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Saluda Presidente Junta de
Semana Santa
Me es muy grato recibir la invitación de la Junta
de Gobierno de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las
Lágrimas para acercaros mi saludo al boletín
“Manto de Pasión” que con tanta ilusión
habéis comenzado a publicar. Gracias por esta
iniciativa. Es muy positivo todo lo que viene a
sumar para nuestra Semana Santa.
Como Presidente de la Junta de Semana Santa
os animo a seguir haciendo el camino de
vuestra Hermandad. Os empujo a participar de todas las actividades religiosas y culturales que la
directiva de vuestra Hermandad os ofrece; no os limitéis a salir solo en vuestro desfile
procesional, vuestros Sagrados Titulares están todo el año al culto y sois una Hermandad viva,
llena de ilusión y proyectos.
Manifestar públicamente nuestra fe debe ser motivo de orgullo y alegría, y las cofradías
penitenciales tenemos mucho que decir ante esto dentro de
nuestra Diócesis. Os recuerdo que somos asociaciones
públicas de fieles que promovemos el culto público a los
misterios de la FE, especialmente los referidos a la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor.
Permitirme que tenga una mención especial a nuestros
jóvenes. Vosotros sois el futuro, la semilla de esta bendita
tradición, de este bien inmaterial que es nuestra Semana
Santa.
Disfrutar del descanso veraniego y cargar las pilas para volver
en el nuevo curso llenos de energía y trabajo. La Semana Santa
de Salamanca necesita de nuestros jóvenes.
Felices vacaciones.

Francisco Hernández Mateo
Presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca
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Reflexión de nuestro Capellán
¿Qué rostro pones tu a maría?
Nunca deja de sorprender lo que a veces sucede en nuestro
interior. Detente por un momento, contémplalo y toma
conciencia de ello.
No sé si a ti, pero a mí me ha sucedido en ocasiones aquello
de que al encontrarme con algún amigo o conocido, que
recordando tiempos vividos juntos, te habla de un antiguo
compañero del que te da varios datos, y a pesar de todo, tu
respondes, no llego a ponerle rostro; signo tal vez de que la
relación de amistad no fuera suficientemente intensa, afecto
o que con el paso del tiempo se llegó a borrar.
Y es que ‘al poner rostro’ a personas, las identificamos, las
recordamos, traemos a la memoria situaciones, escenas de las que nos alegramos, nos dolemos,
nos solidarizamos o permanecemos indiferentes. Al poner rostro a María y a Jesús en nuestro
corazón, manifestamos la intensidad, la calidad y calidez de nuestro amor hacia ellos.
Al poner rostro a situaciones, acontecimientos, y sobre todo personas, realizamos un acto
identificador con el que te adhieres gratamente o te distancias sin más de los otros.
Yo a María llego a ponerle tres rostros:
1. De ‘madre embelesada’ contemplando a su hijo en el pesebre recién nacido; a esta mirada
he llegado contemplando tantas obras de arte sobre el misterio de la Encarnación.
2. De protectora universal, en el rostro de Auxiliadora de los cristianos,
3. De mujer doliente, la Dolorosa y Nª Sª de las Lágrimas.
Es más, a Nª Sª de las Lágrimas llego a ponerle rostro de Madre doliente, rostro de
agradecimiento, rostro esperanzado, rostro coronado de estrellas, rostro que con su mirada lleva
al seguimiento amoroso de Jesús. ¿Y tú, hermana y hermano cofrade?
Ojalá que todos los hermanos lleguemos a ponerle rostro a Jesús y María en nuestro corazón
mediante una fervorosa devoción hacia ellos.

