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Mis queridos hermanos:

En el inicio de mi ministerio episcopal entre vosotros, quisiera enviar un saludo afectuoso a todos los 
burgenses y a cuantos en esta Semana Santa os acercáis a nuestra histórica y noble Villa. Es una Semana 
Santa muy especial para mí porque la voy a vivir, por primera vez, entre vosotros. Y os invito a que lo hagáis 
como yo: expectantes ante el incomprensible e inconmensurable misterio de la Muerte y Resurrección 
del Señor. Os pido que nadie se quede como un mero espectador que ve procesionar unas preciosas 
imágenes. Los pasos de Semana Santa, portados con unción y devoción, sacuden nuestro interior y nos 
hacen entrar en los acontecimientos que marcaron la historia de la salvación, como son la pasión, muerte 
y resurrección del Señor. Vosotros cofrades, además de vivir lo que representan las imágenes que lleváis, 
tenéis la misión de hacer de la Semana Santa de El Burgo de Osma una auténtica catequesis, llenándola 
de contenido religioso, recordando y reviviendo los acontecimientos que se encuentran en el inicio de 
nuestra fe, de los que sacamos la fuerza y el coraje para afrontar con decisión la vida cotidiana y la 
preocupación por los más pobres y abandonados.

El Papa Francisco nos urge a luchar contra la “globalización de la indiferencia”. Nuestro Dios se preocupa 
por nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida, nos busca, nos ama hasta el punto de darnos 
a su Hijo Jesús. Por ello, debemos recuperar la sensibilidad para descubrir el sufrimiento de nuestros 
hermanos y hacer nuestras las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios: “Si un miembro 
sufre, todos sufren con él” (12, 26); de esta manera manifestamos lo que significa la comunión de los 
santos. Comunión que nos está pidiendo llenarnos del amor de Dios de manera que rebose y se derrame 
hacia aquellos que más sufren. Sólo así se despertará en nuestras parroquias y comunidades una 
sensibilidad nueva para reconocer y aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos.

La Semana Santa es también un tiempo propicio para preguntarnos sobre nuestras actitudes, un tiempo 
para encontrarnos con el misterio del amor infinito de Dios. Sabemos que existe el pecado y la fragilidad 
en nuestra pobre vida, pero también que “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rm 5, 20). 
Quien vive consciente de la fragilidad propia y ajena, vive descansado porque experimenta la misericordia 
y la compasión infinitas de Dios. Descansado porque no hay nada que temer ni defender, sólo que cuidar. 
Y así es más fácil ser amor para todos.

Saludo del Sr. Obispo
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+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

Queridos hermanos: os animo con afecto a todos a participar con 
intensidad en las celebraciones litúrgicas, en los actos devocionales 
propios de la Semana Santa y en las procesiones que recorrerán las 
calles de nuestra Villa a lo largo de estos días; son unos días “santos” 
en los que tenemos que dejarnos tocar por el amor de Dios expresado 
en la entrega total de Jesucristo. Como dice San Pablo: “Vivo de la fe 
en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” (Gal 2, 20). Y no 
olvidemos que tras la Pasión y la entrega viene la Resurrección. Felices 
Pascuas a todos.
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El Burgo de Osma. Semana Santa. Semana Santa 
en El Burgo de Osma. Una simbiosis que solo 
enunciar -no digamos vivir- evoca sentimientos 
indescriptibles, sublimes, que emanan de la 
hondura propia de estas tierras de Castilla, de esta 
histórica sede episcopal, legítimamente honrada 
por tal condición. Semana Santa en El Burgo de 
Osma que hay que vivir en plenitud, de principio a 
fin, en cada uno de sus actos, en cada unos de sus 
vía crucis, en cada uno de sus oficios litúrgicos, 
en cada uno de sus conciertos, en cada una de 
sus procesiones... De principio a fin... En El Burgo de Osma, la riqueza y variedad de las tradicionales 
expresiones populares de la Semana Santa no ensombrecen, ni ahogan, ni mucho menos son impedimento 
para sentir y tener presente el fundamento de estos sagrados días: la celebración de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesús. Todo lo contrario, son reflejo y manifestación sentida y elocuente de dicho 
fundamento.

Gracias a todos los que hacen posible que podamos vivir así la Semana Santa. Gracias, singularmente, 
a la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo, que en esta edición de 2017 ha honrado a este 
servidor para ser su pregonero, que trabaja con pasión y entrega desinteresada para que los pasos que 
nos recuerdan los principales episodios de los misterios de nuestra redención procesionen por nuestras 
calles y plazas, con el sello del interés turístico reconociendo esta labor. Procesiones en las que desde 
quienes abren el cortejo hasta el último de los fieles que cierra con su presencia el desfile, pasando por 
todos los cofrades con sus capuchones, banda de cornetas y tambores, devotos de tal o cual imagen, 
penitentes, soldados romanos, niños hebreos y músicos, ponen lo mejor de sí para dar brillantez a tan 
singular expresión, para sentir y vivir la Semana Santa, para hacer que todos sintamos y vivamos la 
Semana Santa.

Feliz Semana Santa. Feliz Pascua.

Jesús Alonso Romero
Alcalde de El Burgo de Osma

Saludo del Alcalde
Se pueden presentar

fotografías, diapositivas, fotografías 
digitales y montajes fotográficos,

en color y en blanco y negro.
El tema se referirá a la

Semana Santa de
El Burgo de Osma.

Bases a disposición
del público en:

Museo de la Semana Santa
de El Burgo de Osma

C/ Rodrigo Yusto, 33.
42.300 El Burgo de Osma.

www.cofradiasantoentierro.es
www.burgodeosma.com

Concurso de
Fotografía 2017
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Es un honor y una satisfacción presentarme ante vosotros como 
nuevo Presidente de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de 
Cristo, fundada en 1942 aunque existen referencias desde la  Alta 
Edad Media.

