
La Semana Santa desde el 

Real Monasterio de Ntra. Sra. 

de la Concepción de León 

 

Cultos y procesiones 

 

En la Ciudad de León, la Semana Santa, desde hace años, hace ruta en 

cuatro estaciones, por las que pasan las procesiones, y cada una está en 

un convento. El más destacado y primero: El Convento de la Purísima 

Concepción de León, antiguo Palacio de Los Condes de Luna, en el que 

su hija Doña Leonor de Quiñones fundó en 1516 el Monasterio de la 

Concepción, donde las monjas de hábito azul elevan sus rezos al Cielo, 

en clausura, mientras los “pasos” cruzan la Plaza con respetuoso 

silencio. 
 

VIERNES DE DOLORES PROCESIÓN DE LA DOLOROSA 

 
Procesión de La Dolorosa 



En la Parroquia de Ntra. Sra. del Mercado, a las 19:00 se celebra El Santo Rosario, 
Novena a Ntra. Sra. de los Dolores o del Camino, la “Antigua de León”. A las 20:00 
sale la PROCESIÓN y regreso por la Plaza de Las Concepciones hacia las 22:30 tocan 
las campañas “tocada extraordinaria”, al son de su repique se inicia la Semana Santa en 
León, y la Virgen regresa de nuevo a su Casa. 
Ntra. Señora del Mercado y del Camino “La Antigua” de León data de hacia 1500. 
 
 
SABADO DE PASIÓN 
 
Misa con Rito de Admisión de nuevos Hermanos-Cofrades de la Cofradía Santo 
Sepulcro - Esperanza de la Vida y Bendición de Túnicas a las 18:00. Se entrega a los 
nuevos hermanos-Cofrades un cirio, símbolo de la Luz de Jesús Resucitado. 
 

Esta misa en la Iglesia-Conventual de las Madres Concepcionistas es 
anticipada del Domingo de Ramos. En el acto, se entrega, según 
tradición “LA LUZ DE LA VIDA”, simbolizada en una vela, y 
participan todos los hermanos de la Cofradía vestidos con el hábito 
reglamentario. Este acto está inspirado en la Ceremonia de Admisión 
de nuevos Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. 
En esta misa Cofrade se realiza la Bendición de Túnicas y la 
Celebración del rito de Admisión de nuevos Hermanos-Cofrades del 
Santo Sepulcro - Esperanza de la Vida. 
 

En la Iglesia-Conventual de Las Madres Concepcionistas, terminada la misa, se realiza 
el ACTO DEL BESAPIÉ AL SANTO CRISTO - ESPERANZA DE LA VIDA. 
 
 
DOMINGO DE RAMOS 
 
Celebración de la Eucaristía y Procesión de Las Palmas dentro del recinto de la Iglesia-
Conventual de las Concepcionistas, a las doce de la mañana. 
 
 
LUNES SANTO 
 
SOLEMNE ADORACIÓN PROCESIONAL DE LAS LLAGAS DEL SANTO 
CRISTO – ESPERANZA DE LA VIDA. 
 

Sepulcro traditus, mortalibus vitam dedit 
“entregado por el sepulcro, otorgó la vida a los mortales”. 

 
Salida de la Iglesia-Conventual de las Madres Concepcionistas a las 21:45 con 
adoración de las Cinco Llagas.  



Comienza la procesión en el interior del templo conventual, 
con el permiso de La Madre Abadesa, al dar el consentimiento: 
“Cúmplase así, si es la Voluntad de Dios Padre 
Todopoderoso”…Así queda autorizada la Cofradía para sacar 
la imagen titular, del Presbiterio del Templo-Conventual, y 
durante el recorrido por las calles de la Ciudad de León, al 
ritmo de tambor destemplado, se va deteniendo el cortejo cinco 
veces para realizar la adoración de cada una de las llagas de 
Cristo. 
 
