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Editorial

Fotografía: Antidio Vicente

Queridos hermanos y hermanas:

Allá por el mes de marzo pocos de nosotros 

podíamos creer que una pandemia, de conse-

cuencias mortales, nos iba  a poner en jaque. 

Siempre nos hemos creído tener todo bajo 

control y, a veces, la realidad nos pone a prue-

ba.

Por esto y más, lo que llamamos nueva nor-

malidad se convertirá en nueva realidad. Todo 

nos ha cambiado, tendremos que pensar más 

las cosas y ver que es lo verdaderamente im-

portante en la vida.

Tendremos que cambiar nuestras tradiciones, 

el uso de las mascarillas, la distancia de segu-

ridad, el lavado de manos, una menor presen-

cia en los actos religiosos, etc. Todas estas 

cosas y muchas más están ya en la nueva 

realidad y en ella tendremos que aprender de 

manera rápida y con sentido común, si no 

queremos ir desapareciendo.

Esta era la revista destinada a la Semana San-

ta 2020 y que hemos tenido dolorosamente 

que posponer hasta nuestra festividad. Pida-

mos con todas nuestras fuerzas que Nuestro 

Señor Jesús de Luz y Vida nos ampare.

Hermandad Penitencial de
Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida
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Saluda del Presidente

Fotografía: Antidio Vicente
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En marzo del 2019, gracias al empeño, dedicación y sa-
ber hacer de varios Hermanos, se hizo posible el número 
cero de nuestra revista, un repaso fotográfico a los 30 
años de Hermandad.

Hoy ha llegado el día en el que nuestro anuario vaya re-
cogiendo toda la información para alcanzar una mayor di-

fusión de la misma entre los Hermanos. Desde estas páginas os invito a asistir, dis-
frutar y vivir con devoción nuestros actos programados para este año 2020, así 
como participar en los actos litúrgicos que para los cristianos es donde está la ver-
dadera esencia.

Con esta publicación llegamos a un número importante de jóvenes Cofrades, les 
animo a acercarse a la actividad que día a día realiza nuestra Hermandad la cual se 

enriquece a medida que somos más los Hermanos que 
tomamos parte activa de la misma, tarea a la que tam-
bién os ánimo a todos.

No quiero finalizar sin tener un recuerdo para el que 
fuera Obispo de Zamora, don Gregorio Martínez Sacris-
tán, que falleció en el mes de septiembre del pasado 
año. El que fuera nuestro Capellán de Honor siempre 
mostró un cariño especial a nuestro Jesús de Luz y Vida, 
estoy seguro que este año celebrará junto a nosotros la 
Resurrección de Jesucristo. Os deseo lo mejor.

Miguel Ángel Regueras
Presidente de la Hermandad

Febrero 2020
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Damos la bienvenida al 
nuevo Obispo de Zamora, 
Don Fernando Valera Sán-
chez, elegido este pasado 

Los Mayordomos/as correspondientes al año 2020, a los 

que damos la enhorabuena, son los siguientes:

• María Teresa Mata García

• Marta Pérez Asensio

• María Amparo Burgos Fernández

• Jesús Calvo Touriño

• Roberto Alonso Seco

• María Yolanda Requejo Rapado

día 30 de octubre 
de 2020, que será 
el nuevo Capellán 
de Honor de la 
Hermandad Peni-
tecial de Nuestro 
Señor Jesús de 
Luz y Vida de Za-
mora.

Nació en Bullas (Murcia) el 7 de marzo de 
1960, hijo de José y de Catalina, tiene dos 
hermanos. Bautizado en la Parroquia Ntra. 
Sra. del Rosario de Bullas en la Solemni-
dad de San José. Ingresó en el Seminario 
San Fulgencio de la Dióces is de 
Cartagena, entonces en Granada, en 1977 
y realizó los estudios eclesiásticos en la Fa-
cultad de Teología de Granada. En Murcia 
fue ordenado Diácono el día 3 de abril de 
1983 y en Bullas ordenado Presbítero el 
18 de septiembre de 1983. En 1987 obtu-
vo la licencia en Filosofía por la Universi-
dad de Murcia, cursando además el pro-
grama de doctorado Razón, discurso e 
Historia en la Filosofía Contemporánea. 
Consiguió en 1995 la licencia en Teología 
Espiritual por la Universidad Pontificia Co-
millas y en 2001 el doctorado en Teología 
por la misma Universidad.

Fotografía: Obispado de Zamora

Fotografía: Obispado de Zamora
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En la tarde del 29 de febrero tuvo lugar la Asamblea General 
ordinaria de nuestra Hermandad, en la que se hizo repaso de 
las actividades llevadas a cabo el pasado año y se presentaron 
los proyectos para este nuevo ejercicio. Destacan la publica-
ción de un nuevo número de nuestra revista, la edición de un 
DVD con contenidos del trigésimo aniversario, la realización 
de una campaña de captación de nuevos Hermanos/as y la 
continuidad del pionero seguro para los cargadores de la Her-
mandad.

Siguiendo el orden del día nuestro Capellán abrió la Asamblea 
con el rezo de preces y con una reflexión sobre nuestra bajada 
al cementerio. A continuación, el Secretario de la Hermandad 
procedió a la lectura del acta anterior, que fue aprobada por 
unanimidad. Además nos dio el informe de altas (12) y de bajas 
(8), y efectuó el nombramiento de los mayordomos/as 2020. El 
Tesorero de la Hermandad procedió a dar cuenta de forma de-
tallada de los ingresos (11.285,78 euros) y de los gastos 
(9.971,38 euros), quedando un saldo a favor de la Hermandad 
de 1.314,40 euros, todo ello en el año 2019. Para 2020 el pre-
supuesto que maneja la Hermandad como ingresos es de 
9.774,40 euros y como gastos 7.460,00 euros. Tanto las cuen-
tas de 2019 como el presupuesto 2020 fueron aprobados por 
unanimidad.