D. Rodolfo Pérez
Capellán Hermandad Nuestro Padre Jesús Flagelado
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EUCARISTÍAS MENSUALES
Como se viene haciendo tradicionalmente, cada último
sábado de mes celebramos en el seno de nuestra
Hermandad la Eucaristía mensual, en la que volvemos a
encontrarnos con nuestros hermanos/as y en la
aprovechamos para vivir momentos de oración ante nuestros
Sagrados Titulares.
Os animamos a todos
a participar en estos
cultos que nos sirven de unión y contacto a lo largo de
todo el año. ¡¡Os esperamos!!
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ACTOS CELEBRADOS
VÍA CRUCIS N.P. JESÚS FLAGELADO
El viernes 18 de Marzo, y tras dos años de pandemia, la
Hermandad pudo retomar la celebración de uno de sus
actos más importantes de Cuaresma: el Vía Crucis de
Nuestro Padre Jesús Flagelado. Momentos de muchos
sentimientos, de nervios, de emoción, que nuestros
Hermanos pudieron vivir en un día tan especial. La imagen
de nuestro Titular pudo ser portada por nuestros Hermanos
y Hermanas de carga,
acompañándole a lo largo de las
estaciones realizadas por el
interior del Claustro.
Un año más, no nos pudimos
sentir más afortunados de contar
con la participación de la Capilla
Musical de la Agrupación Musical
Virgen de la Vega, que fue la
encargada de poner los sones al
andar de Nuestro Padre Jesús
Flagelado.
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TRIDUO DE NUESTRA HERMANDAD
Durante los días 7, 8 y 9 de Abril, en el seno de nuestra Hermandad se celebró el tradicional
Triduo a nuestros Sagrados Titulares. Los actos comenzaron con la tradicional ofrenda floral, y
desde estas líneas queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que año tras año
responden de una manera tan especial a este acto.

Este año, tras varias sugerencias de nuestros Hermanos/as, y para tener más presentes a
nuestras Imágenes, las celebraciones del Jueves y Viernes se han celebrado en la capilla de
Nuestro Padre Jesús Flagelado, mientras que la celebración del Sábado se celebró en el Altar
Mayor de la Clerecía.
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El Jueves, 7 de Abril, la celebración estuvo presidida
por D. José Román Flecha Andrés, al que le
agradecemos desde nuestra Hermandad su completa
colaboración y predisposición con nosotros.
El Viernes 8 de Abril, la Eucaristía estuvo dedicada a
Nuestra Señora de las Lágrimas, y se tuvo un recuerdo
especial a nuestros Hermanos/as fallecidos. Este acto
fue presidido por D. Ignacio Gómez Carreño.
Y el tercer día de Triduo estuvo presidido, como es
habitual, por nuestro Consiliario, D. Rodolfo Pérez
García. En este día se celebró la bendición e
imposición de medallas a los nuevos Hermanos/as
de nuestra Hermandad.
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ACOGIMIENTO E IMPOSICIÓN
MEDALLAS NUEVOS HERMANOS
En la tarde del Sábado 9 de Abril, se celebró en la sede de nuestra Hermandad la recepción y
acogida a nuestros nuevos Hermanos/as por parte de los miembros de la Junta de Gobierno, y
por nuestro Hermano Mayor. A lo largo de dicho acto se les presentó la que comenzaba a ser su
Hermandad, y se le hizo entrega del libro conmemorativo y de los Estatutos por los que nos
regimos.
Finalizado el acto, se acompañó a los
Hermanos al acto de Imposición de Medallas
que se celebró durante la eucaristía del tercer
día de Triduo.
No queremos perder esta oportunidad de
darles de nuevo la bienvenida, y que Nuestros
Sagrados Titulares les acompañen en el
transcurso de sus vidas.
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DOMINGO DE RAMOS
El domingo 10 de Abril, y como es tradición, celebramos nuestra Misa de Comunión General y
Bendición de Ramos, acto que nos sirve de preparación al Cumplimiento Pascual de la Semana
Santa. El acto estuvo presidido por D. Jesús Jiménez,
Consiliario de la Hermandad Universitaria, con la que nos
unen fuertes vínculos. Durante la misma se dio lectura al
fragmento de la Pasión, en la que participaron ambas
Hermandades, y a la Bendición de Ramos.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DOMINGO DE RAMOS
Tal y como marcan nuestros Estatutos, el Domingo de Ramos, tras la celebración de la Eucaristía,
celebramos en la Iglesia de la Clerecía la Asamblea General Ordinaria, en la que los distintos
miembros de la Junta de Gobierno expusieron los informe de sus respectivos campos de trabajo,
y se dio paso a tratar el resto de puntos fijados en el orden del día de la misma.
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MIÉRCOLES SANTO: SALIDA
PENITENCIAL
Y llegó nuestro día más esperado del año… y este año al final es posible. Es Miércoles Santo, y
al anochecer, las puertas de la Clerecía se abrieron al público salmantino, y nuestra Hermandad
salió a recorrer las calles de nuestra ciudad para celebrar nuestra estación de penitencia.
Nuestros Sagrados Titulares, Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas
discurren por el casco histórico de Salamanca, dejándonos nuestros más íntimos momentos de
recogimiento y oración.

