
  
 
 
Desde la Junta Directiva de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón:  
 

Le saludamos y nos complacemos en informarle de los actos que, en los próximos días, se 
celebrarán en el Cabildo de nuestra cofradía con motivo de la Semana Santa 2021: 

 

Domingo de Ramos, 28 de marzo:  
 

 13.00 horas. Remembranza de la tradicional llamada a los braceros desde la 
Capilla de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón.  
El vídeo se colgará en la web de la cofradía www.santaveracruzyconfalon.com 
así como en la página web de la Semana Santa de Astorga www.semanasanta-
astorga.com.  

 
Jueves Santo, 1 de abril:  
 

 13.00 horas. Rememoración de la Procesión de los Pasos o “Vil Populacho” en 
la Capilla de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón.  
El vídeo se colgará en la web de la cofradía www.santaveracruzyconfalon.com 
así como en la página web de la Semana Santa de Astorga www.semanasanta-
astorga.com.  

 
19.00 horas. Entrega de la Palma del Hermano Mayor de la Cofradía de las 
Palmas o San Juan “el Guapo” en la Capilla de la Cofradía de la Santa Vera Cruz 
y Confalón.  
El vídeo se colgará en la web de la cofradía www.santaveracruzyconfalon.com 
así como en la página web de la Semana Santa de Astorga www.semanasanta-
astorga.com.  

 

 21.00 horas. Acto de Clavamiento, acto exclusivo para cofrades en la Capilla de 
la Cofradía. Se limitará el acceso a 25 personas siguiendo las normativas 
sanitarias establecidas. En virtud de las mismas, NO habrá reparto de la 
tradicional bolla.  

 

 
Viernes Santo, 2 de abril:  
 

 18.30 horas. Acto de Desenclavo en la Capilla de la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz y Confalón.  



El acto podrá seguirse en directo en la página web de la Semana Santa de 
Astorga www.semanasanta-astorga.com; así como en la de la Cofradía 
www.veracruzyastorga.com.  

 

Domingo de Resurrección. 4 de abril: 
 

 12.00 horas: Solemne Eucaristía Pascual en la SAI Catedral, presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Fernández González, obispo de Astorga. 
Encuentro entre el Resucitado y la Virgen del Amor Hermoso, en el interior de 
la Catedral. Al finalizar tendrá lugar el reparto de Aleluyas por parte de la 
Cofradía.  
Será retransmitida en directo en el Canal 8 de Televisión de León, en la página 
web de la Semana Santa de Astorga www.semanasanta-astorga.com; así como 
en la de la Cofradía www.veracruzyastorga.com.  
En virtud de las normas sanitarias vigentes, NO habrá reparto de Huevo de 
Pascua.  

 
 

Aprovechamos la ocasión para saludarle y mostrarle nuestro afecto más cariñoso 
 

Junta Directiva Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón 

 
 