Siguiendo con el orden día, el Presidente tomó la palabra para 
exponer su informe, no sin antes tener un recuerdo para el fa-
llecido Obispo de Zamora Don Gregorio Martínez Sacristán 
que nos dejó el pasado 21 de septiembre de 2019 y que, ade-
más, fue nuestro Capellán de Honor. El extenso informe, que 
incluyó varias propuestas novedosas, presentado por el Presi-
dente fue el siguiente:

• Hizo referencia al acto del Cementerio y el abandono por 
parte de muchos Hermanos para acudir al servicio. Explica 
la situación y carga sobre él la responsabilidad, pide dis-
culpas a todos los Hermanos/as y asegura que se va a evi-
tar que vuelva a ocurrir desde este mismo año.

• Nos informó de la inclusión en la Junta Directiva de cuatro 
nuevas vocalías, integradas por el Jefe de Paso de Nues-
tro Señor Jesús, el Jefe de Paso de la Corona y los res-
ponsables del Coro y de los Tambores de la Hermandad. 
Considera que integrarlos en la Junta Directiva permite 
que unos y otros conozcan de primera mano las necesida-
des de sus representados. La propuesta fue muy bien aco-
gida por parte de los presentes y por los nuevos integran-
tes de la Directiva.

• Propuso un cambio de los Estatutos y del Régimen 
Interno, dado que hay que adaptarlos a la nueva realidad 
que nos ofrece la técnica y que permitiría ahorrar a la Her-
mandad unos 1.200 euros en cartas cuando a las asam-

bleas convocadas van entre 40 y 50 personas. La idea es 
cambiar la obligación estatutaria de enviar las comunica-
ciones vía postal por comunicaciones electrónicas, evitan-
do cargos elevados para una Hermandad con un presu-
puesto tan menguado.

• Otro asunto a tratar fue el de la aprobación de las cuentas 
de los tres ejercicios pendientes y la urgente necesidad 
de hacerlo mediante una Asamblea Extraordinaria que 
deje zanjado este tema. Hubo consenso en que se debían 
aprobar lo antes posible.

• El Presidente invitó a intervenir al Vocal de Comunicación, 
que recordó a los presentes la importancia que iban a te-
ner las comunicaciones vía correo electrónico, WhatsApp 
o RRSS para estar al día de la información de la Herman-
dad. Con una reforma estatutaria en ciernes que elimine el 
correo postal como forma de comunicación de la Herman-
dad será imprescindible tener al día los teléfonos y direc-
ciones electrónicas para recibir las informaciones de la 
Hermandad, además de lo importante que será respetar 
escrupulosamente todo lo referente a la normativa sobre 
Protección de Datos actualmente en vigor.

• Propuso, dados los gastos tanto de cobrador como finan-
cieros que los recibos devueltos sean cargados con un 
euro sobre el importe a adeudado. La propuesta fue apro-
bada por unanimidad de los presentes.

• Dentro de los actos conmemorativos del Trigésimo 
Aniversario de la Hermandad, tuvo lugar el concierto-ora-
ción Domine Exaudi, celebrado en la iglesia de San An-
drés el pasado 23 de marzo de 2019. Este acto único, en 
el que intervinieron tanto el Coro como el Cuarteto de la 
Hermandad y el que se pudo escuchar las oraciones del 
Cementerio. Los 150 euros obtenidos por los donativos 
recaudados fueron donados al Asilo de Ancianos San José 
de Casma (Perú), que gestiona nuestro paisano el sacer-
dote Pedro Rosón, con el que la Hermandad tiene inten-
ción de seguir colaborando. Por otra parte, el realizador 
vallisoletano afincado en Salamanca, Marco Leonato reali-
zó un magnífico corto durante el transcurso de la proce-
sión de 2019 que tituló Iter ad Coemeterium, que fue pre-
sentado el 21 de junio de 2019 en el Salón de Actos del 
Museo Etnográfico de Castilla y León, con la presencia de 
la Presidente la de Junta Pro Semana Santa de Zamora.

• Con el video del concierto Domine Exaudi (que fue graba-
do por un equipo de varias cámaras y editado posterior-
mente) y con el trabajo de Marco Leonato rodado en la 
procesión de 2019 (el material completo editado con el 
que realizó su corto Iter ad Coemeterium), se ha editado 
un DVD que será entregado en esta próxima Semana San-
ta. Además se ha editado el segundo número de la revista 
Luz y Vida, dando continuidad a la editada con motivo del 
treinta aniversario, y que en esta ocasión hará un repaso a 
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todas actividades e informaciones de la Hermandad du-
rante el pasado año.

• También dentro de los actos conmemorativos del 30 
aniversario se puede inscribir el II Concurso de Fotografía 
Luz y Vida Zamora que, habiendo cambiado las bases en 
este ejercicio, permitió la presentación electrónica de las 
fotografías candidatas con un aumento espectacular de la 
participación con respecto a la primera edición. Es inten-
ción de convocar en breves fechas del III Concurso de Fo-
tografía Luz y Vida Zamora, con el mismo sistema de en-
trega electrónico.

• Para finalizar los actos del trigésimo aniversario, dos activi-
dades más tuvieron lugar con una clara vocación de conti-
nuidad: la II Convivencia en el Cristo de Valderrey, con la 
novedad en esta edición del obsequio de la paella que 
donó el Hermano Delfín Vicente al que se le transmite el 
agradecimiento por su generosa aportación. Además, por 

segundo año, en la convivencia se celebró un solemne Via 
Lucis celebrado por nuestro Capellán que ya forma parte 
de nuestra devoción. El otro acto fue el I Café Solidario, 
celebrado en el patio del Convento del Tránsito el 14 de 
septiembre de 2019, fue un éxito tal que en las escasas 
tres horas que duró se agotaron todas las viandas y bebi-
das que se habían llevado. Este goteo incesante hizo que 
la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora reci-
biera casi 600 euros de donativo para el Cáncer de Mama.