Ambas Imágenes estuvieron acompañadas con los sones de la Agrupación Musical Virgen de la
Vega y de la Banda de Música de Alba de Tormes, respectivamente, a los que a través de este
boletín queremos expresarles nuestro más profundo agradecimiento por todo su trabajo para que
todo salga de la mejor forma posible. (Fotos: Salamanca Costalera)
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REPRESENTACIONES
Nuestra Hermandad ha estado representada en los distintos actos y
procesiones en las que se nos ha hecho llegar la invitación, como ha
sido la Procesión Extraordinaria
celebrada por la Cofradía de la Vera
Cruz como uno de los actos llevados
a cabo en el Congreso Internacional
de Vera Cruz en nuestra ciudad, o la
Procesión Extraordinaria de Nuestro
Padre Jesús Amigo de los Niños,
acto celebrado durante el Congreso
Nacional de Hermandades de
la Sagrada Entrada Triunfal en
Jerusalén
Del mismo modo, nuestra
Hermandad ha participado en
las procesiones del Domingo de Ramos, acompañando a la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Amigo de los Niños en su
desfile, y el Domingo de Resurrección, acompañando a la
Cofradía de la Vera Cruz en la procesión del Encuentro.
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Imagen para el recuerdo
El Domingo de Ramos, y con motivo de la celebración del X Aniversario de la Bendición de
Nuestro Padre Jesús Despojado, y como respuesta a la solicitud que se hizo llegar a la Junta de
Gobierno de nuestra Hermandad por parte de la
Junta Directiva de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad y
del Consuelo, varios miembros de nuestra Junta de
Gobierno recibieron a esta Hermandad a su paso
por la Iglesia de la Clerecía durante su estación de
penitencia, bajo el manto de Nuestro padre Jesús
Flagelado. Que los vínculos entre ambas
Hermandades siga siendo tan fuerte como hasta
ahora.
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Corpus Christi 2022
El domingo 19 de Junio tuvo lugar en nuestra
ciudad la Procesión de Corpus Christi organizada
por la Diócesis de Salamanca. Tras la invitación a
participar en este día tan señalada, nuestra
Hermandad colaboró con la instalación de un altar
en la Iglesia de la Clerecía en honor a San
Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, Padres
Jesuitas, y que en este año se celebra el IV
Centenario de su canonización.
Durante la celebración de la procesión, en la que nuestra Hermandad estuvo representada por
nuestro Hermano Mayor y un grupo de hermanos, a los que desde estas líneas queremos
agradecerles su participación en este día, se leyó una oración ante nuestro altar.
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Grupo Joven e Infantil
En la tarde del Domingo de Resurrección, y como
colofón a la Semana Santa, nuestro Grupo Joven
fue invitado a pasar una entretenida tarde con
nuestros hermanos de la Archicofradía del Rosario,
en la que les estuvieron enseñando su sede, y
compartieron una entretenida merienda. Queremos
agradecer a nuestros hermanos de la Archicofradía
del Rosario su invitación y su acogimiento en esta
tarde en la que nuestros jóvenes disfrutaron de
esta visita a lo grande.
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A lo largo de estos meses, nuestro grupo joven y nuestro grupo infantil,
cada vez más numeroso, no ha cesado su actividad. Han participado en
distintas actividades organizadas y en las que cada vez es mayor el
número de jóvenes que comparten muchos momentos haciendo
hermandad.
Acudieron a la celebración del Vía Lucis
organizado por la Junta de Semana Santa de
Salamanca, en la que nuestros jóvenes
participaron con la lectura de una de las
estaciones.
Del mismo modo, se ha celebrado
una gymkana para nuestro grupo
infantil, en el que han participado
nuestros niños/as de una magnífica
mañana de domingo realizando diferentes pruebas en el marco
incomparable del Huerto de Calisto y Melibea. Agradecemos a
todos los padres y madres su compromiso cada vez que se
organiza alguna actividad, ya que sin ellos esto no sería
posible.

