
Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. de la Vera

Real Monasterio de San Zoilo – 

 

Por la presente queremos informar, 

en sesión ordinaria el viernes 20  de Enero del presente año, ha aprobado entre

siguientes cuestiones: 

 

• Cambio de recorrido Lunes Santo

Beatificación de  Madre Carmen del Niño Jesús, esta Junta de Gobierno ha decidido 

elevar a Cabildo Ordinario de Salida y Presupuestos a celebrar (D.M.) 

sábado 18 de Febrero a las 12 h. en primera convocatoria, la propuesta de cambiar el 

recorrido habitual del próximo Lunes Santo para pasar por el convento de  la Victoria, 

lugar donde se encuentran los restos de 

nuestros Titulares portan cada uno en su trono una Reliquia.

Caso de ser aprobado  en Cabildo, 

siguiente: Plazuela de San Zoilo, Plaza Fernández V

Carrera de Madre Carmen, 

Sebastián, Infante D. Fernando, Plaza de San Luis, Cantareros, Madre de Dios, 

Duranes, Plaza de San Francisco, Acera Alta 

 

• Conmemorar el V centenario de la 

1517,  cuando el Papa León X concedió

de Santa Catalina de Siena y edificar una 

Junta de Gobierno no se quiere dejar pasar esta efeméride debido  a

históricamente nos une a la ermita de la Vera

al realizar cada 5 años un Vía Crucis con la imagen de  Nuestro P

de la Sangre, dejando constancia de ello en el último que tuvo 

colocación de un azulejo conmemorativo. Por todo lo anterior, 

programa de actos, el cual daremos a conocer  cuando esté cerrado.
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“E S T U D I A N T E S” 
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NOTA INFORMATIVA 

 

Por la presente queremos informar,  que la Junta de Gobierno de esta Archicofradía reunida 

en sesión ordinaria el viernes 20  de Enero del presente año, ha aprobado entre

Cambio de recorrido Lunes Santo. Con motivo del  X aniversario de la 

Beatificación de  Madre Carmen del Niño Jesús, esta Junta de Gobierno ha decidido 

elevar a Cabildo Ordinario de Salida y Presupuestos a celebrar (D.M.) 

sábado 18 de Febrero a las 12 h. en primera convocatoria, la propuesta de cambiar el 

del próximo Lunes Santo para pasar por el convento de  la Victoria, 

lugar donde se encuentran los restos de la Beata Madre Carmen, y de los c

nuestros Titulares portan cada uno en su trono una Reliquia. 

Caso de ser aprobado  en Cabildo,  el recorrido para el próximo Lunes Santo

siguiente: Plazuela de San Zoilo, Plaza Fernández Víagas, Cristo de los Avisos, 

Carrera de Madre Carmen, Plaza de las Descalzas, Encarnación, Plaza de San  

Sebastián, Infante D. Fernando, Plaza de San Luis, Cantareros, Madre de Dios, 

Duranes, Plaza de San Francisco, Acera Alta y Plazuela de San Zoilo.

el V centenario de la Ermita de la Vera-Cruz. 

cuando el Papa León X concedió bula para fundar un convento según la regla 

de Santa Catalina de Siena y edificar una iglesia en el Cerro de la Cruz. Desde esta 

Junta de Gobierno no se quiere dejar pasar esta efeméride debido  a

históricamente nos une a la ermita de la Vera-Cruz, y que en la actualidad se mantiene  

al realizar cada 5 años un Vía Crucis con la imagen de  Nuestro P

de la Sangre, dejando constancia de ello en el último que tuvo lugar el año 2015 con la 

colocación de un azulejo conmemorativo. Por todo lo anterior, se acordó

, el cual daremos a conocer  cuando esté cerrado.

Antequera, 23 de Enero de 2017 

Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Ntro. Padre Jesús  
Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. de la Vera-Cruz 

www.cofradiaestudiantes.com 

que la Junta de Gobierno de esta Archicofradía reunida 

en sesión ordinaria el viernes 20  de Enero del presente año, ha aprobado entre otras las 

Con motivo del  X aniversario de la 

Beatificación de  Madre Carmen del Niño Jesús, esta Junta de Gobierno ha decidido 

elevar a Cabildo Ordinario de Salida y Presupuestos a celebrar (D.M.) el próximo 

sábado 18 de Febrero a las 12 h. en primera convocatoria, la propuesta de cambiar el 

del próximo Lunes Santo para pasar por el convento de  la Victoria, 

Madre Carmen, y de los cuales 

para el próximo Lunes Santo será el 

agas, Cristo de los Avisos, 

Plaza de las Descalzas, Encarnación, Plaza de San  

Sebastián, Infante D. Fernando, Plaza de San Luis, Cantareros, Madre de Dios, 

y Plazuela de San Zoilo. 

.  Fue el 7 de Junio de 

bula para fundar un convento según la regla 

iglesia en el Cerro de la Cruz. Desde esta 

Junta de Gobierno no se quiere dejar pasar esta efeméride debido  a la vinculación que 

, y que en la actualidad se mantiene  

al realizar cada 5 años un Vía Crucis con la imagen de  Nuestro Padre Jesús Nazareno 

lugar el año 2015 con la 

se acordó elaborar  un 

, el cual daremos a conocer  cuando esté cerrado. 