• Hizo un repaso a la evolución de la Hermandad en cuanto 
a número de Hermanos/as, considera que necesitamos au-
mentar su número para no estancarnos. Mientras hacía es-
tos comentarios, el Vocal de Comunicación fue presentan-
do una campaña de captación tanto de Hermanos/as 
como cargadores/as y de miembros del Coro de la Her-
mandad, basada en la una serie de imágenes especialmen-
te diseñadas para las redes sociales apoyadas por un eslo-
gan según el motivo de la imagen.

• También hizo referencia a la continuidad de la Cruz de los 
Ausentes en el desfile procesional, siendo intención con-
sensuar con el autor don José Luis Alonso Coomonte, las 

modificaciones que puedan ser necesarias para adaptarla a 
su transporte.

• El Presidente cedió la palabra al Tesorero de la Herman-
dad para que nos pusiera al tanto de la adaptación de la 
Hermandad al nuevo Reglamento de Protección de Datos y 
en las medidas adoptadas para cumplir escrupulosamente 
con la normativa actual por parte de directivos y resto de 
implicados en el manejo de información.

• Para finalizar su intervención, el Presidente agradeció pú-
blicamente a personas y entidades que colaboran habitual-
mente con la Hermandad.

En el apartado de ruegos, preguntas y sugerencias, el her-
mano Eugenio Martín Nieto pidió que quedara constancia en 
el acta de 2019 su aportación de copias de documentos de la 
Hermandad, constancia que se acordó que quedará reflejada. 
Por otro lado, hizo mención del mal estado en el que se en-
cuentra la nueva placa provisional colocada en el crucero del 

cementerio tras el robo de la ori-
ginal, el Presidente informó que 
se está realizando una nueva 
placa de bronce y que espera 
que esté colocada a tiempo para 
el acto del cementerio. El Her-
mano Jonathan Rodríguez Gar-
cía pidió información sobre la co-
bertura del seguro que, de for-
ma pionera, se suscribió el pasa-
do año, el Tesorero procedió a 
facilitarle la referida información. 
El anterior responsable del coro, 
el Hermano Antonio Crespo 
Seisdedos, tomó la palabra para 
despedirse ante los Hermanos/
as de su responsabilidad hasta 
entonces ejercida e insistir en la 
necesidad de la aprobación de 
las cuentas pendientes. Además 

recordó que el Coro estuvo presente en el pregón de la Sema-
na Santa 2019 en el teatro Ramos Carrión, en el que Luz y Vida 
tuvo gran protagonismo con motivo del trigésimo aniversario. 
A continuación, el nuevo responsable del Coro Luz y Vida, Fer-
nando López Cabello, agradeció la creación de su vocalía en la 
Junta Directiva y se puso a disposición de los Hermanos para, 
desde su nueva responsabilidad ayudar en todo lo posible. Pi-
dió la palabra el nuevo Jefe de Paso de Nuestro Señor Jesús, 
Pablo Fernández Arias, para agradecer la creación de su voca-
lía y expresar la petición de nombramiento honorífico del ante-
rior Jefe de Paso. El Presidente expresó la imposibilidad de tal 
nombramiento honorario con los actuales Estatutos en la 
mano, ya que no recogen tal figura. Finalmente, intervino Da-
niel Martín Sánchez (anterior Jefe de Paso), pidiendo que no se 
tuviera en cuenta tal petición y que se dejaran las cosas como 
están. De esta forma se cerró una Asamblea General densa en 
los contenidos y muy participada por parte de los presentes, 
recordando la importancia de la asistencia a todos los Herma-
nos/as en los actos de la Hermandad.

Fotografía: Archivo Hermandad Luz y Vida
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Hace poco más de un año comenzaba su andadura la 
agrupación de las parroquias de San Juan y San Vicente, 
San Ildefonso, Nuestra Señora de la Horta y San Torcua-
to; la denominada Unidad Pastoral El Buen Pastor. Año y 
medio antes (curso pastoral 2017-2018) ya se había unifi-
cado la catequesis, y en el comienzo del curso 
2018-2019 se había empezado con la atención conjunta 
de la caridad. Y, en el intento de ofrecer una repuesta 
evangelizadora de todos, este curso 2019-2020 se ha 
querido incorporar al trabajo conjunto a todas las cofra-
días y hermandades que tienen su sede canónica en la 
Unidad Pastoral. Nada más y nada menos que 26; entre 
ellas la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús, 
Luz y Vida. 

Después de una primera convocatoria, a finales del pa-
sado mes de noviembre, en la que aparecieron como lí-
neas de fuerza de actuación de las cofradías y hermanda-
des en la vida y misión de la Unidad Pastoral, la forma-
ción de los miembros de las mismas, el ejercicio conjun-
to de la caridad y la preocupación por el sector de los ni-
ños, los jóvenes y las familias; se ha celebrado una se-
gunda reunión, a mediados del mes de enero, en la que 
se han fijado ya algunas actuaciones a llevar a cabo: en 
relación a la formación, se pretende que, en este primer 
momento, se dé a conocer lo que cada una de ellas rea-
liza para la incorporación de nuevos miembros, eslabón 
importante en lo que significa la acogida y acompaña-
miento de éstos y su crecimiento en la fe. En relación a la 
caridad, la mentalización seria entre los miembros de las 
cofradías y hermandades de la necesidad de colabora-
ción personal (voluntariado) y económica, tanto desde la 
asociación de fieles que es la cofradía, como personal-
mente, en dar respuesta a las muchas necesidades de las 
110 familias que acuden a la Cáritas de la Unidad Pasto-
ral; y que este año 2019 ha supuesto un montante eco-
nómico de 30.000 €, sufragado ya, la mayor parte del 
mismo, por varias de las cofradías que tienen su sede en 
la Unidad. Se hace una llamada, ahora, desde la Unidad, 
a la generosidad en este campo, que debe ser tan signi-
ficativo en la vida y desarrollo de las propias asociacio-
nes de fieles. Y, en la tercera de las líneas, se ha optado, 
como un primer movimiento, por la organización de una 

jimkana religiosa-cultural para jóvenes, que favorezca el 
conocimiento y encuentro entre ellos y les ayude a una 
mayor integración en la vida de la Iglesia a través de las 
cofradías. 