Acudieron también a la celebración del Día de la Banderita, organizado por Cruz Roja Salamanca
y a la que nuestra Hermandad acude año tras año a aportar nuestro granito de arena. Nuestros
chicos/as disfrutaron de una soleada y calurosa mañana de sábado, y no podemos estar más
orgullosos de ellos.
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Así nació “Una mujer de
carne"
Por Celia Camarero, autora de la
Salve Poética 2022
Me lo dijo sin más, con la naturalidad de algo que se comenta en un encuentro fortuito. Pero que
te proponga Mercedes Marcos un trabajo poético que ella acaba de acometer, es no solo un
privilegio, sino además un reto. Acepté sobre la marcha, sin pensarlo dos veces, convencida no
ya del honor que me dispensabais ella y nuestra querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas, sino de que, tras haber sido, en 2018, Poeta ante la
Cruz, la Salve Poética es su complemento natural y una nueva experiencia de fe.
Todo comenzó con la lectura detenida del Evangelio,
fundamentalmente del de San Lucas, de las Salves
Poéticas de mis predecesores y de otros trabajos, que
la tradición lírica española nos ha regalado con María
como objeto de homenaje y devoción. Lo más
importante, sin embargo, fue pensar a María como
arquetipo de mujer: ¿quién era esta doncella de
Nazaret que ante la visita del ángel no se arredra, que
se atreve a preguntar al emisario divino cómo ha de
ser un milagro (la Encarnación), del que se le anuncia
que va a formar parte, si concede su consentimiento?
La respuesta da título al poemario: Una mujer de
carne, una muchacha de su tiempo, ilusionada, fuerte,
capaz de amar, de dejarse seducir por la aventura
prodigiosa de la confianza en Dios.
Elegí el alejandrino, un verso largo, de ritmo clásico, extremadamente musical porque no invita a
que la extensión de los poemas sea excesiva en número de versos y porque se recita bien (no es
lo mismo pensar un poemario que ha de ser leído públicamente, que uno destinado
exclusivamente a la intimidad). En realidad, reparé después en que estaba escogiendo el mismo
metro que una de las poetas más extraordinarias que haya cantado a la Virgen en nuestra
lengua: María Victoria Atencia.
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La obra de Atencia, titulada Trances de Nuestra Señora (1986), es un himno a la maternidad, pero
a una maternidad que acaba superponiéndose con la propia condición de madre de la poeta. No
es el caso de Una mujer de carne, que pone su acento sobre la personalidad de Miriam de
Nazaret a quien considero portadora de otros valores, extraordinariamente olvidados en el mundo
de hoy. Son los siguientes: primero, la idea de un amor incondicional basado en la plena confianza
y en la aceptación del Misterio; en segundo lugar, la capacidad poética de una mujer que
prorrumpe en un himno de alabanza a Dios, como es el Magnificat, recreando su conocimiento de
la Escritura, del que no se suele hablar, pero que revela una María formada y consciente de sus
propias raíces; y por último, la dignidad de una misión aceptada desde la coherencia con lo que es
y significa la condición femenina: siendo una mujer de su tiempo, María de Nazaret es una mujer
para nuestro tiempo, en cuyo destino, libremente aceptado por amor, queda reivindicada la
importancia del papel que, también la mujer, tiene en la religión cristiana y en lo trascendente de la
vida, importancia que a veces ha sido reducida a cuestiones de carácter menor, pero que el propio
Jesús defiende en el Evangelio de Lucas, cuando ante la exclamación, “Bienaventurado el vientre
que te llevó y los pechos que te criaron”, responde: “Mejor bienaventurados los que escuchan la
Palabra de Dios y la cumplen”[1].
Esa es la mujer de carne a la que me he acercado, la que me gustaría llevar a vuestros corazones
con mi poesía. Acompañaremos la presentación del poemario con música del compositor Marco
Frisina, autor contemporáneo del que serán interpretados su precioso Magnificat y, a cuatro voces
mixtas, la oración del Sub tuum, la más antigua plegaria dirigida a María que conserva la
Cristiandad. Gracias de corazón a todos y a cada uno, por vuestro apoyo y, sobre todo, gracias
por vuestra generosidad y presencia. Un abrazo, y que disfrutéis la Salve Poética 2022.
[1]

