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4 de MAYO de 2018 ⎢ CATEDRAL VIEJA

 Diálogo-testimonio: “María camina con la mujer de hoy”.
Intervienen: Eva Cañas, periodista; Ana Iglesias, madre y Beatriz Dudes, 
vicehermana mayor de la Hermandad de Jesús Despojado. Modera: Marisa Beltrán.

“Su madre conservaba todo esto en su corazón”. 
(Lucas 2,51)

 Rosario procesional con la imagen de Santa María de la Vega por las calles de
Salamanca. Salida desde la Catedral Vieja. Se invita a participar a parroquias, cofradías,
movimientos y comunidades religiosas con sus banderas y estandartes marianos. 

“Haced lo que Él os diga”. 
( Juan 2,5)

 Solemne Eucaristía. Celebración del domingo VIº del tiempo de Pascua y actualización del
voto inmaculista ante Santa María de la Vega.

“Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador”
(Lucas 1, 47)

20.30 h. Catedral Vieja. Capilla de Santa Catalina (Acceso por la Plaza de Juan XXIII).

5 de MAYO de 2018 ⎢ CATEDRAL VIEJA
21.30 h. Catedral Vieja

6 de MAYO de 2018 ⎢ CATEDRAL VIEJA
12.00 h. Catedral Vieja

IV centenario del 
voto inmaculista de salamanca

ORACIÓN

Santa María de la Vega,
excelsa patrona de Salamanca,

cuando hacemos memoria del voto
por el que, hace cuatro siglos,

la ciudad te aclamó como Inmaculada,
actualizamos nuestro amor a Ti:

proclamando contigo la grandeza del Señor
y alegrándonos como Tú en Dios, nuestro Salvador.

Ayúdanos a escuchar tu consejo:
“Haced lo que Él os diga”;
y a colocar sobre tus sienes

una corona de oración y de comunión.

Reina concebida sin pecado original,
acompáñanos en el camino

del seguimiento de tu Hijo Jesucristo.

Madre de la Iglesia,
guarda siempre a este pueblo

que peregrina en Salamanca. Amén.

VOTO

“Triunfo de Salamanca”. Jesús López Martín, 2018.
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S ucedió un 6 de mayo de 1618. La ciudad de Salamanca hizo voto ante su patrona,

Santa María de la Vega, y se comprometió con la creencia de que la Virgen es
Inmaculada, libre de pecado original. Hoy, cuatro siglos después, miramos a nuestra

Madre y volvemos a aclamarla como la Inmaculada. La Coordinadora
Diocesana de Cofradías y Hermandades propone en este tiempo pascual
reunirnos para orar con María y aprender de Ella en el camino del
seguimiento de Jesús Resucitado.

4, 5 y 6 de MAYO de 2018 ⎢ CORONA DE ORACIÓN

D iecisiete imágenes de María serán mostradas en once templos diferentes para orar ante ellas, a la luz de la Palabra de
Dios, y completar una corona de oración para la Virgen.

Horario de visitas (se interrumpirán durante las celebraciones eucarísticas):

•• Viernes 4, de 18:00 a 20:00 horas.
•• Sábado 5, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
•• Domingo 6, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 

*Cerrado el domingo por la tarde. 
** Viernes cerrado. Sábado y domingo, horario de 17.00 a 19.00 horas.

CATEDRAL
Ntra. Señora de los
Dolores (Piedad)

CATEDRAL
Virgen de la Palma

SAN ESTEBAN
Ntra. Señora de 
la Esperanza

SAN ESTEBAN
Madre de Dios
del Rosario

VERA CRUZ*
Inmaculada

VERA CRUZ*
Ntra. Señora de

la Alegría

CARMEN DE ABAJO
Ntra. Sra. del Carmen

SAN PABLO
Ntra. Señora de 
las Angustias

SAN PABLO
Ntra. Señora
del Pilar

SAN SEBASTIÁN
María Santísima de
Caridad y Consuelo

SAN SEBASTIÁN
Ntra. Señora de

la Salud

IV Centenario
voto inmaculista de salamanca

“Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol,  
con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza”.

(Apocalipsis 12, 1)

SANTA CLARA
Ntra. Señora de las

Lágrimas**

SAN PEDRO (Tejares)
Ntra. Señora de 

la Salud

CLERECÍA
Ntra. Señora Madre
de la Sabiduría

LA MERCED
Ntra. Señora de

la Merced

SANTÍSIMA TRINIDAD
(Arrabal)

María Nuestra Madre

VERA CRUZ*
Santísima Virgen
de los Dolores


