
Hermandad de los Estudiantes

Hermandad Universitaria del Santísimo 
Cristo de los Estudiantes y María 
Santísima Sede de la Sabiduría



Junta Directiva
• Hermano Mayor: Francisco Trullén
• Vicepresidente: Pablo Serrano
• Secretario: Sergio Luis Náñez
• Tesorera: Verónica Martín
• Vocales: Teresa Martín, Mª Luisa Pro y

Francisco Rodríguez .



Imagen: Cristo de los Estudiantes 
(Iglesia de San Pedro, Ávila)



Hermandad de los 
Estudiantes

Lema del escudo: 
“Sapientia in veritatis libertate”



Medalla
de la 
Cofradía



Traje

• Hábito y caperuzo morado
• Capa negra
• Zapatos y guantes negros
• Medalla de la Universidad 

Católica de Ávila
• Cíngulo de cordón amarillo y 

azul (colores de la UCAV)
• Biblia en las manos
• Fiesta: Nuestra Señora de 

Lourdes, día 11 de febrero



Hermandad de los 
Estudiantes

Procesiona el Sábado víspera del domingo 
de Ramos, a las 18:00 h.



Itinerario
•Iglesia de San Pedro
•Plaza de Santa Teresa
•C/ San Segundo
•Plaza de la Catedral
•Tomás Luis de Victoria
•Plaza de Zurraquín
•Plaza del Mercado Chico
•C / Reyes Católicos
•C/ Alemania
•Plaza de la Catedral
•San Segundo
•Plaza de Santa Teresa
•Iglesia de San Pedro.



1ª Procesión

Fotos Procesión



























ORACIÓN DEL CRISTO DE LOS ESTUDIANTES

Señor, Tú eres la Verdad, el Camino y la Vida.
Te miro para rogarte que en mi trabajo de
estudiante nunca se apague la luz de tu 

verdad,
que no me desvíe del recto camino moral

y que no pierda la vida eterna
a cambio de lo que pueda ofrecerme

la vida temporal.
Ayúdame a estudiar responsablemente

y a aprender con eficacia,
para que pueda contribuir a un futuro mejor

para todos.
Que tu mirada me ilumine siempre

y tu ejemplo me conforte y anime. Amén.



Hermandad de los 
Estudiantes

hermandadestudiantes@ucavila.es

Forma parte de nosotros
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