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Reseña personal
Joven cofrade palentina perteneciente a la Real Cofradía Penitencial del
Santo Sepulcro de la ciudad de Palencia desde hace 31 años. Cofrade
que trabaja por la Semana Santa los 365 días del año con ilusión. La
Semana Santa es su forma de vida.

Experiencia
Cimbalillo Cofrade

2013-2017

Radio cofrade de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia
Directora del programa « Los ojos del Tararú », magazine vespertino realizado por jóvenes de las
diferentes cofradías palentinas con el objetivo de acerca la mirada más joven de nuestra Semana
Santa a todos el panorama local y nacional.

El Pozo de Sicar

2013-Actualmente

Programa Nacional de Radio María.
Sección quincenal « Mundo Cofrade » en el programa dirigido por el Padre Raúl Muelas, que
pretende dar a conocer la Semana Santa desde sus orígenes, curiosidades y noticias relevantes en
este mundo con actividad anual, haciendo un trabajo de Cofradía 2.0 y la importancia de la
presencia del mundo cofrade en las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Los del Sepulcro

2010-Actualmente

Perteneciente a la Comisión que dirige la revista Los del Sepulcro.
Revista trimestral de la Cofradía del Santo Sepulcro de Palencia que surge como iniciativa del grupo
joven de la cofradía, quien la elabora y edita. En ella se abordan temas relativos a nuestra cofradía,
entrevistas, tradiciones, música, iconografía y curiosidades entre los muchos temas que se tratan.

Nombrado (Diputada General de Gobierno) y Vocal de cultos

Actualmente

Cargos que desempeña en la Junta de Gobierno de la Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro de
Palencia.

Cofradía 2.0

2018-Actualmente

Colaboración en la web unavidacofrade.es con la sección Cofradía 2.0 donde dar a conocer el
impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el mundo cofrade.

Secretaria del Comité Organizador del IV JOHC Palencia 2016

2015-2016

Integrante del Comité Organizador del IV Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y
Cofradías que se celebra en Palencia en octubre de 2016.

Punto de Información de Semana Santa

2010-2017

DREstudios
Punto turístico de información de la Semana Santa de Palencia que durante la Semana Santa se
sitúa en la capital palentina con el fin de informar a todos los visitantes que se acerquen a conocer
nuestra Semana Santa.

Grupo de Juventud de la Cofradía del Santo Sepulcro

2007-Actualmente

Co-fundadora del grupo en el año 2007, donde realizamos actividades durante todo el año : fiesta
infantil para niños, recogida de alimentos, acción social, excursiones, celebraciones litúrgicas, revista
de la cofradía, etc.

Juventud Cofrade de Palencia

2014-2017

Perteneciente a la Comisión de Juventud, donde presto ayuda a organizar diversas actividades y
eventos del grupo de forma activa. Dentro de la Juventud, promotora de la YINCANA COFRADE y la
organización de las Alfombras de Sal para la festividad del Corpus Christi, ambas actividades en la
ciudad de Palencia.

Estudios
Filología Hispánica

2005-2010

Grado en Educación Primaria

2013-2018

Especialidad Lengua Extranjera: Inglés
Declaración Eclesiástica en Competencia Académica

2019

Reconocimientos cofrades
- 2º Premio del Concurso Relato Corto « Semana Santa de Palencia » en el año 2013.
-1º Premio del Concurso Relato Corto « Semana Santa de Palencia » en el año 2015.
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Conferencias y pregones cofrades
- Conferencia en el II Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías en Cartagena dentro de
la Mesa redonda: “Hermandades; historia y tradición: un reto para la comunicación” en el año 2014.
- Pregonera de la Semana Santa de Ampudia en el año 2015.
- Conferencia “El Cimbalillo Cofrade” dentro de la Feria “Mundo Cofrade” en Medina del Campo
en el año 2015.
- Conferencia “Mucho más que hermanos” dentro del ciclo de conferencias “En clave de Pasión”
de la Hermandad de Cofradías de Palencia en la Cuaresma de 2016.
- Conferencia “La juventud cofrade” dentro del ciclo de conferencias sobre Semana Santa de la
Parroquia de Guardo, Palencia, en el año 2016.
- Conferencia “¡Cómo hemos cambiado!” dentro del II Encuentro de Jóvenes Papones de León en
el año 2018.
- Pregonera de la VII Exaltación de la Juventud Cofrade de Alicante en Cuaresma del año 2018.
- Conferencia “Soy cofrade para evangelizar” dentro del I Encuentro de jóvenes cofrades de la
Archidiócesis de Toledo en adviento del año 2018. (Se puede escuchar el podcast en el siguiente enlace:
https://www.ivoox.com/30486843)

- Pregonera de la Semana Santa de Villanueva de Bogas en la Cuaresma del año 2019. (Pregón
completo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=t4dEgs1hTn0)

Otras actividades e iniciativas cofrades
- Colaboración anual en el montaje « Altarcillo Solidario de San Juan ».
- Staff del Encuentro Provincial de Cofradías Penitenciales de Palencia en el año 2013.
- Perteneciente al equipo organizador de la Procesión del Corpus Christi de la diócesis de Palencia
cada año.
- Perteneciente al equipo organizador de procesiones de la Real Cofradía Penitencial del Santo
Sepulcro de Palencia.
- Promotora del grupo Adorarte en la ciudad de Palencia, un grupo de jóvenes que organiza horas
santas mensuales en la Iglesia de Las Claras.
- Actualmente colaborando con traducciones latinas junto al P. Miguel María.
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