En primer lugar quiero agradecer el trabajo de todos los cofrades y 
en especial de los presidentes y Juntas Directivas anteriores por el 
trabajo realizado, que han hecho “grande” esta Semana Santa a lo 
largo de su historia. Un recuerdo muy especial a mi padre Aurelio 
Castillo(†), al que acompañé desde niño en sus años de presidencia, 
y que aumentaron mi fe cristiana y devoción por la Semana Santa.

Deseo dar la bienvenida a nuestro nuevo Obispo, Mons. Abilio 
Martínez Varea del que me pongo a su entera disposición con toda la Cofradía. Que disfrute con nuestras 
procesiones, sus pasos, cornetas, tambores, nazarenos, estandartes, cofrades, soldados romanos, niños 
hebreos, penitentes… y esa devoción  profunda de las personas que tienen a bien interesarse por una de 
las manifestaciones religiosas que por derecho propio y desde antiguo, constituyen una de las señas de 
identidad más importantes de nuestro pueblo.

Informaros que este año, por primera vez, se celebrará una misa por  el alma de los cofrades difuntos. 
No podía faltar este recuerdo y así expresarles el reconocimiento y gratitud de esta Cofradía.

Para finalizar, sólo me queda invitar a los que quieran conocer en vivo, y a compartir con nosotros, el 
sentimiento que cada Semana Santa florece en El Burgo de Osma, donde se verán bien acogidos, por la 
generosidad y hospitalidad que tiene nuestra Ciudad  Villa para todo aquel que viene de fuera.  

Animo nuevamente a todas los cofrades, vecinos y visitantes a salir y llenar nuestras calles de fe y de 
amor para revivir nuestra hermosa Semana de Pasión.

A todos os deseo una feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.

Saludo del Presidente

José Manuel Castillo Izauierdo
Presidente de la Cofradía

de los Misterios y Santo Entierro de Cristo

A la Semana Santa la envuelven muchas miradas. Por 
ejemplo está la mirada del turista y la del creyente. 
A lo largo de la Semana Santa –“semana grande” por 
excelencia- celebramos los misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección, es decir, los acontecimientos centrales de 
nuestra fe cristiana. El toque principal lo da la Pascua, 
palabra griega que significa “paso”: paso de la muerte, de 
la cruz a la vida. Creemos en el Señor resucitado, creemos 
que Jesús ha vencido a la muerte y creemos que también 
nosotros resucitaremos con él. Nosotros nos detenemos en 
la estampa de Jesús clavado en la cruz, pero sin quedarnos 
ahí. “No busquéis entre los muertos al que está vivo” fue el 
mensaje que recibieron las santas mujeres en la mañana 
del domingo de resurrección.

A lo largo de esta semana se desarrolla lo que llamamos el 
drama de la pasión. En él intervienen muchos personajes, 
todos ellos muy significativos. A poco que observemos 
seguro que descubrimos aquel con el cual nos identificamos 
o aquel al cual nos parecemos especialmente: tal vez a la 
Verónica o al Cirineo, tal vez a Pedro o a Pilato, tal vez a 
Judas o a María, la madre de Jesús.

Sorprende el silencio de Jesús. En todo el largo proceso 
de las últimas horas pronunció muy pocas palabras. Irritó 
al Sumo Pontífice, al gobernador romano, al rey Herodes. 
Éstos y otros se pusieron nerviosos: “¿no tienes nada que 
responder?”. “¿no contestas nada?”. Son conocidas las 
siete palabras emitidas durante la agonía de la cruz. Siete 
palabras nada más. Ciertamente Jesús dio más importancia 
a los hechos, a las acciones que a las palabras.

En algunos de nuestros pueblos se representa “La pasión 
de Jesús”. Pero la pasión del Señor y la del hombre no es 
una obra de teatro, sino que es una realidad. El vía-crucis 
sigue y es actual, no hay que imaginarse escenificaciones, 
es parte de la realidad pura y dura.

Los Sacerdotes de la Parroquia

Carta desde la Parroquia
¿Cómo Miras Tú la Semana Santa?

También hoy condenamos a morir a diario a millones de 
inocentes: los no nacidos, los refugiados que no alcanzan 
su meta, los que caen en las redes de las mafias, los que…
También hoy, después de 2000 años Jesús es condenado a 
muerte.

Vivimos una etapa de aguda crisis económica, que afecta 
con crueldad a muchas personas. La mayoría de los 
expertos acuden a la avaricia, a la codicia, a la ambición 
para explicar esta situación preocupante. Sencillamente 
nuestra sociedad está regida por unos valores –mejor 
contravalores- que nacen de un individualismo egoísta, que 
busca el máximo beneficio, que proporcione un bienestar 
basado en el consumo. Muchas mentes despiertas están 
convencidas de que éste no es el camino. Por tanto, no 
se trata de recuperar posiciones perdidas, volver a lo de 
antes de la crisis, sino que se nos brinda una oportunidad 
excelente para crear una sociedad diferente, con otros 
valores más humanos. Y aquí viene la estampa del 
Calvario, de alguien que muere por lo que muere y muere 
como muere. Santo Tomás de Aquino, un hombre sabio, 
lector incansable, confesó que “he aprendido más orando 
ante el crucifijo que de todos los libros”. A lo largo de los 
próximos días podemos asumir los sentimientos de Cristo 
centrándonos en la cumbre del Calvario donde se recorta la 
silueta impresionante de un Cristo que muere porque quiere 
otro mundo, otra civilización: la civilización del amor, de la 
justicia, de la verdad, porque quiere hacer realidad su Reino: 
Reino de la justicia, del amor, del perdón, de la verdad… 
Una muerte subversiva porque se opone a los valores 
dominantes de la sociedad, porque defiende los valores 
de las bienaventuranzas y del sermón de la montaña. Una 
muerte que termina en Vida con mayúscula…
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Saludo afectuoso a mis hermanos sacerdotes, al 
Presidente de la Cofradía de los Misterios y Santo 
Entierro de Cristo, a todos los hermanos Cofrades y 
feligreses.