Todo esto, como se señalaba antes, porque las distintas 
realidades eclesiales, cuya misión es evangelizar y hacer 
crecer el Reino de Dios, han de trabajar conjuntamente 
desde la especifidad y autonomía de cada una, pero 
desde el convencimiento del trabajo en equipo, la preo-
cupación compartida y la comunión exigida por la impor-
tancia de la realidad religiosa que se tiene entre manos, 
que ha de superar los individualismos, la tradición mal 
entendida y todo aquello que nuble el ideal cristiano por 
concepciones, formas o realizaciones que no transparen-
tan el rostro de Dios ni ayudan a crear la comunión que 
genera comunidad. 

En la Unidad Pastoral todos estamos convocados, como 
cristianos, más allá de las “etiquetas” concretas del gru-
po o asociación, a dar razón de nuestra esperanza con 
nuestro ser y buen hacer. Y a llevarlo a cabo con entu-
siasmo, compromiso, alegría y participación activa en el 
grupo, movimiento o asociación a la pertenezcamos. 
Hoy, más que nunca, se nos pide a los cristianos ofrecer, 
a todo el que quiera escuchar, la grandeza que significa 
para el hombre la Buena Noticia de Jesús. Con la ilumi-
nación del Espíritu a las personas y a los grupos, y nues-
tro compromiso responsable está el que esto sea reali-
dad. Cualquier cofradía o hermandad, con muchos o po-
cos miembros, ha de ser, hacia dentro y hacia afuera, 
imagen de las primeras comunidades cristianas, en cuan-
to a su vivencia de la oración en común, la experiencia 
de comunidad y la entrega a la resolución de los proble-
mas y necesidades de sus miembros y de toda persona 
necesitada. Si no es así, ¿para qué queremos los grupos 
cristianos? 

José-Francisco Matías Sampedro 
Administrador Diocesano,
Sede Vacante. Párroco de la
Unidad Pastoral El Buen Pastor 
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No es mi intención proponer ni dar consejos 

de cómo recorrer el camino en nuestro desfile 
procesional; para eso ya lo hacen los encarga-
dos de este cometido, que por cierto, cada 
año se superan a sí mismos.

Nosotros, como hermanos, creyentes, no nos 

podemos conformar con que todo resulte es-
pectacularmente bello, aunque debemos in-
tentarlo; pero tenemos que recordar el espíri-
tu de la fundación  de nuestra hermandad, 
que no es sólo procesionar, sino que lo hace-
mos con un fin determinado. ¿Cuál es este fin 
determinado?: “Acompañar con nuestro re-
cuerdo y oración a todos los miembros de las 
hermandades de Semana Santa, fallecidos a 
lo largo de su historia, y sobre todo en este 
año”.

Mi pobre consejo para el recorrido del “Sá-

bado de Lázaro"es que dediquemos un tiem-
po, más allá de la belleza del recorrido y las 
miradas de los espectadores,  pensar en cada 

uno de nosotros, porque tarde o temprano 
habrá otros que se acuerden y recen por no-
sotros ¿Cuál es el sentido que doy a mi vida?
¿Cómo me gustaría que me recueden los que 
me quieren y me conocen? Todas esas pre-
guntas, y más que se os ocurran, deben de 
impregnar nuestro recorrido, para que no 
quede mi paso, acompañando a Jesús, Luz y 
Vida, en un simple paseo, sino en un 
recorrido, vivido con fe en la resurrección de 
Jesús, y la nuestra.

Hemos olvidado los compromisos adquiridos 

en el día de nuestra entrada en la 
Hermandad? Dónde ha quedado la obliga-
ción de asistir a la Eucaristía que celebramos 
el día de todos los santos?.Y la asistencia a la 
Vigilia Pascual, con su emotiva procesión al 
concluir ésta?

No es nuestra misión embellecer ni promo-

cionar la ciudad, aunque si lo conseguimos 
bendito sea Dios. Demos sentido a nuestra 
vida para no malgastarla. Que Jesús, "Luz y 
vida" nos acompañe todos los días de nuestra 
vida. 

Fabri Prieto
Capellán de la Hermandad 

Fotografía: Archivo Hermandad Luz y Vida
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El 25 de mayo tuvo lugar en la Ermita de Val-
derrey la segunda convivencia de la Herman-
dad. Con la presidencia de nuestro Capellán 
en funciones Toño, tuvo lugar un solemne Via 
Lucis en los alrededores de la ermita, que fue 
un momento muy especial para todos los asis-
tentes.

Pero antes comimos todos juntos, llevamos 
como el año pasado nuestras viandas pero, 
además, tuvimos la sorpresa de la donación 
de una paella, donada por un hermano, que 
fue el plato principal de la comida. 

Fue pues, un día de fraternidad en el que pu-
dimos conocernos más y compartir viandas, 
juegos y oración haciendo bueno eso de que la 
Hermandad se vive todo el año. Para este año 
preparamos una nueva jornada, también con 
paella, os mantendremos informados de los 
detalles a través de nuestras redes sociales.



¿Qué es un Via Lucis?
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Fotografía Antidio Vicente

Fotografía: Antidio Vicente

Esta expresión latina tiene por traducción Ca-
mino de la Luz. Estamos acostumbrados a 
acompañar a Jesús en el camino de la cruz a 
lo largo de los años y puede parecer que la 
culminación de nuestra Semana Santa tiene 
como final la última procesión del Sábado 
Santo o, como mucho, el día de Resurrección 
por la mañana.

Nada más contrario a la realidad de nuestra 
vida. ¿Todo termina en la muerte? Más bien 
tendríamos que celebrar que todo comienza 
en la Resurrección de Jesús. El día más im-

portante para los cristianos. Es por eso que 
debemos celebrar este hecho, tan importan-
te, y más aún nosotros, que adoramos a Je-
sús Luz y Vida. Así que nos reunimos todos 
los años en una convivencia en torno a la er-
mita del Cristo de Valderrey y procesiona-
mos, actualizando los encuentros de Jesús 
con los amigos,a los días siguientes de su Re-
surrección. El día de convivencia y celebra-
ción del Via Lucis será el próximo día 9 de 
mayo de 2020.

