




Prólogo
Cumplir 30 años de Hermandad en LUZ Y VIDA es hablar 
de amor, de persistencia y de integridad. Sólo así se pue-
de alimentar una relación de 30 años con la frescura y la 
ilusión del primer día.

Hoy tenemos que agradecer a los hermanos fundadores 
que nos legaron esos valores: MANUEL ESPÍAS SÁN-
CHEZ, VICENTE DÍEZ, EMILIO UFANO, IGNACIO TE-
RUELO, MANUEL LOZANO, MIGUEL A. REGUERAS, 

MARÍA FRANCIA, AMALIA 
RAMOS, EUGENIO NIETO, 
CARMEN MANSO, JESÚS 
CECILIO, DANIEL MARTÍN, 
HIPÓLITO PÉREZ CALVO, 
MARÍA DEL MAR CASTRO, y 
a todos los  que colaboraron 
al principio con ellos.

Las raíces más  profundas de 
LUZ Y VIDA se hunden en el 
pregón de Semana Santa que 
Manuel Espías pronunció a 
mediados de abril de 1987, 
en el que haciendo un parén-
tesis en su alocución decía: 
“La otra cosa que falta es un 
recuerdo solemne, oficial y 
entrañablemente fraterno 
para todos aquellos zamora-
nos -cofrades o no- que fue-
ron haciendo posible nuestra 
Semana Santa y duermen ya 
el sueño de la paz ¡y muchos 

Manuel Espías durante el Pregón de Semana Santa de 1987

el olvido!”

Después de recordar Obispos, políticos, componentes 
de bandas de música y a quienes desde las aceras pre-
senciaron las procesiones, continuó: “A cuantos como 
nosotros hoy ellos ayer vivieron, soñaron, amaron nues-
tra Semana Santa y nos lo dejaron como preciada heren-
cia... El homenaje consistiría en que una Hermandad ac-
tual y, sino habría que fundar una nueva,  que cruzara el 
puente y siguiendo el camino de los muertos llegase al 
Camposanto y allí, con caridad cristiana, entonase un 
solemne DE PROFUNDIS.”
A lo que muchos no prestaron atención, nuestros funda-

dores lo vieron como la oportunidad de formalizar una 
Cofradía que uniera en la Fe de la Resurrección a la Se-
mana Santa zamorana.

Estaba claro el espíritu fundacional de la Hermandad.  La 
aventura difícil fue el alumbramiento de la criatura, había 
que buscarle un sitio, hete aquí que en aquel tiempo no 
había sitio en la Semana Santa. LUZ Y VIDA dio sus pri-
meros pasos en el Sábado de Lázaro, siete días antes de 

la Semana de Pasión, lo que 
no restó un ápice la ilusión, la 
persistencia y la integridad del 
grupo.

A lo largo de los 30 años, LUZ 
Y VIDA no encontró un atajo 
para llegar  rápido al lugar 
donde hoy nos encontramos, 
llegamos paso a paso, escalón 
a escalón, conscientes de las 
dificultades que se han tenido 
que sortear.

Tenemos la firme convicción 
de que al poner en el centro 
de todo la Fe en la Resurrec-
ción, a través del homenaje a 
todos los que hicieron posible 
la Semana Santa, estamos 
ofreciendo el marco ideal para 
recordar, agradecer  y amar. 
Está fue la visión de los prime-
ros años de LUZ Y VIDA y lo si-
gue siendo, hoy sabemos que 

no fue una utopía.

Nos sentimos privilegiados por seguir cumpliendo con el 
espíritu fundacional de nuestra Hermandad y también 
nos sentimos cobijados y respaldados por la Junta Pro 
Semana Santa.

Hoy somos la Hermandad que nació en la  Semana San-
ta, mañana seremos la Hermandad de la Semana Santa.