Lc. 11, 27-28.
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Historia de la Salve Poética
Con la llegada del mes de Septiembre, el mes de María, y con motivo del 25º Aniversario de la
llegada de Nuestra Señora de las Lágrimas a nuestra Hermandad, surgió la idea de celebrar un
acto especial para un momento tan importante como este. Y surgió la idea de celebrar la “Salve
Poética” en honor a Nuestra Señora de las Lágrimas, idea que originariamente era para la
celebración única ese año, pero dada la respuesta tan especial que tuvo el acto, y el ánimo de
todos los hermanos y hermanas, y público en general, el acto se ha quedado como una
celebración marcada en el calendario año tras año.
Fue aquel año 2016 en el que comenzamos a buscar a la
que fuera la primera persona en poner sus versos a un acto
desconocido para todos. Tras varios contactos…lo tenemos.
Y qué mejor persona para este acto que la escritora y poeta
salmantina Isabel Bernardo. Tras meses de mucho trabajo
por su parte, recibimos el texto que conformaría la que fue,
es y será la primera Salve Poética de nuestra Hermandad y
de la ciudad de Salamanca. Y llegó el día tan esperado…
trasladamos a Nuestra Señora de las Lágrimas al Convento
de las Claras, lugar de muchos recuerdos y momentos
vividos por nuestra Hermandad, lugar idónea para este acto.
Y desde nuestra Hermandad le estamos inmensamente
agradecidos por haber aceptado nuestra invitación y por esa
maravillosa “I Salve Poética”.
Celebrada la I Salve Poética, y con la satisfacción del
acogimiento tan maravilloso que había tenido este acto por
parte de todos, toca comenzar a pensar en la persona
encargada de escribir sus versos en la próxima Salve. Las
dudas invaden nuestras cabezas.. ¿quién podría ser la persona
idónea? Recurrimos a Isabel, la que nos dio la brillante idea de
ofrecerle ese privilegio a una persona muy querida y conocida
en el ámbito de la Semana Santa de nuestra ciudad… José
Manuel Ferreira Cunquero, poeta, escritor y articulista salmantino. De nuevo recibimos una
respuesta afirmativa por su parte, y comenzó todo su trabajo para una mágica “II Salve Poética”
que se celebró en el año 2017, en el Convento de las Claras,
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Y desde aquella I Salve Poética, año tras año (salvo en año 2020 en el que por motivos de la
pandemia nos vimos obligados a suspender la celebración de este acto), en el mes de Septiembre
nuestra Hermandad celebra uno de sus actos principales.
Estas han sido las grandes personalidades que han puesto sus versos a Nuestra Señora de las
Lágrimas:
Dña. Isabel Bernardo Fernández (2016)

D. José Manuel Ferreira Cunquero (2017)

Dña. Soledad Sánchez Mulas (2018)

La Salve Poética celebrada en el 2018, fue la última celebración que tuvimos la suerte de
compartir en el Convento de las Claras, con nuestras Hermanas Clarisas, antes del cierre
definitivo del Convento.
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Y fue en el año 2019 cuando el acto se traslado a la Iglesia de la Clerecía, lugar en el que se
continúa celebrando.
Dña. Mercedes Marcos Sánchez (2019)

Dña. Carmen Prada Alonso (2020, pospuesto por la pandemia al año 2021)

Dña. Celia Camarero (2022)
Y este año, tendremos la suerte de escuchar unos preciosos versos a cargo de Dña. Celia
Camarero. Bajo el título “Una mujer de carne”, la autora dará lectura a su brillante obra en el acto
tendrá lugar el domingo 25 de Septiembre, en al Iglesia de la Clerecía. Os animamos a que nos
acompañéis en este acto tan especial para nuestra Hermandad. ¡¡Os esperamos!!
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En el recuerdo…
HERMANAS CLARISAS
Han pasado ya cuatro años desde que nos llegó la noticia que menos esperábamos… El
Convento de las Claras, lugar de residencia de nuestras Hermanas Clarisas, mujeres que han
custodiado y guardado el amplio patrimonio de Nuestra Señora de las Lágrimas. Del mismo modo,
la Hermandad ha celebrado en su convento múltiples actos en su Casa, en la que nos hemos
sentido muy queridos y siempre que hemos necesitado, hemos tenido las puertas abiertas.