Vuestro Capellán Fabri



Hermanamiento
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Fotografía: Asilo de Ancianos San José
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Fotografía: Asilo de Ancianos San José

Casma es un pequeño pueblo (ciudad?) cerca de su capital de la provincia de 
Chimbote, en Perú. Allí dirige un asilo-residencia un sacerdote de nuestra 
diócesis, nacido en Monfarracinos, Pedro Rosón.

Este asilo (cien personas, hombres y mujeres), no se 
parece en nada a los que conocemos por estas tie-
rras; viven personas recogidas de la calle, muchas 
sin nombre y apellidos, que hay que inventarse para 
llamarlos de alguna manera. La mayor parte carecen 
de familiares y sus facultades mentales muy dismi-
nuidas. Cada persona tiene una historia tan profun-
da que daría espacio para una serie interminable.

¿Cómo se mantiene? De limosnas y ayuda econó-
mica que le llega de España y de un voluntariado 
peruano. Cierto que un euro de Europa tiene allí 
mucho valor… Pedro, está cambiando la estructura 
miserable de sus instalaciones por otras más dignas.

Él está apoyado por su Obispo, también 
zamorano, y por muchos amigos de Za-
mora. Toda ayuda, por pequeña que sea, 
tiene un valor incalculable no sólo mate-
rial sino evangélico, para aquellos que se-
guimos a Jesús: “Lo que hicisteis con es-
tos, los más necesitados, conmigo lo hi-
cisteis”, nos dice Jesús a nosotros que in-
tentamos ser luz y vida.

Esta Hermandad quiere y desea colabo-
rar con este asilo de Casma. Existe un número de cuenta especialmente dedicado 



con Casma (Perú)
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Fotografía: Asilo de Ancianos San José

a las obras sociales de nuestra Hermandad 
en Caja Rural de Zamora: ES16 3085 0054 
2925 2709 8020. Nuestro concierto de marzo 
de 2019 Domine Exaudi ya recogió fondos 
para este fin y seguiremos colaborando. (Si 
deseáis saber más, podéis hacerlo des-
de la página de internet “Asilo de an-
cianos San José" en Casma, Perú).



I Café Solidario

Página 14

Fotografía: Antidio Vicente
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Fotografía: Claudia Gallego

El 14 de septiembre de 2019 
tuvo lugar el I Café Solidario 
Luz y Vida, a favor de la Aso-
ciación Española Contra el 
Cáncer de Zamora y el resul-
tado fue muy exitoso. Un 
constante goteo de personas 
participó en el mismo durante 
las tres horas en las que se 
desarrolló esta actividad soli-
daria en el Convento del Cor-
pus Christi.

Un ambiente de solidaridad se percibía en la tarde de ese sábado: 
café, zumo, infusión, agua, rosquillas, tarta, pastas, magdalenas… 
todo ello ofrecido con una sonrisa porque todos querían -queríamos- 
ayudar. Finalmente, y para completar la actividad, el siguiente lunes 
se realizó el acto de entrega de la recaudación a la AECC Zamora 
por parte de nuestra Hermandad, que asciende a casi 600 euros. 
Como organizadora, la Hermandad quiere agradecer a las Hermanas 
Clarisas del Tránsito, a Alfonso Fernández Prieto en representación 
de la AECC Zamora, a los representantes de las distintas Cofradías 
que nos acompañaron, a la Junta Pro Semana Santa, a los patrocina-
dores Estudio Mynt y Panaderías El Viso y, sobre todo, a todos aque-
llas personas que quisieron dar su tiempo y su aportación para esta 
iniciativa. ¡Gracias!



Iter ad Coemeterium
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Iter ad coemeterium es la particular visión de nuestra 
procesión rodada por el realizador vallisoletano Marco 
Leonato. Mi amigo Marco sobresale en todo lo que 
hace: toca la batería, la guitarra y el teclado además de 
poner la voz y el bajo en sus proyectos Masoko Tanga y 
The Bsides. Y, compone bandas sonoras, graba en su 
propio estudio y hace multinstrumentismo sin despeinar-
se, vamos a lo Mike Oldfield del principio de los tiem-
pos... Y sobresale también en el mundo fotográfico, con 
trabajos de intensidad notable en colores, técnica y en-
cuadre... 

Toda esa notable capacidad artística incluye el mundo 
del video, comenzando a producir sus propios clips para 
proyectos propios y ajenos con gran éxito de crítica y público, como se suele decir. Un buen día me comentó 

que estaba haciendo una campaña de micro-mecenaz-
go para recaudar fondos para la producción de un cor-
tometraje y no tuve la más mínima duda, lo iba a con-
seguir. Y lo hizo, con 2.200 euros y dos actores de 
prestigio (Marta Ruiz de Viñaspre y Carlos Pinedo), su 
réflex Canon, mucho talento y una buena dosis de in-
genio. Después todo vino rodado: estreno en un teatro 
pucelano, presentación a festivales, un lenguaje cine-
matográfico propio que podía inquietar y maravillar a la 
vez y hasta hacerse viral en los medios de comunica-
ción (te deseamos lo mejor para tu nuevo proyecto 
Scriptum, seguro que irá como la seda).

Y, con estas premisas, días antes de la procesión de 
Luz y Vida del año pasado, se me ocurrió pedirle viniera a vernos, que tomara unos 
planos, vamos, que hiciera lo que quisiese… Hablé con él, encantado, hablé con 
Miguel Ángel Regueras y me dice lo mismo. Y así nos embarcamos en este viaje 
en el que Marco se movió como pez en el agua. Y estrenó para nosotros su flaman-
te Blackmagic 4K, compuso la banda sonora y puso todo su talento para hacer 
algo distinto, algo que nos conmovió a todos. La generosidad de Marco me situó 
como productor ejecutivo del proyecto cuando no fui más que el conseguidor y el 
lazarillo para el trabajo que habréis visto. Además nos deja un regalo para toda la 
Hermandad: 35 minutos de video en 4K de la preparación de la procesión en el in-
terior de la catedral, del recorrido y del acto del Cementerio. Un regalo que no 
está pagado, por el que le estaremos eternamente agradecidos y que formará par-
te (con una mínima edición) del DVD que editaremos. En él veréis su trabajo, solo 
os invito a ver nuestra procesión con sus ojos, con su sonido y con el espíritu de 
siempre.