Hermandad Penitencial de Nuestro
Señor Jesús de Luz y Vida
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Fotografía Archivo Luz y Vida
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Información de la Hermandad

Desde hace unos meses disponemos de distintos medios para divulgar a Hermanos 
y simpatizantes nuestra actualidad. Os animamos a usar estos medios que son 
cercanos, instantaneos y actualizados ya que la Hermanad tiene actos durante casi 
todo el año. Son los siguientes:

64206330

Página web de la Hermandad: luzyvidazamora.es

Página oficial en la red social Facebook: fb.me/luzyvidaoficial

Página oficial en la red social Twitter: twitter.com/luzyvidazamora

Página oficial en la red social Instagram: instagram.com/luzyvidazamora

Canal oficial de la Hermandad en YouTube: bit.ly/2HQCssb

Correo electrónico: info@luzyvidazamora.es

Lista de difusión de WhatsApp y Telegram, a través del número del móvil 
de la Hermandad (642 06 33 09), enviando un mensaje con la palabra Alta.
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Contenidos

Luz y Vida, 30 años de Hermandad. Número 0, Abril 2019. Edita: Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de 
Luz y Vida. Con las fotos de Carlos F. García Andrés, Archivo Hermandad Luz y Vida, Antidio Vicente, Archivo La Opinión de 
Zamora, Daniel Martín, Miguel Ángel Coscarón, Miguel Ángel Regueras, Dacio Crespo, familia Espías Sánchez, familia Lozano 
Plaza, familia Teruelo Domínguez, Soledad Jambrina, Manuel Balles, Noelia Rodríguez, Rafael Lorenzo y familia Gallego Vicente. 
Con el texto de José Luis A. Coomonte. Con el diseño y la maquetación de Antidio Vicente. Con la coordinación de Miguel Ángel 
Regueras. Y con nuestro agradecimiento a: Obispado de Zamora, Cabildo S.I. Catedral, Junta pro Semana Santa, Seminario de San 
Atilano, Caja Rural de Zamora y a todos los que han hecho posible que la Hermandad, 30 años después, siga viva entre nosotros.

El modo de ver la realidad cambia cuando cambiamos de interlocutor. La historia se modifica 
según quien o quienes la escriban.

Nuestra intención con la presentación de está revista es ofreceros un material en imágenes que 
os ayude a ahondar en la pequeña o gran historia de la Hermandad Penitencial de Luz y Vida.

Nuestro deseo, en estos tiempos que corren, es que se constituya como un antídoto contra el 
desánimo y sean un acto de afirmación y esperanza. Si, claro, es cuestión de creencia y también 
de optimismo…
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“Yo soy la luz del mundo. El que me sigue 
no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la Vida.”

Juan 8, 12Fotografía Antidio Vicente
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Fotografía Familia Espías Sánchez

Fotografía Familia Espías Sánchez

Fotografía Familia Espías Sánchez
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Estatutos

El 18 de febrero de 1988 fueron presentados al Obispado de Zamora los Estatutos de  la Hermandad 
Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida por parte de la Comisión Fundadora. El 3 de mayo de 
1988 fueron aprobados por el Ilmo. Sr. D. Eduardo Poveda González, Obispo de la Diócesis de Zamora, 
erigiendo la S.I. Catedral como Sede Canónica de la Hermandad.

Fotografía Archivo Luz y Vida
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Crucero Cementerio
de San Atilano (1991)

En 1990, la Hermandad alcanzó 
un acuerdo con la 
Excelentísima Diputación 
Provincial de Zamora para la 
construcción e instalación del 
crucero junto al Cementerio de 
San Atilano. Las obras fueron 
realizadas en 1991, 
realizándose por primera vez el 
acto, ofrenda, oración.

Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Archivo Hermandad Luz y Vida

Archivo Hermandad Luz y Vida

Archivo Hermandad Luz y Vida
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A la izquierda, celebración del 
acto ofrenda oración en el 
Cementerio de San Atilano. 
Debajo de estas líneas 
ensayos de los cargadores en 
la S.I. Catedral de Zamora, 
antes del primer desfile 
procesional de 1989.

Alberto Villacorta fue nuestro Barandales 
hasta el día de su muerte, en 2011. Sus 
últimos toques resonaron durante el desfile 
hasta el Camposanto de Zamora ese mismo 
año. Su devoción le dio la energía suficiente 
para sobreponerse a su enfermedad y 
poder procesionar, aunque no pudiera 
terminar el recorrido.