Ha sido y sigue siendo muy fuerte el vínculo que nos une con nuestras Hermanas Clarisas, las
cuales han sido destinadas en distintos conventos a lo largo de la geografía nacional.
Y queremos aprovechar este boletín para tener un breve y emotivo recuerdo con nuestras
Hermanas, y que nuestros Sagrados Titulares las protejan y guíen en su camino. Desde la
Hermandad queremos agradecerles toda su labor realizada de forma desinteresada y el cariño y
trato que nos han brindado a lo largo de todos estos años.
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De nuestra historia…
Ya han pasado 30 años desde la llegada de Nuestra Señora de
las Lágrimas a la ciudad de Salamanca, como donación a la
Hermandad por parte de uno de los hermanos de la misma. Y
fue al año siguiente, en el año 1992, en la que esta imagen
procesionó por primera vez. En los primeros años de su llegada
a la Clerecía, Nuestra Señora de las Lágrimas no estaba
expuesta a culto, y su patrimonio
era muy sencillo. Posteriormente,
en mayo de 2004, se realizó el acto
de traslado a su capilla, donde
comenzó a estar expuesta a culto.
Años después, y con motivo de la
reforma de las Torres de la Clerecía, su ajuar fue trasladado al
Convento de las Hermanas Clarisas, que poco a poco fue
aumentando gracias a las donaciones de los Hermanos. Esto hizo
que nuestra relación con las Hermanas Clarisas fuera cada vez más
especial, y nos abrieron las puertas de su Convento para que
pudiésemos celebrar los actos de su Festividad en el mes de Septiembre.
Al tratarse de una imagen de vestir, se vio la necesidad de crear un grupo de hermanas que se
encargaran de las labores de mantenimiento de su ajuar así como del “vestir” de esta imagen. Y
qué mejor forma que algunas mujeres de nuestra
Hermandad fueran las que tuvieran el honor de vestirla, y
así se decidió. Fue en aquel momento en el que se pensó
que las personas idóneas para esta labor fuesen nuestras
queridas Hortensia Hernández Martín, María Teresa
González Pérez, Maria Teresa Alonso Cordero y Pilar
García García. Cabe destacar la gran labor llevada a cabo
por estas personas que estuvieron desde el principio al
servicio de Nuestra Madre. Conozcamos a continuación
algunas anécdotas de una de estas mujeres.

Hortensia Hernández Martín
Hermana desde la llegada de nuestra imagen mariana a la Hermandad por el año 1992, Hortensia
lleva desde aquel año sirviendo a Nuestra Señora de las Lagrimas. “Pasaba largas temporadas
en la vivienda que tenían mis tíos justo en la calle que se localiza enfrente de la Clerecía.
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Es a esa iglesia a la que acudía a misa y siempre que podía, accedía a la antigua Sacristía donde
se encontraba Nuestro Padre Jesús Flagelado en su hornacina”, nos comenta. Acudía siempre
que podía a los actos que se celebraban acompañada del que es su marido, Antonio Martín, (hijo
de

Ángel Martín, uno de nuestros primeros Hermanos), forjando un fuerte vínculo con la

