
  



Oración Cofrade

Capilla de San Clemente o de la
Misericordia – Catedral Nueva
De 11:30 h a 13:30 h

Cada primer sábado de mes, oración
mariana, Eucaristía y procesión hasta
una de las capillas de la Virgen en la
Catedral, concluyendo con la salve ante
Santa María de la Vega.

Calendario de celebraciones:

7 octubre

4 noviembre

2 diciembre

13 enero

3 febrero

3 marzo

7 abril



 ORACIÓN COFRADE

 LUNES COFRADE

 AULA COFRADE

 IVº CENTENARIO
DEL VOTO
INMACULISTA: 1618-
2018

 JUBILEO TERESIANO
DE LAS COFRADÍAS



Lunes Cofrade
De 20:30 a 22:00 h

El tercer lunes de mes nos reunimos para dialogar sobre un tema interesante para cofrades y no
cofrades. Cada vez en una sede que se irá anunciando. Este año, con varias sesiones dedicadas
a María en el IVº centenario del voto inmaculista de la Ciudad de Salamanca y su Universidad.

Calendario de encuentros:

23 Octubre. Cofradías y aplicación de la Asamblea Diocesana
Casa de la Iglesia.  

20 Noviembre. La memoria de los difuntos en las cofradías.

18 Diciembre. La iconografía de la Inmaculada en Salamanca.

15 Enero. María en la liturgia y la piedad popular. Caminos de armonía.

19 Febrero. María en las vocaciones cristianas. De su “fiat” al nuestro. 

16 Abril. María en la Catedral. Madre de la Sede Salmantina. 

21 Mayo. Las cofradías del Santísimo Sacramento. 

18 Junio. Las cofradías y la Universidad de Salamanca.





IVºCentenario del voto Inmaculista: 1618-2018

El 6 de mayo de 2018 se cumplen cuatro siglos desde que la Ciudad de Salamanca, ante la imagen
de su patrona, Santa María de la Vega, jurara defender el misterio de la Inmaculada Concepción de
la Santísima Virgen. Haremos memoria de ese hecho histórico que hoy nos ayuda a continuar
avanzando, de la mano de María, en el seguimiento de su Hijo Jesucristo.

Se editará un programa propio de celebraciones.



 Se llevará a cabo el curso formativo para miembros de juntas directivas.
 Se ofrecerán sesiones formativas dirigidas a los cofrades del medio rural en sus localidades 

y a las hermandades que así lo soliciten. 

Jubileo Teresiano
de las Cofradías

El sábado 14 de abril, en pleno tiempo de Pascua, peregrinaremos hasta el Sepulcro de Santa
Teresa en Alba de Tormes para obtener la gracia jubilar en una jornada de oración, fraternidad
y acción de gracias.

Aula Cofrade



COORDINADORA DIOCESANA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES
DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO LAICAL

cofradias@diocesisdesalamanca.com