Fotografía Miguel Ángel Coscarón

Fotografía Miguel Ángel Regueras

Fotografía Carlos F. García Andrés

Fotografía Daniel Martín



Página 10

Fotografía Daniel Martín
Fotografía Daniel Martín

Fotografía Daniel MartínFotografía Daniel Martín

Instantáneas de la elaboración del segundo 
trono-andas de la Hermandad y construcción del 
chasis metálico del actual. Además, bajo estas 
líneas, uno de los traslados a la S.I. Catedral por 
los Hermanos de Paso.
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Hermanos de paso ensayando días antes del 
primer desfile procesional en la S.I. Catedral 
de Zamora. Año 1989.

Fotografía Miguel Ángel Coscarón

Fotografía Archivo Hermandad Luz y Vida

Momentos después del primer desfile. De 
izquierda a derecha y de arriba a abajo: Luis 
López, Hipólito Pérez Calvo, Eugenio Martín, 
Daniel Martín, Ignacio Teruelo, Carlos Hdez., 
Vicente Díez, Emilio Ufano y Manuel Espías 
(hijo).

Fotografía Dacio Crespo Fotografía Dacio Crespo
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Instantáneas de las primeras 
procesiones, en las que desfiló el 
cuarteto de la Hermandad, junto a 
una imagen del segundo trono-
andas de los tres que han portado 
a Nuestro Señor Jesús de Luz y 
Vida.

Fotografía de Julia/Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora
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El actual trono-andas de Nuestro 
Señor Jesús de Luz y Vida fue 
realizado por el tallista zamorano 
José Antonio Pérez en 2006, 
siendo Presidente Ángel 
Hernández Benito.

Fotografía Daniel Martín

Fotografía Daniel Martín

Fotografía Daniel Martín

Fotografía Daniel Martín

Fotografía Daniel Martín
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Fotografía de Carlos Hernández/Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora
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Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Fotografía de Julia/Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Estatutariamente, la Hermandad celebra la 
Vigilia Pascual durante la madrugada del 
Domingo de Resurrección. De esta forma, 
tiene lugar la primera procesión de gloria, 
que parte desde la S.I. Catedral hasta el 
Mirador del Troncoso, con la imagen titular 
y en la que el Coro de la Hermandad 
interpreta cánticos de gloria y de aleluya.

Antolín Martín como Alcalde de 
Zamora, realiza la ofrenda floral en el 
Crucero del Cementerio ante la mirada 
de Vicente Díez y Manuel Espías.
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Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Fotografía de Víctor/Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Fotografía de Miguel Ángel Coscarón

En la imagen superior, vemos una de las 
primeras Asambleas Generales de la 
Hermandad, que se celebraba en el Salón de 
Actos de la Caja Salamanca y Soria, estando 
presidida por Manuel Espías y Emilio Ufano.

En la imagen inferior, una de las cenas de 
hermandad que se celebraban una vez 
concluida la Asamblea General.

Sobre estas líneas, una de las 
anécdotas más celebradas de la 
Hermandad, en la que Manuel 
Lozano se sube al trono-andas para 
comprobar el paso por el Arco del 
Obispo.
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Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Fotografía de Julia/Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora Fotografía de Luis Calleja/Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Hipólito Pérez Calvo, escultor de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida







No habrá Semana Santa si no saboreamos la Resurrección. Los Católicos hemos de gozar y paladear 
cada momento intensamente para poder luego vivirlo y transmitirlo.

Así lo hicieron nuestros fundadores que, en estos momentos, están junto a Él.

Cada Sábado de Pasión se citan, junto al Crucero de San Atilano, para compartir con todos 
nosotros su fe en la Resurrección.