 
 

 
1ª Llaga del pie izquierdo: en la Plaza de las Concepciones. El Santísimo Cristo-
Esperanza de la Vida, fuera de los muros conventuales, se enfrenta al relente de la 
noche leonesa, sin más abrigo que la tímida llama de cuatro quinqués, y un paño de 
pureza, que se funde con los haces de la primera luna llena de la primavera. 
 

“Adorote, llaga sacratísima del pie izquierdo de mi Señor Jesucristo…” 
 
En riguroso silencio, los Papones pujan por turno rotatorio, la imagen titular del Santo 
Cristo-Esperanza de la Vida llevada sobre una parihuela. Durante todo el recorrido El 
Coro de Cantores de la Asociación San Pedro del Castro, entonan, el Canto de Las 
Llagas, recuperado de la Sobarriba leonesa. 
 

2ª Llaga del pie derecho:  
“Adorote, llaga sacratísima del pie derecho de mi Señor Jesucristo…” 

 

3ª Llaga de la mano izquierda:  
“Adoro, amantísimo Jesús mío, la llaga de tu mano izquierda…” 

 

4ª Llaga de la mano derecha: “Adoro, pacientísimo Jesús, la llaga santísima de tu 
mano derecha…” 
 
5ª Llaga del Costado: regreso al Monasterio de La Concepción. Se 
finaliza con el rezo de las Preces, y un emotivo Besapié que libera 
de la “promesa de silencio”. 

“Adorote llaga amorosísima del costado de Jesús…” 
 
 
Itinerario: Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza de D. Gutierre, 
Zapaterías, Plaza San Martín, Juan de Arfe, Cuesta de Castañones, Cuesta de las 
Carbajalas, Escurial, Herreros, Plaza de las Concepciones, Convento de las MM. 
Concepcionistas. 



La Adoración de las Llagas de Cristo, es una de las oraciones de la piedad popular 
más practicada, junto con el rezo del Vía Crucis, como complemento a la veneración de 
Cristo muerto en la Cruz; centrándose en las cinco heridas de pies, manos y costado. Se 
realiza esta adoración, en medio de un respetuoso silencio, introducido por el llamado 
“Voto o promesa de Silencio” impuesto por los Hermanos-Cofrades en señal de 
penitencia, a lo largo de esta procesión del Santo Cristo. Sólo el rezo del Padrenuestro 
surgió de los labios de los Hermanos y Hermanas penitentes, y una marcha procesional, 
rompen el silencio de la noche. Esta procesión tiene un doble objetivo, por un lado la 
pública veneración de las heridas de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió con los clavos 
y la lanzada. Y por otro, el traslado de la imagen del Santo Cristo desde la Iglesia-
Conventual de las MM. Concepcionistas, donde recibe culto todo el año, a la Parroquia 
de San Froilán, donde se preparan cada año los pasos para la procesión del Sábado 
Santo: “El Camino de la Luz”. 
  
El Santo Cristo Esperanza de la Vida esta datado en 1996 y 
su autor es el escultor conquense Vicente Marín Morte, y 
pintor de la imagen: Miguel de La Colina. 
 
 
 
MIERCOLES SANTO PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA AMARGURA 
 

Organizada por la Real Cofradía del Santísimo 
Sacramento de Minerva y Santa Vera Cruz, tiene salida 
desde el Real Monasterio de las Madres Benedictinas-
Carbajalas a las 20.15 y hacia las 10.30 de la noche 
cruza el itinerario: C/ la rúa, Plaza de las 
Concepciones. Data esta “Virgen de La Amargura o de 
la Paloma” del s.XVII (1682) de autor anónimo, pero 
atribuida a Juan Antonio de la Peña. 
Desde 1990, se la conoce a esta advocación bajo el 
título de “Virgen de la Amargura” y se puede visitar 
durante todo el año en nuestra Iglesia –Conventual del 
Monasterio de Las Madres Concepcionistas. Presenta 
un bellísimo y piadoso rostro que responde 
iconográficamente al tema de la Soledad 
representándose con las manos entrelazadas y ropaje 

de viuda noble castellana de fines del siglo XVI, con túnica y tocado en blanco, cubierta 
con un manto negro. 
 