Me presento a vosotros en esta tarde-noche como 
pregonero de la Semana Santa 2016. Agradezco la 
confianza que han depositado en mí la Junta de los 
Hermanos cofrades. Y pregonar es “decir algo en voz 
alta para conocimiento de todos”. 

Hoy alzo mi voz para anunciarles la Gran Noticia, 
siempre buena y siempre nueva: La Celebración de la 
Semana Santa.

“Celebrar la Semana Santa es vivir 
una historia de amor en la que Dios”

Pregón de
Semana Santa

EL BURGO DE OSMA · 19 DE MARZO DE 2016

1) Celebrar la Semana Santa es vivir una historia 
de amor en la que Dios, apasionado por sus hijos, se 
entrega hasta el extremo. Todo adquiere un nuevo 
horizonte ante la vida que se dona sin esperar nada 
a cambio. Es una expresión de amor que sobrepasa 
cualquier límite. Dios “se sale” de cualquier esquema 
para expresar la predilección que tiene por sus hijos.

La Pasión de Dios nos enseña a vivir en la senda del 
amor y de la misericordia. Dice el papa Francisco: 
“La misericordia es el acto último y supremo por el 
que Dios viene a nuestro encuentro” (MV 2). Somos 
abrazados por Dios y nos reconocemos hermanos. 
Vivir y celebrar la fe nos llama a salir al encuentro 
de todas las personas, especialmente a quienes viven 
situaciones de precariedad y sufrimiento (cf MV 15), 
nos invita a tratarlas como a hermanos y a trabajar y 
comprometernos por la dignidad de todos.

“Sentimos el desafío de descubrir y transmitir la 
mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, 
de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar 
de esa experiencia de fraternidad, en una caravana 
solidaria, en una santa peregrinación” (EG 87).

La Semana Santa nos permite renovar nuestro encuentro 
personal con Jesucristo o al menos, nos concede la 
posibilidad de dejarnos encontrar por Él. ¿He renovado 
mi encuentro personal con Él?, ¿me dejo encontrar por 
Él?, ¿A qué espero si no lo he hecho? Estamos en el Año 
de la  Misericordia”, tiempo para ir al encuentro de cada 
persona llevando la bondad y la ternura de Dios”.

Semana Santa, acontecimiento de gracia para 
las personas que participan habitualmente en las 
celebraciones litúrgicas y viven en clave de conversión 
como discípulos misioneros. También para aquellos 
cuya adhesión de fe está más desdibujada y decae en 
el compromiso. E incluso para quienes no conocen a 
Jesucristo o lo rechazan. 

En estos días se actualiza el mensaje cristiano cuando 
“el anuncio se concreta en lo esencial, que es lo más 
bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo 
tiempo lo más necesario”. (EG 35).

Nuestra peregrinación debe llevarnos hasta Dios. Si no 
es así, corremos el riesgo de dejar de ser peregrinos y 
convertirnos en errantes “que giran siempre entorno a 
sí mismos sin llegar a ninguna parte”.

Jesucristo carga sobre sí mismo todos nuestros 
dolores y sufrimientos, nuestras angustias, nuestra 
pobreza y miseria y transforma todo según el proyecto 
del Padre. Lleva al ser humano a la altura de Dios y, 
con su obediencia, nos abre las puertas del cielo.

Revivir la Semana Santa significa disponernos a acoger 
también nosotros en nuestra vida la voluntad de Dios, 
conscientes de que en el designio del Señor, aunque 
parezca duro, en contraste con nuestras intenciones, se 
encuentra nuestro verdadero bien, el camino de la vida.

La pasión de Cristo es pasión de amor, pasión de 
enamorado, ¿por qué?, porque “Dios no se cansa nunca 
de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos 
de acudir a su misericordia” (EG 3). Jesucristo es 
“el rostro de la misericordia de Dios Padre”, es decir, 
que Jesucristo con sus palabras y acciones, con toda 
su vida, realiza plenamente la misericordia de Dios 
para con nosotros y con todos los hombres. Como 
manifiesta S. Pablo en la Carta a los Efesios: “Dios, 
que es rico en misericordia, por el gran amor con que 
nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a 
causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo 
-¡habéis sido salvados gratuitamente!- y con Cristo 
Jesús nos resucitó y nos hizo reinar por el amor que 
nos tiene en Cristo Jesús” (Ef 2, 4-7).

“La pasión de Cristo
es pasión de amor”

“El amor de Dios se ha hecho visible y tangible en toda 
la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. 
Un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Sus 
relaciones con las personas que se le acercan dejan 
ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, 
sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas 
pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo 
el distintivo de la misericordia. En él todo habla de 
misericordia. Nada en Él es falto de compasión” (Papa 
Francisco).