Manuel Espías Sánchez (Hermano 
Fundador y Presidente de Honor)

Vicente Díez García (Hno. Fundador) Emilio Ufano Alonso (Hno. Fundador)

Hipólito Pérez Calvo (Escultor)

Ángel Hdez. Benito (Hno. Fundador) Manuel Lozano Plaza (Hno. Fundador) Ignacio Teruelo Domínguez (Hno. Fundador)

Emilio Ufano entrega entrega el nombramiento como Hermano de Mérito a Caja 
Salamanca y Soria en presencia Manuel Lozano y Braulio Pérez. 12 de julio de 1995.
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Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Fotografía de Felmar/Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

Fotografía Familia Espías Sánchez

Fotografía familia Lozano Plaza Fotografía familia Teruelo Domínguez
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Cruz de los Ausentes

“Toda mi vida he navegado por el Duero sin 
moverme de mi orilla.

Cruzo puentes sin barandas, regreso de 
Portugal a contracorriente una y otra vez y 
otra.

Castilla se desborda en mares de paja seca y 
me ha enseñado sus 
piedras, un tronco que 
esconde la historia, una 
ermita abandonada, una 
hogaza caliente.

Esto me ha dado mi tierra: 
un cincel, una fragua. Supe 
como moldear el aire, aún 
tengo que aprender como 
esculpir el agua.”

José Luis Alonso Coomonte
Escultor

“La hice pensando en mis 
ausentes, pensando sobre todo 
en mi madre, y en los seres 
queridos que ya no están.”

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente



Mayordomos de honor

Hermano de honorCapellán de honor
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La Hermandad, a lo largo de estos años, ha otorgado 
distintas distinciones a personas, entidades y cofradías. 
Estas son algunas de ellas:

Excmo. y Rvdmo. D. Gregorio Martínez Sacristán
Obispo de Zamora

Junta pro Semana Santa de Zamora
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Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente Fotografía Soledad Jambrina

Fotografía Soledad Jambrina Fotografía Archivo Luz y Vida
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Fotografía Manuel Balles

Tres momentos de nuestro desfile: 
en la salida de la S.I. Catedral, en el 
paso por el puente románico sobre 
el Duero -camino del cementerio-, y 
a su regreso junto a la iglesia de San 
Ildefonso.

Fotografía Manuel Balles

Fotografía Manuel Balles
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Juan Antonio Haedo, 
presidente de la Hermandad 
Penitencial del Santísimo Cristo 
del Espíritu Santo, realiza la 
oración en el crucero de la 
Hermandad en el Cementerio 
de Zamora.

Los Hermanos cargadores del trono-andas de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida 
realizan cada Sábado de Lázaro el traslado de la mesa desde la panera de la Junta pro 
Semana Santa hasta la S.I. Catedral de Zamora. En la foto inferior derecha, el Coro de la 
Hermandad entona el De Profundis en el acto ofrenda oración del Cementerio.

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio VicenteFotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente Fotografía Antidio Vicente
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Hemos dedicado ingentes 
esfuerzos en la recopilación de 
diversa documentación y 
material gráfico que ya no 
estaban en poder de la 
Hermandad. Gracias a la 
donación altruista de distintos 
Hermanos y colaboradores 
hemos podido recopilar 

Recepción de documentación

documentos que pasarán a 
formar parte, de nuevo, del 
fondo documental de la 
Hermandad. Animamos a todos 
los que quieran realizar algún 
tipo de donación de material a 
que se ponga en contacto con 
la Junta Directiva, que estará 
encantada de recibirlo.

En las fotografías, D. Eugenio Martín 
Nieto, junto al Presidente y al Secretario de 
la Hermandad, firmando el acta de cesión 
de la documentación por él entregada.

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente
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Convivencia 2018

El 27 de mayo tuvo lugar en la Ermita 
de Valderrey la primera convivencia 
de la Hermandad. Con la presidencia 
de nuestro Capellán Fabri, tuvo lugar 
un solemne Via Lucis en los 
alrededores de la ermita, que fue un 
momento muy especial para todos 
los asistentes.

Fue pues, un día de fraternidad en el 
que pudimos conocernos más y 
compartir viandas, juegos y oración 
haciendo bueno eso de que la 
Hermandad se vive todo el año.