Antidio Vicente
Vocal de Comunicación

Fotografía: Antidio Vicente

Fotografía: Rosa Vicente

Fotografía: Antidio Vicente





Fotografía: Antidio Vicente
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Vigilia Pascual
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En la noche del Sábado Santo al Domingo de Resu-
rrección, Nuestra Hermandad participa estatutaria-
mente en la Vigilia Pascual que se celebra en la S.I. 
Catedral y, finalizada la misma, se dirige en procesión 
hasta el Mirador del Troncoso. Un acto apenas cono-
cido que, a continuación os desgranamos.

Esta Vigilia, la mayor y más noble de todas las solem-
nidades, la noche santa en que Cristo ha vencido a la 

muerte. La Vigilia 
Pascual comienza 
con el lucernario, 
en nuestra Cate-
dral los hermanos 
de nuestra Her-
mandad, los de-
más fieles y el cle-
ro congre-

gados nos reunimos en la puerta norte de la 
misma, allí se lleva el cirio pascual se hace el ri-
tual. En primer lugar, se bendice el fuego, se 
graba la cruz y otros elementos en el cirio para 
simbolizar que Cristo es Señor de ayer y de 
hoy y se clavan unos granos de incienso, 5 gra-
nos imitando sus a llagas, sus sagradas llagas. 
Finalizado todo lo anterior se enciende el cirio 
con el fuego nuevo. Comienza la procesión al 
interior de la Iglesia Madre de la diócesis, du-
rante la procesión se cantan tres veces el “Lu-
men Christi”, la luz de Cristo. Tras esto, co-
mienza el canto del pregón pascual, como reza 
una de sus frases “Esta es la noche, en qué ro-
tas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorio-

so del abismo”. 

Comienza la segunda parte, la liturgia de la palabra, 
en este caso muy diferente a las que estamos acos-
tumbrados, pues existe un gran número de lecturas 
con sus respectivos salmos y oraciones. Finaliza la ora-
ción a la última lectura del Antiguo Testamento, ento-

na el canto del gloria y mientras tanto se hacen sonar 
las campanas y se encienden las luces del altar, se 
reza la oración colecta por el obispo, sigue la lectura 
del Apóstol y después se entona el Aleluya que da 
paso al Evangelio.

La tercera parte es la liturgia bautismal, suele cambiar 
si hay Catecúmenos y neófitos porque se siguen parte 
del ritual del bautismo y de la confirmación. En caso 
de que no haya, se bendice la fuente y se entonan las 
letanías de los santos. Tras esto se procede a la bendi-
ción del agua, y con las velas de mano encendidas, 
renovamos las promesas de nuestro bautismo, finaliza-
da la renovación el sacerdote asperge al pueblo con 
agua bendita y termina todo con la oración de los fie-
les.

Finalmente continúa la misa como de costumbre con 
la liturgia eucarística. Tras la finalización de esta, nues-

tro Señor Jesús de luz y vida recorre las estrechas ca-
lles hasta llegar al mirador del Troncoso donde allí se 
muestra resucitado a los que estuvieron con nosotros 

y ahora se encuentran en la otra orilla. 

Sandra Turrado Esteban
Vicesecretaria de la Hermandad

Fotografía: Antidio Vicente

Fotografía: Antidio Vicente



Fiesta Hermandad 2019
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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 noviem-
bre.

Fotografía Antidio Vicente

Fotografía Antidio Vicente

Se celebró una Eucaristía en la Capilla del Cementerio por todos los di-
funtos de la Semana Santa de Zamora -oficiada por el Capellán de la 
Hermandad-, y que contó con la participación de la Schola Gregoriana 
Gaudete.
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Virgen de la Guía 2019

400 aniv. Virgen del Tránsito

Corpus Christi 2019

Virgen del Carmen 2019
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El principio fue la oración
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Y así comenzó la Hermandad; un propósito de 

plegaria. Pocos meses después, tras varias conversacio-

nes telefónicas, volvía a Zamora para reunirse con Igna-

cio Teruelo y Vicente Díez, amigos uno desde la infan-

cia y otro de las lides periodísticas, para dar armazón a 

la tarea que sabían había caído en buena tierra en el 

ánimo de Zamora. Los tres pusieron en común los con-

tactos e impresiones que habían recogido y las ideas, 

propuestas, dudas y temores que veían. Cada uno prio-

rizó un frente distinto, acorde a su actividad, facilidad o 

preferencia y mi padre se centraba en las relaciones con 

el Obispado. En sus escasas notas aparece repetido 

"hablar con D. Vita", el cariñoso nombre con que era 

conocido don Vitaliano, primer capellán de la Herman-

dad que vio nacer con cariño. De ese encuentro inicial 

hay una foto en los archivos de la Hermandad cuyas co-

pias se dedicaron en el reverso los tres pioneros, tiem-

po después, cuando Luz y Vida era una realidad. 

Allí esbozaban los Estatutos, pergeñaban el itinerario, 

aprobaban el emblema, hablaban de la imagen titular o 

del hábito; mi padre siempre había pensado en el cis-

terciense que finalmente se eligió, cubriendo con capu-

cha por igual a hombres y mujeres, y cuyos patrones fa-

cilitaron las hermanas benedictinas. Para finales de año 

ya se habían perfilado muchos detalles. Copio una ano-

tación de mi padre: 30 de enero de 1988, sábado. A las 

siete de la tarde fuimos recibidos por el señor Obispo 

de Zamora: Vicente Díez, Ignacio Teruelo, Hipólito Pé-

rez y yo. Acogió con simpatía y mucha ilusión el pro-

yecto de "Hermandad Penitencial de N. Padre Jesús 

Luz y Vida". 