Existe, por así decirlo, una misericordia del corazón 
y una misericordia de las manos. En la vida de Jesús 
resplandecen las dos formas. Él refleja la misericordia 
de Dios hacia los pecadores, a los que siempre ofrece 
perdón e invita a un cambio de vida, pero se conmueve 
también de todos los sufrimientos y necesidades 
humanas, intervine para dar de comer a la multitud, 
curar a los enfermos, consolar a los tristes, liberar a los 
oprimidos. Al comienzo de su ministerio dice S. Lucas: 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha 
enviado a anunciar  la Buena Noticia los pobres…”
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Pero, sin duda, donde más resplandece la misericordia 
es en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 
Por eso, la celebración de la Semana Santa es el 
mejor hogar y la mejor escuela de la misericordia. 
Ahí contemplamos la misericordia ejercida a costa 
del sacrificio de la propia vida, “con sangre, sudor y 
lágrimas”, por nosotros y por nuestra salvación. “Me 
amó y se entregó por mí”, dice San Pablo y “sus 
heridas nos han curado”. Al contemplar a Cristo no 
sólo aprendemos lo que es la auténtica misericordia, 
sino que comprobamos que la ejerce con nosotros y, 
también, que estamos llamados a ejercerla con los 
demás, pues, como dice San Pedro: “Cristo padeció 
por nosotros y nos dejó un ejemplo a fin de que sigan 
sus huellas” (1Pe 2,21) El mismo Jesús nos pide: 
“sed misericordiosos como vuestro Padre celestial es 
misericordioso” (Lc 6, 36).

En estos días participamos de un torrente de vida, 
del fluir constante de la esperanza, de una búsqueda 
apasionada. Se entrelaza el silencio, el sonido y la 
plegaria. Son jornadas de intensa contemplación. 
Queremos sumergirnos en el misterio, adentrarnos en 
él, dejarnos envolver por el acontecimiento de nuestra 
redención. Como dice el Presidente de la Cofradía en 
el saludo de este año: “procesiones impregnadas de 
la tradicional austeridad castellana, recogimiento y 
silencio y, a la vez, de profunda devoción y elevación 
del alma a los cielos”.

Hablar de Semana Santa en el Burgo de Osma es 
hablar también de “imágenes y pasos que desfilan en 
las procesiones, imágenes y pasos que tienen alma y 
tienen vida, porque han nacido de la fe de un pueblo 
creyente, que a través de sus imágenes expresa su fe, 
sus sentimientos y sus creencias, de un pueblo que 
sufre y goza, reza y canta”.

Nuestra imaginería, los 21 pasos que desfilarán por 
las calles de esta villa episcopal tienen pedagogía y 
apologética. Son una catequesis sencilla para el pueblo 
fiel. Durante la Semana Santa estamos invitados todos 
a participar en las celebración litúrgica de los misterios 

que nos dieron nueva vida y es protagonista de las más 
variadas manifestaciones de religiosidad popular, que 
se rescatan de la tradición y de la historia. Porque la fe 
cuando es viva y vigorosa, es capaz de crear cultura, 
arte y belleza.

Todo es sorprendente en Jesús. Tan sorprendente que 
hasta el instrumento de suplicio y ajustamiento, la 
cruz, se ha convertido en signo de victoria. Cuántas 
victorias, cuántos cambios personales, cuántas 
conversiones, cuántos nuevos caminos se han abierto 
por obra y gracia de de la Cruz de Jesús, por el 
Crucificado.

Cada Semana Santa es una actualización de esta 
historia siempre de nuevo celebrada y contada, de 
múltiples formas y maneras, pero ateniéndose siempre 
al rigor del libreto y partitura, respetando el misterio 
plasmado en el Evangelio. Vía crucis ambulantes 
por las calles, conciertos de música sacra, desfiles 
penitenciales, muchedumbres en un silencio que se 
corta, imágenes o pasos a los que se les puede decir 
como Miguel Angel a su Moisés cuando acabó de 
cincelarlo: “Habla”.

Celebraciones litúrgicas donde se actualiza su vida con 
realismo sacramental, donde por los signos lo invisible 
se hace presente y visible, cumpliendo la voluntad de 
Jesús: “Haced esto en memoria mía”.

“Las Cofradías, que son asociaciones 
de hermanos que se unen para vivir la 

fe y practicar la caridad”

Celebraciones y representaciones que hacen brotar 
la emoción, el sentimiento, el perdón, la bondad, la 
esperanza, la primavera de una nueva vida. Cobran un 
protagonismo singular estos días las “Cofradías”,  que 
son “asociaciones de hermanos que se unen “para vivir 
la fe y practicar la caridad”

La Semana Santa popular, la que podemos celebrar 
en la calle, es una representación, es un recuerdo 

visible, en imágenes, público, plástico, emotivo, que 
puede y debe ayudarnos a sintonizar con Jesucristo, 
a despertar nuestra sensibilidad religiosa, a proclamar 
públicamente que Jesús es el Salvador, a decir a los 
de “fuera” que a “Éste” se debe tanto amor, tanta 
gente que da su vida por los demás a favor de los 
más débiles; que por “Éste” se han puesto en marcha 
tantas obras sociales a lo largo de la historia, que a Él 
se le debe la esperanza redimida de tantos enfermos, 
que Él ha movido a los misioneros a emprender la gesta 
de la evangelización de extensas regiones del  mundo 
y la entrega de sus vidas en todos los rincones de la 
tierra (Centroáfrica, Yemen, Siria, Burundi, Grandes 
Lagos…). Que Él es capaz de dar sentido a nuestra 
vida, es nuestro Salvador y la prueba de que nos amó 
es esta representación de la historia de su Pasión y 
Muerte. Y sale de nuevo a la calle cada Semana Santa 
a pedir más amor, más comprensión, más solidaridad, 
más perdón. A decirnos que  en cada uno que sufre, 
sufre Él mismo, pero que el sufrimiento no es la última 
palabra de la humanidad.

