de la Virgen, suele ser de orfebrería 
o joyería. Se pueden distinguir varias partes, el canasto, que es sobre el que se 
coloca a modo de aureola una ráfaga con rayos terminados en estrellas. El 
canasto lleva adosados imperiales y una cruz sobre una bola que representa 
el triunfo de esta sobre el mundo. 
Corona de Espinas: Replica de la corona que los soldados romanos ciñeron 
sobre la cabeza de Cristo tras ser azotado, como motivo de burla. Podemos 
encontrarlas talladas en la imagen, independientes de ella o de orfebrería. 
Cruz: Símbolo del cristianismo. Por antonomasia aquella en que fue clavado 
Jesús.  
Cruz de guía: Insignia en forma de cruz que abre la procesión por faroles. 
Cuaresma: 40 días previos al Domingo de Ramos. 
Culto: Acto realizado por las Cofradías en honor a sus imágenes. 
Descendimiento: Representación del momento en el que Jesús es bajado de 
la Cruz por José de Arimatea y Nicodemo. 
Dolorosa: Imagen de María Santísima afligida por la muerte de su hijo. 
Domingo de ramos: El último de la Cuaresma, que da principio a la Semana 
Santa. 
Domingo de resurrección: la celebración de la resurrección de Jesús. Es el 
domingo siguiente al Domingo de Ramos. 
Ecce Homo: Nombre que se aplica a la imagen de Jesús presentado al pueblo 
(en castellano: “He aquí el Hombre”), tras la flagelación y la Coronación de 
Espinas. 
Escolta: Acompañamiento civil que en algunas hermandades rinden honores 
a los Titulares de la misma. Su número es variado, de entre cuatro o seis y 
suelen situarse en las inmediaciones de los pasos. Nuestro acompañamiento 
son cuatros cofrades vestidos con los primeros hábitos que tuvo la cofradía. 
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Escudo: Símbolo o heráldica de cada hermandad 
Estación: Cada una de las catorce paradas del Vía Crucis en las que se 
rememora algún misterio de la Pasión 
Estandarte: Insignia que representa corporativamente a la Cofradía, y que 
lleva bordado el escudo de la hermandad. 
Estatutos: Reglas por las que se rige una Hermandad. 
Franciscana: Hermandad que, por su carácter y forma de vivir el carisma 
franciscano, recibe carta de tal de la Orden de Hermanos Menores 
Franciscanos. 
Galleta: Término que designa a la parte superior de una vara de insignia, 
por lo general suele estar rematada con el escudo de la Hermandad, aunque 
también podemos encontrar otros remates alusiva a la misma. 
Grial: Copa de la Ultima Cena. 
Guantes: Prenda para cubrir las manos usadas en la mayoría de las 
Hermandades que complementa la túnica de las Cofradías. Suelen estar 
confeccionados en algodón y su color varía entre el blanco y el negro según el 
carácter que imprima la Hermandad. 
Guion: Insignia cofrade en forma de pendón pequeño o bandera rígida. 
Hábito: Vestimenta completa del cofrade. Se compone de capirote o tercerol, 
túnica, cíngulo, guantes, zapatos y calcetines, y capa, si es que la lleva. 
Hachón: Vela o cirio de madera grande y gruesa, con una bombilla que 
funciona mediante pilas. 
Hermandad: Corporación eclesial que pretende conservar y expandir la fe 
católica según las directrices marcadas por nuestra Santa Madre la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana. 
Hermandad de Gloria: Hermandad que tiene como titulares una imagen 
de Nuestro Señor Jesucristo o de su Santísima Madre en un pasaje de su Gloria 
u a algún Santo de nuestra Iglesia. 
Hermandad de Penitencia: Hermandad que tiene como titulares una 
Imagen de Nuestro Señor Jesucristo, de su Santísima Madre en un pasaje de la 
Pasión y Muerte del Redentor 
Hermandad Sacramental: Hermandad que propaga y da culto al 
Santísimo Sacramento. 
Hora Santa: Acto litúrgico de una hora de duración que realizan muchas 
cofradías durante la Semana Santa. 
Imaginero: artista que esculpe imágenes para la Semana Santa. 
Incensario: Pieza de orfebrería formada por un recipiente de copa con 
tapadera móvil cónica y perforada. Sujeta por tres cadenillas más una cuarta 
que unida a la tapa permite regular la altura de esta, sirve para quemar 
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incienso. Suele ser portado por acólitos o monaguillos ante los pasos de la 
Cofradía, también se usa en las misas. 