 
JUEVES SANTO PROCESIÓN DE LAS BIENAVENTURANZAS. 
 
La Procesión de Las Bienaventuranzas, tiene su parada y encuentro con las Madres 
Concepcionistas a la una de la tarde, para la entrega del tradicional ramo de Flores a la 
Comunidad Religiosa  



Itinerario: C/ Ruiz Salazar, Plaza de San Marcelo, Teatro, C/ La Rúa, y Plaza de las 
Concepciones (OFRENDA FLORAL EN EL MONASTERIO DE LAS MM. 
Concepcionistas) 
 

Los braceros levantan el paso de La Virgen de la Pasión con los 
brazos, al grito de “al Cielo”. Esta es obra escultórica de José Luis 
Casanova, y data del año 2001. 
Los papones llevan capa de raso y capillo de terciopelo azul 
celeste al igual que el manto de las Concepcionistas, son los 
signos de la bienaventuranza. 
 
 
A las 17:00, Misa de la Santa Cena del Señor en la Iglesia-
Conventual, con el traslado de las especies eucarísticas al 
MONUMENTO y acompañamiento de los fieles, en adoración y 
meditación de la Pasión del Señor. La Iglesia permanece abierta 
para la Visita al Santísimo en el Monumento hasta las 10h. de la 
noche. 

 
 
VIERNES SANTO LOS OFICIOS DEL VIERNES SANTO 
 
A las once de la mañana VIA CRUCIS recorriendo las catorce 
estaciones dentro de la Iglesia – Conventual de La Concepción. 
 
A las cinco de la tarde Oficios de la Pasión del Señor, con 
Adoración de La Santa Cruz. 
 
 
SABADO SANTO PROCESIÓN “CAMINO DE LA LUZ” 

 
Entrega de fuego en las Parroquias y templos del recorrido 
procesional del Sábado Santo. Lugar y hora de salida: Atrio de 
la Santa Iglesia Catedral a las 19:15 
 
A las 20:00, llegada a la Plaza de las Concepciones de la 
Procesión CAMINO DE LA LUZ, que procedente de la 
Catedral entrega EL FUEGO SAGRADO para la Vigilia 
Pascual al Capellán del Convento. El Maestre de la Cofradía, en 
nombre de todos los hermanos, entrega el fuego, que se 
bendecirá en la Vigilia Pascual: 
 

“Os ofrecemos, hermanos, una chispa de nuestro FUEGO, para que 
juntos hagamos esta Noche Santa de la Pascua, una inmensa hoguera, 
que jamás se apague. Una hoguera grande, a la que puedan acercarse 
a recoger LUZ, Vida y Calor los hombres y mujeres de nuestra 
Ciudad Leonesa. Una hoguera, que mantengamos siempre encendida 
en nuestros corazones, quienes tenemos la suerte de anunciar: 
 
QUE CRISTO HA RESUCITADO Y VIVE ENTRE LOS HOMBRES SACRAMENTADO. 



 
Las imágenes que pujan los hermanos-Cofrades de la Cofradía Santo Sepulcro –Cristo – 
Esperanza de la Vida son: 
 

 Jesús, El Hombre Nuevo, es una imagen de Cristo Resucitado del 
escultor de Cuenca, Vicente Marín Morte y pintado por Miguel de 
La Colina de Madrid, data de 2002.  
 

 
 

 La Triada de Ángeles portadores del Fuego, el Agua, y 
la Palabra del escultor Vicente Marín Morte y obra 
pintada por Miguel de La Colina, del año 2002. 

 
 

 El Fuego Sagrado: “que rasga la noche de la humanidad”. 
El fuego es representación de La Luz que ilumina nuestra vida, “Cristo es la Luz 
del mundo”, los que lo reciben pasan de las tinieblas a la luz, porque Él ilumina 
a todo hombre y quien le sigue “no anda en tinieblas, sino que tendrá la Luz de 
la Vida”. 
“De modo que si uno es en Cristo, él es una nueva criatura: un hombre nuevo, 
las cosas viejas pasaron; he aquí que se han hecho nuevas” (2 Corintios, 5,17). 
¡SOMOS PEREGRINOS EN ESTA VIDA! Y en la Noche Santa Padscual 
hacemos el “Camino de La Luz”. Nos guía y empuja la Esperanza en el Señor 
Jesús. 