La Semana Santa nos hace descubrir 
la alegría del Evangelio
para que nunca seamos

“seres resentidos, quejosos, sin vida”

2) La Semana Santa es el tiempo en que se 
condensa la celebración del “Misterio Pascual”. Hay 
dos formas de celebrar la Semana Santa  que no deben 
entrar en contradicción, que no se deben estorbar, que 
deben ser complementarias. La celebración litúrgica 
en los templos y las procesiones o representaciones 
propias de la piedad popular. Primero de una manera 
litúrgica y sacramental en las iglesias y los templos, 
y después, de una manera figurativa y plástica en las 
calles y en las plazas… La Semana Santa nos hace 
descubrir la alegría del Evangelio para que nunca 
seamos “seres resentidos, quejosos, sin vida” (EG 2), 
“evangelizadores triste y desalentados, impacientes o 
ansiosos” (EG 10).

Las celebraciones litúrgicas son las más importantes, 
porque no son un simple rito, un simple recuerdo, sino 
la actualización sacramental de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús. Jesús en ellas vuelve a visibilizar 
bajo los signos sacramentales el Misterio Pascual que 
condensa y sintetiza su vida entregada para nuestra 
salvación. Esta celebración es la que hace posible 
nuestro encuentro real con Él, la que nos posibilita la 
participación y entronque de nuestra vida con la suya, 
la que nos salva. Tenga más o menos sentimiento 
y emoción. Basta con la fe. Jesús se obligó a estar 
presente cada vez que “hiciéramos lo que Él hizo”, 
antes de finalizar su vida terrena. Así quiso estar Él con 
nosotros. Esta celebración es primera y fundamental.

Por eso deben compaginarse las dos, deben 
organizarse de tal manera que sea posible asistir 
a las dos celebraciones y que los mismos cofrades 
participen en las dos. La celebración litúrgica es la 
razón y la fuerza de la que se representa en la calle. En 
el templo está el Señor, que vive y actualiza su muerte 
y resurrección, en las calles se representa.

Es cierto que las procesiones de Semana Santa son un 
acontecimiento sociorreligioso que merecen una alta 
valoración, declaradas de Interés Turístico Regional, 
pero, no cabe duda que hay que seguir trabajando, y 
mucho, por revitalizar, dar un sentido más religioso, 
reevangelizar, descubrir el auténtico sentido que las 
vio nacer, esto requiere: religiosidad, contemplación, 
oración, estética.

1º Religiosidad: Porque no se trata de representar un 
mito, de teatralizar una escena y, mucho menos, de caer 
en una superstición. Las procesiones de Semana Santa 
han de tener alma y espíritu. No son manifestaciones 
profanas, sino una forma de expresar una creencia, 
de aflorar una sensibilidad. Una procesión de Semana 
Santa es una catequesis pública sobre la vida del 
Señor, no olvidemos que nacieron con esa intención: 
la imposibilidad de participar en una liturgia que no 
entendían, en la que se participaba en latín las horas 
litúrgicas y en los oficios. Es un auto sacramental.
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Alberto de Miguel Machín, 
Párroco “in solidum” de la U.A.P.

El Burgo de Osma-Retortillo

2º Contemplación: Que invita a la admiración, a la 
participación, a la sintonía, con lo que se significa, con 
lo que se representa, que anima a sumergirse en el 
ambiente, en el clima que se crea; que le dice algo al 
que lo ve y contempla (“se le ponen a uno los pelos 
de punta…”), que siente que aquel Nazareno, aquella 
dolorosa, aquel Criucificado, aquel… tienen algo que 
ver conmigo.

3º Oración: Tiene que arrancar súplicas, rezos, tiene 
que despertar el deseo de hablar con Dios, de invocarle, 
de decirle lo que se lleva en el alma, de gritarle como 
el ciego del Evangelio: “Señor, que vea”, que vea lo que 
me amas y que sienta deseos de amar como Tú.

“Hay que vivir la Pasión de Cristo 
como una acción de gracias al Señor 

por su misericordia”

4º Estética: Es muy importante, porque tiene que 
provocar ese ensamblaje entre lo divino y lo humano. 
Tiene que evocar trascendencia. La historia que se 
representa no es la de un hombre cualquiera. Tiene 
que hacer pasar de lo humano a lo divino, de lo visible 
a lo invisible, tiene que ayudar al sentimiento y a la 
emoción. Las procesiones  no se improvisan, necesitan 
una larga y cuidada preparación. Un cofrade no es 
un actor que se enfunda en un hábito y que cubre su 
rostro con un capuchón… Un cofrade es un cristiano 
que ha hecho de Jesucristo el centro de su vida… 
Un cofrade es un creyente que sabe por qué murió 
Jesus y quiere colaborar con él para salvar y redimir 
a los hermanos necesitados, entregándose como 
Jesús… Un cofrade es un penitente, consciente de 
sus debilidades que quiere convertir su vida, y siente el 
dolor de sus pecados y emoción por la misericordia de 
Dios. Por eso lleva el hábito y cubre humilde su cabeza.

Para terminar, “que nuestros actos se impregnen de 
misericordia. Hay que vivir la Pasión de Cristo como 
una acción de gracias al Señor por su misericordia…” 
(Las Cofradías y la misericordia). 

La Semana Santa nos urge al compromiso con los más 
pobres. Es necesario tocar la carne de Cristo sufriente 
en los hermanos afligidos y marginados. “Estamos 
llamados a vivir el amor a los hermanos con todos sus 
dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, 
con sus valores y fragilidades” (EG 183),  ello requiere 
que “seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor 
del pobre y socorrerlo” (EG 187).

Como proclamamos en la liturgia de la misa, Cristo, 
“compadecido del extravío de los hombres, sufriendo 
la cruz, nos libró de eterna muerte y, resucitando, 
nos dio vida eterna”. Sí. La Semana Santa es hogar y 
escuela de la misericordia. Entremos con fe al calor de 
este hogar donde Dios, como el Padre de la parábola 
del Hijo Pródigo, nos espera con los brazos abiertos, 
para abrazarnos con su misericordia y su perdón, para 
darnos nueva vida en Cristo.