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente
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Carlos Fernando García Andrés - Entre faroles
Primer premio I Concurso de Fotografía Luz y Vida

Noelia Rodríguez - La mano que abre el cielo
Segundo premio I Concurso de Fotografía Luz y Vida

Carlos Fernando García Andrés - Azul
Tercer premio I Concurso de Fotografía Luz y Vida

I Concurso de fotografía Luz y Vida
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El pasado día 16 de junio entregamos los 
premios del I Concurso de Fotografía Luz y 
Vida. Un primer concurso este con trabajos de 
gran calidad que, esperamos, se repita en el 
segundo concurso convocado para este año 
2019.

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente
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Fiesta 2018

Fotografía Antidio Vicente

El 30 de octubre de 2018 tuvo lugar una charla 
concierto con el título “Creer en Jesús, por qué y 
para qué”, impartida por nuestro Capellán Fabri 
acompañado por Rogelio Cabado. Este fue el inicio 
de los actos de la festividad de la Hermandad, en el 
que se entregó un calendario conmemorativo del 
trigésimo aniversario a los asistentes.

Como todos los años, la Hermandad 
acompañó junto a su imagen titular, a la 
Cofradía de las Benditas Ánimas de 
Zamora en el rezo del Santo Rosario que 
tuvo lugar en el Cementerio de San 
Atilano el pasado día 2 de noviembre.

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente
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Fotografía Antidio Vicente

En la cena de hermandad, celebrada 
en el hotel Sercotel Horus de Zamora 
y en la que nos acompañaron la 
Presidenta de la Junta pro Semana 
Santa de Zamora y el Presidente de la 
Hermandad de las Siete Palabras, 
recibieron el reconocimiento a su 
mayordomía los Hermanos y 
Hermanas que lo fueron durante 2018. 
Además, los hermanos de paso de 
Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida 
que se retiraron en este año, fueron 
reconocidos como honoríficos.

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente
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Virgen de la Guía 2018 Virgen del Yermo 2018 Vísperas del Corpus Christi 2018

Corpus Christi 2018

Virgen del Carmen 2018 Sermón del Descendimiento 2018

Festividad de la Esperanza 2018

Festividad de las Candelas 2019

Congreso S. Santa Lisboa 2019
Vía Crucis 2019
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Domine Exaudi

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Rafael Lorenzo

Fotografía Rafael Lorenzo

El pasado 23 de marzo tuvo lugar uno de los actos más emotivos del 30 aniversario, Domine Exaudi. Se trató un 
concierto oración en el que se trasladó el acto del Cementerio a la iglesia de San Andrés. Con la interpretación de Mario 
Carpintero a la viola, el Coro y el Cuarteto de la Hermandad, dirigidos respectivamente por Manuel Alejandro López y 
José Luis Rego. Se interpretaron las piezas más notables del Coro y del Cuarteto mientras distintos Hermanos y 
Hermanas ponían voz a las oraciones que se rezan en el Camposanto, todo ello bajo la coordinación de Antonio Crespo.

Fotografía Rafael Lorenzo Fotografía Rafael Lorenzo



ACTOS DE LA HERMANDAD AÑO 2019

6 Abril 2019 (Sábado de Lázaro): Ingreso de nuevos Her-
manos. A las 17.00 horas en la S.I. Catedral tendrá lugar el 
Rito de Entrada de nuevos Hermanos, en el que se llevará 
a cabo la Catequesis previa a la incorporación a la Herman-
dad, imponiendo los medallones y finalizando con un besa-
pies a la imagen de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida.

13 Abril 2019 (Sábado de Pasión): Procesión Penitencial y 
oración por los fieles difuntos de la Semana Santa en el 
Cementerio de San Atilano. El acceso de los hermanos a la 
S.I. Catedral se realizará por la puerta del Obispo a partir 
de las 19.00 horas. Se ruega puntualidad.

