
C a m i n a n d o (NOVIEMBRE 2021) 

Boletín Informativo de la Cofradía del Silencio – Vigo 

Desde el Cabildo queremos presentaros esta nueva iniciativa, recuperada de los primeros tiempos, para 
que sirva de contacto directo y permanente de las actividades que iremos desarrollando a lo largo de los 
meses, llamándoos a vuestra participación en cuantos actos organicemos, no cayendo en el error de que 
nuestra Cofradía tan sólo lo es de Semana Santa. Ciertamente en Semana Santa es el momento de 
nuestros actos centrales, como Cofradía Penitencial que somos, pero queremos participar más en el día a 
día, en medio de esta vorágine de vida por la que estamos atravesando y que indirectamente influye 
también en nuestra Fe. Nos lleva al descuido de nuestras creencias, a la incredulidad, a la falta o descuido 
de los valores fundamentales de esa nuestra Fe. A la vergüenza, sobre todo en la juventud, a manifestarse 
como creyentes. A ellos les queremos mandar un especial mensaje invitándolos a conocernos y a que nos 
ayuden a consolidar una Cofradía y una Semana Santa digna de lo que ella representa. 

MUCHOS SOMOS POCOS. AYÚDANOS. ÚNETE 

 
22 DE NOVIEMBRE 2021 

 
Recuperamos la tradicional MISA DE ÁNIMAS  
instituida por los fundadores en 1949 recordando a 
los Cofrades fallecidos durante el año y todos 
aquellos Cofrades que lo fueron e hicieron posible 
que la Cofradía haya cumplido ya 75 años de 
existencia. 
 
LUGAR: Iglesia SANTIAGO EL MAYOR (Santiago de 
Vigo) 
 
** SANTA MISA a las 19:30 h  

 

 

BUSCAMOS VOLUNTARIO PARA REDES 
SOCIALES 

 

Queremos acercarnos a la juventud  y para ello 
hemos pensado que, qué mejor forma de hacerlo 
sino a través de las redes sociales, Facebook e 
Instagram, básicamente. 
Buscamos persona/s responsables que asuman esta 
tarea, junto al coordinador de medios de la 
Cofradía. 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

 
Este año la Cofradía ha decidido hacer 
participaciones para el sorteo de la Lotería de 
Navidad con el número: 
 

8 0 9 3 8 
 
Las participaciones son de 5€ jugando el portador 
de cada una de ellas 4€ en la Lotería y 1€ como 
donativo para la restauración de nuestras imágenes 
y hábitos. Estas participaciones podrán ser 
compradas, además de en nuestra sede de 
c/Rogelio Abalde, 13-1º Dcha. T. 649946069 (con 
cita), en los siguientes establecimientos 
colaboradores: 
 

 

 
** En la Sacristía de nuestra sede canónica                                                                                                                                             
SANTIAGO DE VIGO 
 
** OPTICA LUNIC: 

 Venezuela, 58 

 Ronda de D. Bosco, 31 
** COSMYPEL: 

 Venezuela, 55 Vigo 

 Cantabria, 16 Vigo 

 Ponte da Veiga, 15 Balaidos-Vigo 

 Sanjurjo Badía 145 Teis-Vigo 

 Ponteareas  

 Nigran - La Ramallosa 
** TINTORERÍA ANDALUCÍA 

 c/San Roque, 109 Calvario-Vigo 
** VIGO CHURROS 

 Marqués de Valladares, 7 Vigo 

 



 

SESIÓN DE CAPÍTULO 
 (Junta General) 

 
 
La Memoria Anual correspondiente al año 2020 ha 
sido debidamente presentada al Sr. Consiliario en 
su oportunidad, estando pendiente de su visto 
bueno. 
No obstante y debida a las restricciones sanitarias 
habidas hasta la fecha, no nos hubiera sido posible 
convocar Capítulo por razones obvias de aforo. 
Esperamos en breve poder reunirnos e 
intercambiar opiniones.  
Aquellos Cofrades que tenga interés en tener un 
ejemplar de la Memoria nos lo pueden pedir, vía 
telefónica (649946069) o por correo electrónico 
cofradia@cofradiasilenciovigo.es 
(preferiblemente)   

 

 

CAMPAÑA CAPTACIÓN DE COFRADES 
 
Resulta imprescindible para la Cofradía incrementar 
la base de cofrades, intentando conseguir un 
número adecuado para su estabilidad. En la 
actualidad somos 78 cofrades de un “listado 
recibido” de la anterior Junta de 142 y que una vez 
depurado se ha quedado en tan sólo 51 tras 
eliminar a fallecidos, morosos, ilocalizables, etc.  
La realidad es esta: De 51 cofrades hemos pasado a 
78, esto es un 27% de incremento.  
Ayudadnos. Uniros a nuestro lema  
 

MUCHOS SOMOS POCOS 
 

No os defraudaremos. La Semana Santa 2022, Año 
Jubilar también, está ahí. Nosotros llevamos muchos 
meses trabajándola ya.  
 

 

I M A G I NE R Í A 
Aún no hace dos años, hemos tomado las riendas de esta Cofradía. Prometimos y nos prometimos sacar 
adelante no sólo la misma, sino también nuestra Semana Santa. No nos han acompañado precisamente 
momentos boyantes, tanto a nivel social como económico, pero no hemos desistido. 
Con gran satisfacción, os queremos transmitir que en la actualidad toda nuestra imaginería compuesta por 
diez imágenes, se encuentran en el “hospital de restauración”, esto es todas ellas se están restaurando 
debido a la inminente necesidad de ello pues en algún caso, de no ser así, alguna pieza no podría 
recuperarse ya.  
Este esfuerzo, apoyado por alguna Institución, unido a aportaciones económicas de “Cofrades 
Benefactores”, ronda los 20 mil euros, cifra que estamos intentando recaudar. Desde aquí os animamos a 
colaborar en esta tarea. Podéis hacerlo con vuestras aportaciones económicas cada uno en la medida de 
sus posibilidades, o bien colaborando en la captación de Cofrades que se involucren en nuestros objetivos. 
Si conocéis empresas, grandes o pequeñas a las que pudiéramos ir a presentar nuestro proyecto, no 
dudéis en decírnoslo, los visitaremos encantados. Toda ayuda es poca.  

Nuestra cuenta bancaria es: Abanca ES37 2080 5000 6830 4025 9573 
Podéis poner en el ingreso “Donación restauración imágenes”. Estas aportaciones desgravan un 20%  en la 
Declaración de la Renta. Cada final de año emitimos el certificado correspondiente a quien nos lo solicita.  
 

NUESTROS CONTACTOS: 
 
Cofradía de N.P. Jesús del Silencio, Inmaculada Virgen de la Amargura y Cristo de La Fe 
Domicilio c/Rogelio Abalde, 13 – 1º Dcha. 36201 Vigo 
T. 649946069 
e.mail: cofradía@cofradiasilenciovigo.es 
web: cofradíasilenciovigo.es 
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