Por todo ello, Señor: “Danos entrañas de misericordia 
ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la 
palabra oportuna ante el hermano sólo y desamparado, 
ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se 
siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea 
un recinto de verdad y de amor, de  libertad, de justicia 
y de paz, para que todos encuentren en ella un  motivo 
para seguir esperando” (PE V/b).
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Viernes de Dolores,
7 de Abril de 2017
21:00 h. Vía Crucis, desde la puerta de la S. I. Catedral hasta la Cruz del Siglo.

Sábado de Pasión,
8 de Abril de 2017
20:30 h. Iglesia-Santuario de Ntra. Sra. La Virgen del Carmen.
PREGÓN DE SEMANA SANTA a cargo de Jesús Alonso Romero.

“En silencio con María
Tu corazón esta silencioso

Ama en silencio”

En el S. XIV, La Orden Franciscana: 
En sus iglesias había 14 capillas, 

que sevían para recorrer las 
“estaciones” en que se dividió 

la Pasión de Jesús, en lo que se 
conoce desde entonces como

Vía Crucis.

Pregón de
Semana Santa

Concierto de
Música Sacra
Coral Federico Olmeda

A cargo de D. Jesús Alonso Romero

Director: J. Raúl Stoduto García

8 de Abril de 2017 · 20:30 horas
Iglesia-Santuario de
Ntra. Sra. La Virgen del Carmen

Estaciones Vía Crucis. S. I. Catedral. Año 1914
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13,00 h. BENDICIÓN DE PALMAS, en la Iglesia de San Antón.

A continuación, PROCESIÓN hasta la S. I. Catedral, donde tendrá lugar la SANTA MISA concelebrada del 
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, presidida por el Sr. Obispo, D. Abilio Martínez Varea.

“Jesús es nuestro amigo, nuestro 
hermano. El que nos ilumina en 
nuestro camino. Y así lo hemos 
acogido hoy. Y esta es la primera 
palabra que quisiera deciros: 
alegría. No seáis nunca hombres y 
mujeres tristes: un cristiano jamás 
puede serlo. Sigamos a Jesús. 
Nosotros acompañamos, seguimos 
a Jesús, pero sobre todo sabemos 
que Él nos acompaña y nos carga 
sobre sus hombros: en esto reside 
nuestra alegría, la esperanza que 
hemos de llevar a este mundo 
nuestro. Y, por favor, no os dejéis 
robar la esperanza. He aquí la 
segunda palabra: cruz. Jesús entra 
en Jerusalén para morir en la cruz. 
Y es precisamente aquí donde 
resplandece su ser rey según Dios. 
Su trono regio es el madero de la 
cruz. ¿Por qué la cruz? Porque Jesús 
tomas sobre sí el mal, la suciedad, 
el pecado del mundo, también el 
nuestro, el de todos nosotros, y lo 
lava, lo lava con su sangre, con la 
misericordia, con el amor de Dios”. 
(Papa Francisco)

Domingo de Ramos
9 de Abril de 2017

Manuel Martín

21.00 h. Partiendo del Convento de las Madres Carmelitas, saldrá la PROCESIÓN DE LA PIEDAD, reuniéndose 
en la Residencia San José. Recorrerá las calles Acosta, Mayor, Plaza de la Catedral, de San Pedro hasta la 
S. I. Catedral.

“Es una profunda herida para 
nosotros ver el sufrimiento y la 
muerte, especialmente de los 
inocentes. Cuando vemos sufrir a 
los niños se nos hace una herida en 
el corazón: es el misterio del mal. Y 
Jesús carga sobre sí todo este mal, 
todo este sufrimiento. Esta semana 
nos hará bien a todos nosotros mirar 
el crucifijo, besar las llagas de Jesús, 
besarlas en el crucifijo. Él cargó 
sobre sí todo el sufrimiento humano, 
se revistió con este sufrimiento”. 
(Papa Francisco)

Lunes Santo
10 de Abril de 2017

Álvaro Rodríguez
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“Judas vendió a Jesús por treinta 
monedas. Jesús es como una 
mercancía: fue vendido entonces y 
otras muchas veces en el mercado 
de la historia, en el mercado de 
nuestra vida. Cuando nosotros 
optamos por las treinta monedas, 
dejamos a Jesús de lado. Cuando 
hablar se convierte en habladuría, 
en murmuración, eso es una venta, 
y la persona que está en el centro de 
nuestra murmuración se convierte 
en una mercancía. Era de noche. Es 
la noche del pecador que encuentra 
de nuevo a Jesús, su perdón, la 
caricia del Señor. Hemos de abrir 
el corazón y gustar la dulzura de 
este perdón. Qué hermoso es ser 
santos, pero también qué bello es 
ser perdonados”. (Papa Francisco)

21.00 h. VÍA CRUCIS PENITENCIAL, con los pasos del Ecce Homo, Jesús Crucificado y la Soledad, que 
partiendo del Seminario Diocesano, recorrerá las calles de Rodrigo Yusto, Marqués de Vadillo, Universidad, 
Mayor, Plaza de la Catedral, Plaza de San Pedro, para concluir en la S. I. Catedral.

