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NOTA DE PRENSA 
 

     Plasencia 28 de enero de 2015 

 

La Unión de Cofradías aumenta su implicación y propicia la 

participación de sus cofrades en su semana Santa  

 
El presidente de la Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Plasencia 

(Cáceres), Pedro Cordero, ha presentado esta mañana a los medios de comunicación las 

nuevas herramientas de participación e implicación de los cofrades y los ciudadanos con 

su Semana Santa.  

 

Una participación que va desde la nueva web corporativa de la Unión de Cofradías, en 

la que se puede participar y colaborar en la misma comentando las diferentes acciones 

que se realicen desde la Unión, así como la participación en la elaboración del propio 

cartel de la Semana Santa, presentado también esta mañana con la participación en el 

concurso fotográfico que organiza la Unión.  

 

Además como una de las ventajas de la implementación de las nuevas tecnologías a la 

Semana Santa, será posible ver el calendario conjunto de las actividades previstas por 

las cofradías pertenecientes a la Unión y el propio organismo aglutinador.  

 

Entre estas actividades, las más destacadas y próximas son con el comienzo del tiempo 

de Cuaresma el jueves 19 de febrero, una conferencia inaugural del tiempo litúrgico a 

cargo de Mercedes Orantos Sánchez-Rodrigo. También están previstos varios conciertos 

de cuaresma, pregones traslados de imágenes, triduos, u otros actos religiosos.  

 

Dentro de estas actividades se incluye la convocatoria del III Concurso Fotográfico de 

la Semana Santa de Plasencia cuyo primer premio además de una aportación económica 

incluye el ser el cartel anunciador de la Semana Santa del año 2016 y cuyas bases se 

pueden ya consultar en la nueva web corporativa. El plazo de entrega de originales 

comienza el 2 de febrero y concluye el 27 de ese mes.  

 

Con estas acciones la Unión de Cofradías pretende seguir impulsando el compromiso 

cofrade, un compromiso alto que se vio reflejado en las cerca de 21.000 visitas que tuvo 

durante el mes de diciembre el Nacimiento Monumental elaborado por la Unión, así 

como las más de 1.000 personas que participaron en la fiesta de los Reyes Magos.  

 

La Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de la Semana Santa de Plasencia 

tiene la intención se seguir trabajando a lo largo del año, no sólo en la consecución de 

una Semana Santa cada vez más digna, sino también en el reconocimiento de la misma 

y de los valores que transmite.  
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La Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de la Semana Santa de Plasencia 

está formada por 10 de las 11 cofradías penitenciales de la ciudad y es creada en el año 

1930. En la actualidad se encarga de la custodia de gran parte del patrimonio histórico 

artístico religioso penitencial a través de la muestra permanente de la Semana Santa de 

Plasencia, ubicada en la sede de la Unión, el templo cofrade de San Vicente Ferrer.  

 

Las hermandades que conforman la Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales 

de la ciudad de Plasencia son:  

Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén,  

Cofradía del Cristo de La Columna,  

Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno (Cofradía Del Silencio),  

Hermandad de La Sagrada Cena,   

Cofradía de La Vera Cruz,  

Venerable Orden Tercera Dolorosa De La Cruz,  

Hermandad del Santísimo Cristo de La Buena Muerte,  

Hermandad del Santo Vía Crucis,  

Cofradía del Santísimo Crucifijo y Descendimiento de la Cruz,  

Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y El Santo Sepulcro  