20 Abril 2019: Vigilia Pascual y Procesión de Gloria. A las 
22.45 horas los Hermanos deberán estar dentro de la Cate-
dral para el comienzo del oficio religioso. Terminada la Vi-
gilia Pascual, se procesionará hasta el Mirador del Troncoso 
donde -una vez más-, anunciaremos la Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

2 Noviembre 2019: Conmemoración de Nuestro Señor Je-
sús de Luz y Vida. Se celebrará la Santa Misa, en memoria 
de los difuntos de la Semana Santa zamorana, en la Capilla 
del Cementerio a las 19.00 horas. Posteriormente, con la 
presencia de nuestra imagen titular, acompañaremos a la 
Cofradía de las Ánimas en la celebración del Rosario mien-
tras se recorre el Cementerio de San Atilano.

 NORMAS Y RECOMENDACIONES

EL HÁBITO
Los Hermanos vestirán la túnica reglamentaria, que deberá 
ser lo suficientemente larga para que no se vea el pantalón 
y que no se transparente la ropa que lleve debajo.

La capucha deberá cubrir al menos la frente del Hermano y 
las mangas deberán sobrepasar la longitud de los brazos. 
Podrán usar pañuelo blanco anudado al cuello, no pudien-
do utilizar guantes ni bufanda. El calzado deberá ser de co-
lor negro, sin tacón y los calcetines negros y se podrá desfi-
lar con sandalias franciscanas de procesión o participar des-
calzo.

DESFILE
Se deberá portar el farol reglamentario sobre el brazo, diri-
gido hacia la parte exterior del desfile, además del meda-
llón de la Hermandad.

Está prohibido el uso de dispositivos móviles o elementos 
no incluidos en el hábito. Los Hermanos desfilarán por pare-
jas siguiendo las indicaciones de los Celadores que organi-
zan el desfile procesional.

VIGILIA PASCUAL
Los Hermanos podrán entrar en la S.I. Catedral por la puer-
ta principal y deberán estar dentro a las 22.45 h con el mis-
mo atuendo que el día del desfile,excepto el farol. Se re-
cuerda que este acto está organizado por la Hermandad y 
que la asistencia al mismo es obligatoria.

REFLEXIONES EN TORNO A NUESTRA HERMANDAD

El día 31 de octubre del pasado año, nuestra Hermandad de "LUZ Y VIDA" programó una charla concierto bajo el epígrafe de 
"Creer en Jesús, por qué y para qué" y hoy se me ocurre que parecido título cabría para nuestra Hermandad: “Pertenecer a la 
Hermandad de Luz y Vida, ¿Por qué y para qué?” Muchos pertenecéis a ella desde su fundación, otros os habéis ido sumando a 
la misma a lo largo de los años, y es de agradecer vuestra permanencia incondicional.

¿Y eso en qué os implica y a qué os obliga? Ciertamente que los estatutos son muy claros y precisos pero… ¿Los habéis leído? 
¿Los intentáis cumplir? El dignificar la procesión hacia el cementerio y orar por los difuntos año tras año es una pequeña parte de 
vuestro compromiso; pero aún restan otros compromisos personales que prometisteis el día de vuestra entrada y que no parece 
tener eco en la mayor parte de los Hermanos.

Pertenecer a esta Hermandad no es sólo conseguir un "sentimiento o emoción" personal, que en nada cambia nuestra vida. To-
dos conocemos los cauces, a nuestro alcance, para llevar a la práctica las exigencias de una vida cristiana, coherente con lo que 
creemos y anunciamos, teniendo en cuenta nuestra fragilidad humana.

Es por eso, que os animo y me animo, a vivir una vida coherente con nuestra vida de seguidores de Jesús, para que nuestra Her-
mandad no se vea privada del alma que la vivifica y no se convierta en "algo" vistoso y bonito, pero sin alma.
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Consulta toda nuestra información y contacta aquí:

luzyvidazamora.es

fb.me/luzyvidaoficial

642063309

twitter.com/luzyvidazamora

instagram.com/luzyvidazamora bit.ly/2HQCssb

info@luzyvidazamora.es

Lista de difusión de WhatsApp y Telegram, a 
través del número del móvi l de la 
Hermandad (642 06 33 09), enviando un 
mensaje con la palabra Alta.



Luz y Vida

Transmitiendo fe 