Martes Santo
11 de Abril de 2017

Álvaro Rodríguez “Hoy, a mitad de la Semana Santa, 
la liturgia nos presenta un episodio 
triste: el relato de la traición de 
Judas, que se dirige a los jefes 
del Sanedrín para comerciar y 
entregarles a su Maestro. “Cuánto 
me dais si yo os lo entrego?” Jesús 
en ese momento tiene un precio. 
Este hecho dramático marca el 
inicio de la Pasión de Cristo, un 
itinerario doloroso que Él elige con 
absoluta libertad: “Yo entrego mi 
vida… Nadie me la quita, sino que 
yo la entrego libremente. Tengo 
poder para entregarla y tengo poder 
para recuperarla” (Jn 10,17-18). 
(Papa Francisco)

12,00 h. En la S. I. Catedral, SOLEMNE MISA CRISMAL, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. 
Abilio Martínez Varea.

21,00 h. PROCESIÓN DEL PERDÓN, con los pasos del Beso de Judas, la Flagelación del Señor y el Cristo de 
la Luz que saldrá de la Iglesia Parroquial de Santa Cristina de Osma y que recorrerá la calle Real, Avenida 
Santos Iruela hasta el Puente de la Catedral. A la misma hora, y saliendo de la Residencia de Santa Cristina, 
saldrá el paso de la CORONACIÓN DE ESPINAS, cruzando las calles de la Serna, a la carretera de la Rasa 
hasta el Puente de la Catedral, dónde se unirá a la PROCESIÓN DEL PERDÓN y recorriendo las calles de La 
Matilla y Paseo del Carmen, donde se unirán los pasos del Santuario del Carmen, Jesús de Medinaceli y 
la Caída de Jesús, para continuar por la calle Venerable Palafox y llegar a la Plaza de la Catedral y de San 
Pedro, finalizando en la S. I. Catedral.

Miércoles Santo
12 de Abril de 2017

David Molinero
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Concierto de 
Música Procesional
A.M. Amigos del Burgo
Director: José Mª Capilla de Blas

13 de Abril de 2017 · 20:30 horas
Iglesia-Santuario de Ntra. Sra. La Virgen del Carmen
El Burgo de Osma

“Jesús es el más importante y lava 
los pies porque entre nosotros, el 
que está más en alto debe estar al 
servicio de los otros. Y esto es un 
símbolo, es un signo ¿no? Lavar los 
pies es: “Yo estoy a tu servicio”. Y 
también nosotros, entre nosotros, 
no es que debamos lavarnos los pies 
todos los días los unos a los otros, 
pero entonces ¿qué significa? Que 
debemos ayudarnos, los unos a los 
otros. A veces estoy enfadado con 
uno o con una… pero… olvídalo, 
olvídalo, y si te pide un favor, hazlo, 
porque es mi deber. Pero es un 
deber que viene del corazón: lo amo. 
Amo esto y amo hacerlo porque es  
Señor así me lo ha enseñado”. (Papa 
Francisco)

10,00 h. Oficio de Laúdes en la S. I. Catedral. 

17,30 h. Solemne concelebración de la SANTA MISA DE LA CENA DEL SEÑOR, presidida por el Sr. Obispo 
D. Abilio Martínez Varea.

20,30 h. Concierto de Música Procesional a cargo de la Asociación Musical “Amigos de El Burgo” en la 
Iglesia-Santuario de Ntra. Sra. La Virgen del Carmen.

22,30 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO. Comenzará en la Iglesia de San Antón con los pasos de la Cena del 
Señor y la Oración del Huerto, recorriendo las calles de Marqués de Vadillo, Mayor, Plaza de la Catedral, 
Plaza de San Pedro, concluyendo en la S. I. Catedral, donde tendrá lugar la HORA SANTA, ante el Santísimo 
Sacramento.

Jueves Santo
13 de Abril de 2017

J. Antonio Montero
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11.00 h. Oficio de Laúdes en la S. I. Catedral.

11.30 h. En la S. I. Catedral, VIA CRUCIS.

17.30 h. Solemne celebración liturgica de LA PASION Y MUERTE DEL SEÑOR.

21.00 h. Desde la S. I. Catedral partirá la PROCESION DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO.

Recorrido procesional: Plaza de San Pedro, Plaza de la Catedral, Seminario, Rodrigo Yusto, Marqués de 
Vadillo, Universidad, Mayor, Plaza de la Catedral donde se cantara la Salve Popular.

“Cuando dirigimos la mirada a la 
cruz donde Jesús estuvo clavado, 
contemplamos el signo del amor, 
del amor infinito de Dios por cada 
uno de nosotros y la raíz de nuestra 
salvación. De esa cruz brota la 
misericordia del Padre, que abraza 
el mundo entero. Por medio de 
la cruz de Cristo ha sido vencido 
el maligno, ha sido derrotada la 
muerte, se nos ha dado la vida, 
devuelto la esperanza. La cruz de 
Jesús es nuestra única esperanza 
verdadera. Por eso la Iglesia “exalta” 
la Santa Cruz y también por eso 
nosotros los cristianos, bendecimos 
con el signo de la cruz. En otras 
palabras, no exaltamos las cruces, 
sino la cruz gloriosa de Jesús, signo 
del amor inmenso de Dios, signo de 
nuestra salvación y camino hacia 
la Resurrección. Y esta es nuestra 
esperanza”.  (Papa Francisco)

Viernes Santo
14 de Abril de 2017

Manuel Martín

Soldados Romanos.
Cornetas y Tambores.

Cruz Procesional.
Estandarte de la Cofradía.

Pueblo Hebreo.
Entrada de Jesús en Jerusalén.

Santa Cena.
Oración en el Huerto.

Beso de Judas.
Flagelación del Señor.

Jesús atado a la Columna.
Coronación de Espinas.

Ecce – Homo.
Jesús de Medinaceli.

Orden Procesional
Jesús con la Cruz a cuestas.

Nazarenos con la Cruz.
Caída de Jesús.

La Verónica.
Cristo de la Luz.
La Crucifixión.