Por un lado, la tibia (cuando no hostil) recepción del 

conjunto de Cofradías y Hermandades al nuevo proyec-

to. Que llegaba, como ejemplo menor pero representa-

tivo, a negar las esquilas del Barandales para la proce-

sión, aun cuando previamente se habían mostrado favo-

rables. Es cierto que también hubo contados pero esti-

mulantes apoyos; como los de Eduardo Pedrero, enton-

ces presidente de la Junta Pro Semana Santa, la Borri-

quita (el suyo fue el único representante de cofradías en 

el primer acto en el cementerio), la Buena Muerte o las 

Capas. Con el tiempo la realidad se impondría y en fe-

brero de 1994 Luz y Vida se incorporaba a la otrora fría 

Junta de Semana Santa. 

Un obstáculo que se presentaba insalvable era la fecha 

de salida. Independientemente de que sin un apoyo cla-

ro de la Junta no le parecía adecuado al Obispo autori-

zarla en la semana de Pasión, se adujo el argumento li-

túrgico de que durante la Cuaresma no puede celebrar-

se la Resurrección. Y como éste es el sentido de Luz y 

Vida, se ofreció al Obispado primar la participación de 

la Hermandad en la Vigilia de la Catedral; y hay que in-

dicar, como muestra de la simpatía citada de monseñor 

Poveda, que autorizó a los hermanos a ocupar los sitia-

les del coro durante dicha celebración, como se ha veni-

do haciendo desde el principio, aunque con progresivo 

decaimiento. 

Cuando mi padre preparaba el pregón de 1987 nos comentó su intención de mencionar dos elementos que, a su 

juicio, faltaban en la Semana Santa de Zamora: un monumento y una procesión al cementerio, en agradecimiento a 

quienes nos precedieron. Intentamos disuadirle, argumentándole que lo primero podría hacerse, pero que el cam-

bio de itinerarios era impensable y una nueva cofradía, una quimera. No nos hizo caso, claro. Y durante el Pregón, 

cuando al acabar el párrafo con "vosotros sabéis recordar, agradecer y amar" el auditorio prorrumpió en un sono-

ro aplauso, mi padre se volvió hacia nosotros y, satisfecho, nos hizo un gesto y musitó un ya os lo decía yo. 
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Junto con estos acuerdos, el escollo del día del desfile 

requirió inteligencia y voluntad por ambas partes para 

su resolución. Recuerdo a mi padre discutir argumentos 

con los otros fundadores antes de las reuniones en el 

Palacio Episcopal. Comentaban que ya Egeria, en su Iti-

nerario, recogía que en Jerusalén se festejaba la resu-

rrección de Lázaro el sábado antes del domingo de Ra-

mos. Esta celebración se extendió por toda la Iglesia, 

tanto en el rito oriental como en el romano; en éste, el 

nuestro, se sigue leyendo esa parte del Evangelio, al 

menos cada tres años (dependiendo del ciclo litúrgico), 

el quinto domingo de Cuaresma, el anterior al domingo 

de Ramos. Coincide en ello con 

el hispánico rito mozárabe. Esa 

rendija fue la que posibilitó que 

en la noche del sábado de Lá-

zaro, Luz y Vida pudiera llevar 

el cariño y la oración de Zamo-

ra a sus hijos que esperan la re-

surrección. 

Era una fecha llamativa, extra-

ña, incómoda. Recuerdo que el 

primer año, por tener un exa-

men en la universidad, tuve 

que coger el Auto Res a Sala-

manca y allí me vino a buscar 

mi tío en coche, pues no había 

otra combinación posible. Y no 

fui ni el único caso ni fue el úni-

co año en que numerosos her-

manos tuvieron que cambiar 

turnos o hilvanar viajes para 

procesionar. Habría que esperar al 4 de abril de 1993 

para salir por primera vez en un sábado de Dolores. 

Monseñor Uriarte tuvo la deferencia de telefonear al en-

tonces presidente Ufano para adelantarle la autoriza-

ción. 

Faltaba una última dificultad, la económica. Por malos 

entendidos, gestiones no bien comprendidas o cambios 

de parecer, el hecho fue que la financiación de la ima-

gen titular (con mucho, la partida más abultada del 

presupuesto de la Hermandad) no contó con los apo-

yos presumidos, entre los que se veían figuras impor-

tantes de la Zamora de entonces.

Pese a todo, con nervios e inquietud, llegó la primera 

salida el 11 de marzo de 1989 a las 9 de la noche. Éra-

mos unos doscientos hermanos. Como comentaba 

Manolo Lozano (cuyo entusiasmo convirtió su céntrico 

establecimiento en cuartel general de esos años inten-

sos) "nuestro" Jesús debe de ser muy milagroso por-

que, pese a todas las trabas y penurias, había conse-

guido que se materializara la 

ilusión de muchos zamoranos. 

Los recuerdos se agolpan al 

evocar ese día. La imagen se 

retrasa, el barniz está fresco, 

dónde cargo... Daniel Martín, 

Dani, el jefe de paso, se multi-

plica para atender todos los de-

talles. Por fin, sobre unas andas 

cuyo escaso mullido nos dejaría 

marcas, y no sólo de satisfac-

ción, marchamos al cementerio. 

Allí, en el primer acto, Jesús de 

Luz y Vida escuchó, sostenido 

frente a la puerta principal por 

las horquillas de los cargadores, 

la plegaria del Presidente de 

Honor: Hermanos, llegamos a 

este Camposanto por sentirnos 

herederos morales de una glo-

riosa tradición, legada a nuestra ciudad por los zamo-

ranos del ayer. Queremos, junto a sus tumbas, rendir-

les fraternal homenaje de admiración, agradecimiento 

y amor. Pedir al Padre de todos los hombres, gocen 

ellos de felicidad y luz eterna. Y que nosotros y las fu-

turas generaciones sepamos seguir fieles procesio-

nando -como ellos lo hicieron- la Pasión, Muerte y Re-

surrección del Señor, aquí en Zamora.