Hermandad. Madre de Ángel y Ana, también miembros de la Hermandad, se le ofreció el cargo de
camarera de Nuestra Señora, la cual aceptó desde el primer momento.
Los primeros pasos en esta labor no fueron nada
sencillos, tal como nos comenta nuestra Hermana, ya
que no había tantos conocimientos ni medios para dar
con el estilo que mejor le podría encajar a Nuestra
Señora de las Lágrimas, por lo que iban evolucionando
año tras año y mejorando cada vez más el aspecto
que

lucía nuestra Virgen por las calles de nuestra

ciudad. Son muchos los años que nuestra Hermana
se ha ocupado de la labor de camarera de esta
imagen, estando acompañada de un grupo de otras 3
camareras de confianza, entre las que se apoyaban y aportaban ideas, trabajando sin cesar para
que Nuestra Señora de las Lágrimas ganara adeptos y devotos. Estas camareras fueron: María
Teresa González Pérez y Maria Teresa Alonso Cordero (quienes ofrecen realizar por su costa el
hábito y manto de Nuestra Señora de las Lágrimas), y Pilar García García.
Los tiempos han ido evolucionando, pero no podemos perder de vista aquella época en la que
todo era más sobrio y sencillo, debiendo la Junta
de Gobierno aprobar cada cambio que las
hermanas camareras proponían para la Virgen.

Roberto García Luis
Tras varios meses colaborando con las
camareras que en aquella época se encargaban
de las tareas de vestir a Nuestra Señora de las
Lágrimas, nuestro Hermano Roberto García Luis
quien asume un papel importante en este ámbito.
Así nos lo cuenta:
Como dice el inicio de un libro “son las manos del vestidor las que culminan el trabajo que
comenzó el imaginero con una gubia en su taller”, y ahí, está la responsabilidad y la labor de ser
vestidor de Ntra. Sra. de las Lágrimas, ya que al fin y al cabo toda imagen religiosa está hecha
para crear devoción, para sentir el cobijo cuando más lo necesitamos, para dar las gracias o
simplemente para seguir a Jesús a través de su madre. Por eso, desde que comencé, soy
consciente de la responsabilidad que conlleva vestir a la Virgen, ya que lo que yo intente
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plasmar en ella, será fuente de devoción de todos aquellos que la vean, sean hermanos o hermanas
de la Hermandad o devotos que la ven en su iglesia o en una noche de Miércoles Santo.
En al año 2011, en su besamanos de septiembre, asumo el gran privilegio de vestir a nuestra titular,
tras varios meses aconsejando y dando ideas a las camareras que en ese momento se hacían cargo
de ella y de su ajuar. No me puedo olvidar de nuestra hermana Hortensia, siempre dándome ese
empujón para que ayudara a cambiar el rumbo de la Virgen.
Siempre he sido un poco autodidacta porque cuando me puse por primera vez delante de ella, nunca
había hecho esta labor, simplemente me dedicaba a observar fotos o videos de otros lugares de
España; fue algo que siempre me llamó la atención. Con los años, fui pidiendo consejo, y siempre
recibí y recibo ayuda de un gran vestidor como es José Antonio Arroyo, un intelectual en esta materia,
que siempre intenta ayudarme en todo lo que necesito tanto yo como la Hermandad.
El sentimiento de vestir no se puede describir, es algo que llevas muy dentro, es tenerla a ella
delante, es tener el privilegio de estar solo junto a ella, (aunque tenga siempre a mis fieles camareras
pendientes de todo), es cruzar esa mirada y ver su sufrimiento, es ver ese llanto tan próximo. Son
momentos muy íntimos a los que, por supuesto sólo accede la gente que tiene que realizar esa labor,
por eso hay que ser conscientes de lo que ello supone, al
final todo se resume en lo que es la intimidad de la
Virgen.
Mucha gente no conoce lo que supone esta labor, sobre
todo lo relativo al tiempo que se dedica a cada cambio de
vestimenta, el cual no realizo solo, ya que cuento con 4
hermanas que me ayudan. El proceso se podría describir:
primero, eligiendo el ajuar que ese momento se le debe
poner; segundo, desvistiendo a la imagen; tercero, vistiendo a la Virgen (es el momento que más
tiempo lleva); y por último, devolviendo la ropa que se le quita al lugar donde se guarda a lo largo del
año. Todo este proceso puede llevar algo más de 3 horas cada vez que ocurre.
El vestir, al final, es algo muy relativo al tipo de gustos, puede gustar o no gustar, al igual que en
muchas ocasiones también depende de modas. Pero hay que interpretar que el escultor hizo una
imagen así por algún motivo y hay que intentar sacarle el máximo partido para que conmueva a sus
devotos en el momento en que la vean, y que a la vez su escultor se vea realizado al ver a su imagen.
Desde aquel 18 de septiembre de 2011, son ya más de 80 cambios los realizados en estos casi 11
años junto a ella, en los que hemos pasado de todo, pero en los que la Hermandad y nuestra Virgen
han ido creciendo tanto a nivel patrimonial y a nivel humano. La adquisición y donación de nuevo
patrimonio gracias a muchos devotos de nuestra Virgen ha hecho que la labor del vestidor se haya
visto ayudada en muchos sentidos.
En esta Hermandad he vivido ya mucho desde el año 1999, año en el que entré a formar parte de
ella, pero sin lugar a dudas, mis mejores momentos siempre estarán ligados a cuando cambio a
la Virgen. Esa paz y esa tranquilidad solo te lo dan sus ojos… Estar ante ella.
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Nuestro patrimonio
Las Coronas de Ntra. Sra. de las
Lágrimas
Comenzamos esta sección de “Nuestro Patrimonio”, en el que iremos conociendo el rico
patrimonio de nuestra Hermandad que a lo largo de estos casi 75 años ha ido creciendo y
forjándose, incluso el más antiguo conservándose. Este boletín al estar más enfocado a la Virgen,
vamos a conocer las coronas que forman el numeroso ajuar de Ntra. Sra. de las Lágrimas, en el
período comprendido entre los años 1996 y 2019. A pesar de que nuestra Virgen llegara a
Salamanca en el año 1992 no es hasta el año 1996 cuando cuenta con su primer aro de estrellas.