INRI: Iesus Nazareno, Rex Iudeorum, es decir, " Jesús Nazareno, Rey de los 
Judíos". 
Jesús: Nombre genérico con el que se define a Nuestro Señor Jesucristo en 
todas las escenas anteriores a la Crucifixión. 
Junta Coordinadora de Cofradías: Consejo regulador de todas las 
cofradías de Valladolid para el buen desarrollo de las actividades de Semana 
Santa 
Libro de reglas: donde se recogen las normas y reglas que gestionan la vida 
de la hermandad. 
Llamador: Aldaba de plata u otro metal, o madera decorativos que se 
coloca en los pasos para llamar a los costaleros o Hermanos de carga. 
Manola: Mujer que, con peineta, vestido y mantilla negros, acompaña al paso 
de la cofradía. 
Mantilla: tela que las mujeres colocan sobre la cabeza en señal de duelo el 
Jueves y Viernes Santo. 
Medalla: Pieza metálica que lleva el emblema o escudo de la cofradía. Se 
cuelga del cuello mediante un cordón. 
Naveta: Cajita en forma de nave que sirve para llevar el incienso. 
Nazareno: puede ser la imagen de Jesucristo o el hermano que procesiona 
con su hermandad. 
Novena: Ciclo de cultos litúrgicos de nueve días de duración 
Orfebre: artesano que trabaja principalmente metales preciosos. 
Palma: Rama de palmera trenzada con adornos y que suelen llevar los 
niños el Domingo de Ramos. 
Paso: cada una de las representaciones de la Pasión de Cristo que se llevan 
de procesión en las Hermandades o Cofradías. Se divide, de forma general, 
entre pasos de Virgen, Misterio o Cristo. De estos últimos hay de Cristo (si llevan 
un crucificado solo); de nazareno (si va con la Cruz al hombro); de calvario (si 
es una escena de crucifixión); de misterio (si la escena es fuera del monte 
Calvario) y de tribunal (Si muestran los distintos juicios a Jesús).  
Pregón: discurso que anuncia la celebración de la Semana Santa. 
Pregonero: Persona encargada de llevar a cabo la alocución que da inicio a 
la Semana Santa. 
Quinario: cinco días que dedican a la devoción y culto. En las hermandades 
se dedica a los titulares de cada una y se celebran en su templo. 
Repostero: Paño con el emblema de la cofradía que se coloca en balcones o 
ventanas. 
Restaurador: Artesano que subsana los desperfectos de las obras de arte. 
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Rostrillo: tela plisada que enmarca la cara de la Virgen. 
Sayón: Imagen que representa a los verdugos flagelantes en la escena de los 
azotes. Por extensión, cualquier esbirro judío o romano que interviene en el 
sacrificio de Jesucristo a lo largo de su Pasión y Muerte. 
Sección: Las filas de penitentes que acompañan a la hermandad. En general 
hay varias secciones: de niños, banda, hermanas de devoción o manolas y 
adultos. 
Sede Canónica: Iglesia a la que está adscrita la cofradía. 
Semana Santa:  La semana grande, mayor o santa es la última de la 
cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección. Es la semana 
en la que se revive la vida y muerte de Jesucristo. 
Sudario: Sabana de lienzo en la que fue amortajado Jesucristo. Aparece 
asimismo con la Cruz vacía en los emblemas de diferentes cofradías, así como 
en los instantes del Descendimiento 
Talla: Sinónimo de imagen. 
Tesorero: Cargo de la Junta de Gobierno de una cofradía que se ocupa de los 
aspectos contables y económicos de la misma. 
Titulares: Forma en que se llama a las imágenes principales de Cristo y 
Virgen en la Cofradía. 
Tulipa: Pantalla de vidrio que cubre las bombillas de los pasos y de algunos 
hachones 
Varales: Piezas en forma de tubo en las que los hermanos de carga o brazeros 
ponen su hombro para cargar las andas. 
Verónica: Imagen de la mujer que enjugó el rostro de Jesús y cuya impronta 
quedó reflejada en un paño. 
Vía Crucis: Culto piadoso en el que se conmemoran y rezan las Catorce 
Estaciones del Calvario 
Vigilia Pascual: Los oficios de Vigilia de medianoche inauguran la 
celebración de la Pascua de Resurrección. 
Vocal: Miembro de la Junta de Gobierno de una cofradía, que se ocupa, por 
delegación, de alguna área específica 
Yacente: Bajo esta denominación en arte se entiende a la persona 
representada muerta y tendida. Dentro de esta categoría se incluye al Cristo 
Yacente de la Hermandad del Santo Entierro. 
 