 
 El agua de Vida: 

Esta noche santa de la Vigilia Pascual, se bendice el agua: “Si supieras el Don de 
Dios, y quien es el que te dice: Dame de beber, le pedirías tú y Él te daría Agua 
Viva”. (Juan 4,10). Y el agua viva significa la Salud, la Vida Eterna. 

 
 La palabra resucitadora: 

“Yo soy la Resurrección y la Vida” (Juan 11, 25). 
“Verdaderamente, os digo, que quien oye mi palabra, y cree en el que me envió, 
tiene la Vida Eterna, y no viene a juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la 
vida” (Juan 5, 24). 

 
 Ntra. Sra. de la Luz, de los escultores gaditanos Ana 

Rey y Ángel Pantoja, del año 2014.  
 

Recibido el Fuego sagrado en el incensario de la 
Iglesia-Conventual concepcionista, y prendido el nuevo 
Cirio Pascual, se celebra a continuación la Vigilia 
Pascual. 
 
 
 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 
A las doce, Misa Solemne de Resurrección en la Iglesia –Conventual Concepcionista. 



ADAPTACIÓN DE  

LAS SIETE DECIMAS DEL POETA FEDERICO MUELAS EN LOOR A 

NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ. 
 
 

Canta el atardecer, 
Su clara estrofa a Maria, 
Antes de la Noche Pascual. 
Solo te digo, Maria, 
Escucha al pueblo que ves, 
Implorando tu favor. 
Madre, ser quiero pastor: 
pastorear tus loores, 
y colmenero de amores, 
cantarlos para tu amor. 
 
Semana Santa de Luz, 
Espiga dorada y luciente, 
Di ¿Qué sembrador divino 
Lanzo tu semilla buena? 
Tu vocación de azucena, 
para gala del Convento, 
¿Quién la trajo hasta su hogar? 
¿Qué sol, que fuego de amor, 
Le dio a tu rostro lucero? 
 
¿Quieres divina Doncella, 
Honrar nuestra Ciudad,  
o decorar nuestra umbría, 
Con tu claridad de estrella? 
Clara sombra, que destella, 
en el Sepulcro vacio, 
Sol que te dejas mirar. 
Alumbra mi caminar, 
Luz a nosotros venida, 
Para que pueda iluminar. 
 
Difícil tierra la mía, 
Para caminar a ciegas. 
¿Cómo andar, si Tú no llegas, 
A alumbrar la ciudad? 
Pero, si tu luz nos guía, 
Madre, seré peregrino: 
ni me arredrará el camino, 
ni me encantará la flor, 
Virgen de la Luz, fulgor, 
Encendido en mi corazón 
Ya escucho tu silbo amoroso, 
Congregando a tus cofrades.  

Ya el perdido, rescatado, 
Vuelve al redil presuroso. 
Madre del Amor hermoso, 
ya siento hermano calor. 
Ya estás Madre del Señor,  
Entre nosotros, luz de Amor 
Y encendido el pecho llevo, 
Con tu lámpara, mi fervor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasada la noche oscura, 
Vuelve la luz de tu día, 
La Semana Santa de Luz, 
Se ilumina en tu presencia. 
¡Madre, entre las madres, Pura, 
Condúceme al Paraíso: 
Que decirle quiero al pueblo, 
Para que lejos lo cuente, 
Que está en su ciudad, 
La Madre de los Leoneses! 
 
Más que el chopo doncel, 
o la voz del Cofrade fiel, 
Desea León, tu amor. 
Desclavada la espada de dolor, 
la belleza de tu rostro inmaculado, 
no tiene gala mejor, Paloma, 
que en vuelo has venido, hasta León, 
ilumina nuestra Pascua,  
para que La Semana Santa, 
sea antesala del Cielo

 