1-

Aro de Estrellas (1996)

Primera de todas ellas que forma parte del ajuar de la Virgen
es un aro de 12 estrellas bañado en plata y con cristales
blanco en sus estrellas, con un diámetro de 36cm. Fue
donada por la hermana Soledad Calderón, en el año 1996
junto con la pletina para sujetarla. La Virgen la luce por
primera vez el Miércoles Santo de 1996, tras bendecirla el
último día de Triduo, hasta el Miércoles Santo del año 2015.
Desde entonces sigue luciéndola en su capilla de la Iglesia
de la Clerecía.

2. Corona plana labrada (2016)
Incorporada en el año 2016, con motivo del 25 aniversario
de la Virgen en nuestra Hermandad, fue realizada por el
taller de arte religioso Salmerón, bañada en plata, formada
por 12 estrellas con 12 piedras de Swaroski de color rosa y
11 piedras en los adornos de color azul, tiene un diámetro
exterior de 48cm. Bendecida el 18 de marzo de 2016 en el
Triduo antes de la Semana Santa. La Virgen la porta
desde el Miércoles Santo de 2016 hasta el año 2019,
siendo utilizada tanto en su capilla como en los cultos
de nuestra Virgen.
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3. Aro de estrella de hebrea (2019)
La tercera que es incorporada a nuestro patrimonio es este
aro de estrellas, de los llamados de hebrea, y realizado por
Orfebrería Castilleja, de diámetro de 42 cm, realizada en
metal con baño de plata y cincelada a mano, está formada por
12 estrellas con cristales morados y con pletina incorporada.
Fue donada por un grupo de hermanos y hermanas y
bendecida el 23 de febrero de 2019. La Virgen la porta para
sus cultos y en su capilla durante el año.

4. Diadema plateada (2019)
La última en formar parte del ajuar de la Virgen es
la diadema realizada en metal con baño de plata y
cincelada a mano por Orfebrería Castilleja. Tiene
una altura total de 40cm y es donada por el
escultor de Nuestra Señora, D. José Miguel
Sánchez Peña. Realiza la entrega de la misma,
en un acto ante la Virgen el 11 de marzo de 2019,
para ser bendecida posteriormente, durante el
Triduo penitencial, el 12 de abril de 2019. El
Miércoles Santo de 2019 es el primer año que la
Virgen preside su paso con ella, aunque hasta el
año 2022 no se produce la salida a la calle por
primera vez, ya que los años anteriores no pudo hacerlo con motivo de la lluvia y la pandemia.
Con ella también preside sus cultos y su capilla de la Iglesia de la Clerecía.
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