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Bicentenario
«Nuestro Divino Jesús nos lleve
en su compañía y suplicamos
a los hermanos que nos sucedan
que no se olviden de nosotros
en sus oraciones, así como nosotros
lo hemos hecho
con nuestros antecesores».

GREMIO HERMANDAD DE NUESTRO SEÑOR DE LA COLUMNA

La Flagelación

ACTA DE 14 DE ABRIL DE 1914,
CON MOTIVO DEL CENTENARIO

PROGRAMA
DE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS
MINISTERIO
DE DEFENSA

CUARTA
SUBINSPECCIÓN GENERAL
DEL EJÉRCITO NOROESTE
Y COMANDANCIA MILITAR
DE VALLADOLID Y PALENCIA

(1814-2014)
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«Para tratar las cosas pertenecientes al mejor servicio y culto de
Dios, aumento de la hermandad, bien y utilidad de nuestras almas,
convencidos de que debemos procurarlo así, y deseando por lo mismo
promover el fervoroso celo a favor de ellas, dando ejemplo a nuestros
hijos y sucesores para que nos imiten».

on las palabras con las que un grupo de riosecanos fundaba en 1814 el Gremio
Hermandad de Nuestro Señor de la Columna, cuyo paso titular perteneció a la
antigua archicofradía de la Vera Cruz, que, al igual que la Quinta Angustia y la
Pasión, derivó por distintas circunstancias en la creación, por parte de los gremios, de
las actuales hermandades riosecanas a lo largo del siglo XIX.

PROGRAMA
Sábado 8 DE MARZO
19.30 h SOLEMNE MISA ESTACIONAL:
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid.
Concierto a cargo de la Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento, dirigida por el
comandante músico Fernando Lizana Lozano, con el estreno de la marcha Nuestro Señor de la
Columna «La Flagelación», compuesta para la cofradía por Pablo Toribio Gil.
Iglesia de San Pedro Mártir.

Sábado 29 DE MARZO
18.00 h Presentación de la publicación conmemorativa: Gremio Hermanad de Nuestro Señor de la
Columna. 200 años de La Flagelación, escrito por los cofrades Fernando García Marbán y Miguel
García Marbán. También se presentará la página web de la cofradía.
Salón de Actos Caja España.

Domingo 30 DE MARZO

Como ya lo hiciera en 1914 con el primer centenario, la Hermandad de Nuestro Señor
de la Columna, conocida como La Flagelación, celebrará en 2014 el bicentenario de
su fundación con un programa de actos que pretende conmemorar los valores religiosos,
históricos y culturales de la cofradía durante sus 200 años de vida. Todo ello, sin olvidar
que es un hito importante también para la Semana Santa de Rioseco como la conocemos hoy en día, ya que se trata de la primera fundación de las nuevas hermandades,
en el siglo XIX, de la que se tiene constancia.
Queremos invitar a todas las personas que lo deseen a que nos acompañen en esta
celebración tan importante, en especial a todos los cofrades de las hermandades de la
Semana Santa de la Ciudad de los Almirantes y al resto de riosecanos, porque no hay
que olvidar que celebramos los 200 años de una hermandad que ha vivido y vive en el
seno de una comunidad, con unas mismas devociones e idénticas tradiciones.

13.30 h Inauguración de la exposición «Entonces Pilato mandó azotar a Jesús».
Sala de exposiciones de Cajamar.

Sábado 3 DE MAYO
19.00 h Exaltación del Segundo Misterio Doloroso.
Homenaje a los mayordomos.
Iglesia de Santiago.

Domingo 4 DE MAYO
12.00 h SOLEMNE PONTIFICAL:
Presidida por el S.E.R. Fray Carlos Amigo, Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla.
Iglesia de Santiago.
13.00 h Procesión extraordinaria.

Sábado 10 DE MAYO
18.30 h MISA DE DIFUNTOS.
Iglesia de Santa Cruz. Museo de Semana Santa.
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