Manuel Espías Fernández

Fotografía: Antidio Vicente



Actos de Fe 
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Como hermana, fundadora y amante de 
nuestra Semana Santa, quiero daros a cono-
cer los dos actos más importantes y trascen-
dentes de nuestra Hermandad Penitencial 
de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida.

El primero está dentro 
del propio desfile proce-
sional: salimos a la calle 
para manifestar nuestra 
Fe en la Resurrección,  en 
Cristo resucitado. Orgu-
llosos llegamos a la ex-
planada del Camposanto 
de San Atilano y allí reali-
zamos un  Acto-Ofrenda-
Oración, para orar por 
todos los zamoranos que 
hicieron posible la Sema-
na Santa y todos los que 
nos han p reced ido , 
aquellos que todos lleva-
mos en nuestro corazón. 
Después de realizar la 
ofrenda floral por todos 
los difuntos rezamos la oración escrita por 
Manuel Espías: “Señor de Luz y Vida, escu-
cha nuestra Oración en sufragio de las almas 
de todos los zamoranos que junto a tu Cruz 
descansan y dales el descanso eterno en tu 
celestial morada”,  para después regresar a  
nuestra sede, en la Santa Iglesia Catedral de 
Zamora.
El segundo acto, el más importante y sustan-

cial para un católico, es la celebración de la 
Vigilia de Pascua. Pascua significa  paso, el 
paso de la muerte a la vida de nuestro Señor 
Jesucristo. Celebramos y conmemoramos la 
Resurrección en la noche santa, el paso de la 

oscuridad a la Luz, de la 
muerte a la Vida Eterna. 

Después de los ritos de 
preparación del cirio y el 
canto del pregón pascual 
vendrá la liturgia de la 
palabra, con lecturas 
desde la Creación al 
Evangelio de la Resurrec-
ción. En la liturgia bautis-
mal, la iglesia renueva 
sus promesas bautisma-
les  (en la antigüedad los 
neófitos recibían el bau-
tismo en este acto).

Una vez finalizada la ce-
lebración, la Hermandad 
sale del templo con su 

imagen titular y procesiona hasta el Mirador 
del Troncoso anunciando la Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. En el mirador, junto 
al Duero, tendrá lugar una oración acompa-
ñada por el Coro de la Hermandad, antes del 
regreso a la S.I. Catedral.
                             

Carmen Manso Pozo  
Vicepresidenta de la Hdad. Penitencial de 

Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida

Fotografía: Antidio Vicente
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La Hermandad dispone de distintos medios para divulgar a los Hermanos/as y al 
público en general 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. Utiliza el lector de código qr de tu móvil para acceder directamente:

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: hola@luzyvidazamora.es

Lista de difusión de WhatsApp y Telegram, a través del número del móvil 
de la Hermandad (642 063 309), enviando un mensaje con la palabra Alta.
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Miguel Ángel Regueras González fue re-
elegido en la elecciones a la Presidencia 
de la Hermandad, que se celebraron el 
pasado día 30 de noviembre de 2019 en 
el Salón de Actos de la Junta Pro Semana 
Santa de Zamora. El anterior Presidente 
de la Hermandad era el único candidato 
a la Presidencia y resultó reelegido con el 
siguiente resultado: 
- Emitidos: 31 votos
- Miguel Ángel Regueras: 30 votos
- Nulos: 1 votos
- Abstenciones: 0 votos
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El pasado día 26 de enero se celebró la elec-
ción de Jefe de Paso de nuestra imagen titular, 
Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida, a la que se 
presentaron dos candidatos: Pablo Fernández 
Arias y Christian González Pérez. Tras el recuen-
to de votos, para un total de 46 votos, el resul-
tado fue: Pablo Fernández 34 votos, Christian 
González 8 votos, 2 votos en blanco y 2 votos 
nulos. Nuestro agradecimiento a Christian y la 
enhorabuena a Pablo, que será el nuevo Jefe de 
Paso que sustituirá a Daniel Martín tras 31 años 
de hacer desfilar a Nuestro Señor por las calles 
de Zamora.
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Ana María Manteca Beneítez - Sombras
Primer premio II Concurso de Fotografía Luz y Vida

Rafael Lorenzo Miranda - Hacia la Luz
Segundo premio II Concurso de Fotografía Luz y Vida

Miguel Ángel Rubio San Juan - A tu sombra
Tercer premio II Concurso de Fotografía Luz y Vida

II Concurso de fotografía Luz y Vida
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En el marco excepcional de la Capilla de Nuestro Señor Jesús 
de Luz y Vida ha tenido lugar la entrega de premios del II Con-
curso de Fotografía Luz y Vida Zamora. Ana María Manteca Be-
néitez, ganadora del Concurso con su trabajo «Sombras», reci-
bió 100 euros de premio patrocinado por Musical MAS Repre-
sentaciones Artísticas, además de diploma, placa y ser la porta-
da de la revista 2020. Rafael Lorenzo Miranda, segundo premio 
del Concurso con su trabajo «Hacia la Luz», recibió 50 euros de 
premio patrocinado por Transportes Delfín Vicente, además de 
diploma, placa y ser el cartel anunciador de la procesión 2020. Por su parte Miguel Ángel Rubio San Juan, tercer 
premio del Concurso con su trabajo «A Tu Sombra», recibió diploma y placa acreditativa.

Además de la entrega de premios a los trabajos ganadores, tuvo 
lugar la entrega de premios a los tres trabajos finalistas del II Con-
curso. Pedro Barrios Macías primer finalista del Concurso con su 
trabajo «Luz y Vida», Claudia Gallego Vicente segundo finalista del 
Concurso con su trabajo «Abrazando el cielo» y Soledad Jambrina 
Ortiz tercer finalista del Concurso con su trabajo «Puente» recibie-
ron sus respectivos diplomas y placas acreditativas. Con este acto 
queda cerrrado este segundo concurso, que ha sido un éxito en 
participación y en calidad de los trabajos presentados.
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Luz y Vida

Transmitiendo fe 

Fotografía: Rafael Lorenzo Miranda

Finalista del II Concurso de Fotografía