Virgen Dolorosa.
Descendimiento de Cristo.

La Quinta Angustia.
La Piedad.

Santo Sepulcro.
La Soledad.

Banda de Música.
Autoridades.

Raúl Stoduto
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09,30 h. Oficio de Lectura y Laúdes en la S. I. Catedral.

21,00 h. PROCESIÓN DE LA SOLEDAD. Partirá de la S.I. Catedral y recorrerá con los pasos de la Cruz 
Desnuda y la Soledad, el Paseo de las Murallas, calle Malo de Molina, Santo Domingo, Obispo Rubio Montiel, 
Mayor, Plaza Mayor, calle Banda de Música, Marqués de Vadillo, terminando en la Iglesia de San Antón.

23,00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL, presidida por el Sr. Obispo D. Abilio Martínez Varea

“Jesús permite que el mal se ensañe con Él y lo carga 
sobre sí para vencerlo. Su pasión no es un accidente; 
su muerte –esa muerte- estaba “escrita”. En verdad, 
no encontramos muchas explicaciones. Se trata de un 
misterio desconcertante, el misterio de la gran humildad 
de Dios: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito” (Jn 3,16). Pensemos mucho en el dolor de 
Jesús y digámonos a nosotros mismos: esto es  por mí. 
Incluso si yo hubiera sido la única persona en el mundo, 
Él lo habría hecho. Lo hizo por mí. Besemos el crucifijo 
y digamos: por mí, gracias Jesús, por mí. Cuando todo 
parece perdido, cuando ya no queda nadie porque 
herirán “al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño” 
(Mt 26,31), es entonces cuando Dios interviene con el 
poder de la resurrección. La resurrección de Jesús no 
es el final feliz de un hermoso cuento, no el happy end 
de una película, sino la intervención de Dios Padre allí 
donde se rompe la esperanza humana. En el momento en 
el que todo parece perdido, en el momento d dolor, en el 
que muchas personas sienten necesidad de bajar de la 
cruz, es el momento más cercano a la resurrección. La 
noche se hace más oscura precisamente antes de que 
comience la luz. En el momento más oscuro interviene 
Dios y resucita”. (Papa Francisco)

Sábado Santo
15 de Abril de 2017

Jesús Gómez

12,30 h. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO, con los pasos de Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría, que 
saliendo de la S. I. Catedral y de San Antón respectivamente, se encontrarán en la Plaza Mayor, para 
concluir de nuevo en la S. I. Catedral.

A continuación, Solemne Eucaristía del Domingo de Pascua de Resurrección, presidida por el Sr. Obispo 
D. Abilio Martínez Varea.

“El anuncio del ángel a las mujeres 
resuena en la Iglesia esparcida 
por todo el mundo: “Vosotras no 
temáis, ya sé que buscáis a Jesús 
el crucificado. No está aquí. Ha 
resucitado… Venid a ver el sitio 
donde lo pusieron” (Mt 28,5-6). Esta 
es la culminación del Evangelio, es 
la Buena Noticia por excelencia: 
Jesús, el crucificado, ha resucitado. 
Este acontecimiento es la base de 
nuestra fe y de nuestra esperanza: 
Si Cristo no hubiera resucitado, el 
cristiano perdería su valor; toda la 
misión de la Iglesia se quedaría sin 
brío, pues desde aquí ha comenzado 

Domingo de Resurrección
16 de Abril de 2017

y desde aquí reemprende siempre de nuevo. El mensaje que los cristianos llevan al mundo es este: Jesús, el Amor 
encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados, pero Dios Padre lo resucitó y lo ha constituido Señor de la vida y de 
la muerte. En Jesús, el Amor ha vencido al odio, la misericordia al pecado, el bien al mal, la verdad a la mentira, la vida 
a la muerte. No nos dejemos robar el fundamento de nuestra esperanza, que es precisamente este: Christós anesti. No 
privemos al mundo del gozoso anuncio de la Resurrección.

Álvaro Rodríguez
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Otras Celebraciones

La Junta Directiva de la
Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo

agradece a los cofrades, anunciantes, colaboradores
y al público en general su presencia en todos los actos

organizados por esta Cofradía.

EN LA PARROQUIA DE
“SANTA CRISTINA, VIRGEN Y MARTIR”
DE OSMA

PARROQUIA

Domingo de Ramos. 
Bendición de Palmas. 11:00 horas.

Jueves Santo. 
Misa de la Cena del Señor. 17:30 horas.
Hora Santa. 20:00 horas

Viernes Santo.
Via Crucis. 11:00 horas.
Celebración de la Pasión. 17:30 horas.

Sábado Santo.
Vigilia Pascual 21:00 horas.

Domingo de Resurrección
Procesión del Encuentro y Santa Misa. 
12:30 horas.

RESIDENCIA SANTA CRISTINA

Domingo de Ramos
Misa. 11:00 horas.

Jueves Santo. 
Misa de la Cena del Señor. 17:00 horas.

Viernes Santo.
Celebración de la Pasión. 16:30 horas.

Sábado Santo.
Vigilia Pascual 21:00 horas.

Domingo de Resurrección
Santa Misa. 11:00 horas.

EN LA PARROQUIA DE
“LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA” 
DE EL BURGO DE OSMA

MADRES CARMELITAS

Domingo de Ramos.

09:00 horas.

Jueves Santo. 
Misa de la Cena del Señor. 16:00 horas.

Viernes Santo.
Celebración de la Pasión. 16:00 horas.

Sábado Santo.
Vigilia Pascual 21:00 horas.

Domingo de Resurrección
Santa Misa. 09:00 horas.

RESIDENCIA SAN JOSÉ

Jueves Santo. 
Misa. 12:00 horas






































