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Queridos hermanos de la noble Villa 
Episcopal:

De nuevo nos encontramos a las puertas 
de la Semana Santa. El año pasado 
tuve la oportunidad de celebrarla con 
vosotros por vez primera como vuestro 
Obispo, y le doy gracias a Dios por ello. 
Pude comprobar de cerca la piedad 
de los cofrades que, reconociendo el 
valor artístico de las imágenes y de las 
venerables tradiciones, es el auténtico 
fundamento de la autenticidad y del 
prestigio de nuestra Semana Santa.

Me dirijo a todos vosotros, a la Junta 
Directiva y a los miembros de la Cofradía 
de los Misterios y Santo Entierro de 
Cristo de El Burgo de Osma y hermanos 
todos, para animaros a vivir en 
plenitud los misterios del santo Triduo 
Pascual, tanto en las celebraciones 
litúrgicas de nuestra Santa Iglesia 
Catedral como en las procesiones 
que llevan esos misterios a la calle de 
forma plástica, constituyendo una 
admirable catequesis para cuantos, más 
o menos cercanos a la Fe, se acercan a 
presenciarlas.

A ese Cristo que vamos a llevar en 
procesión por las antiguas calles de 
nuestra querida Villa, aclamado como 
Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, 
abatido por la angustia en Getsemaní, 
traicionado, condenado, coronado de 
espinas y expuesto a las burlas, cargado 

SALUDO DEL 
SR. OBISPO

con la cruz, crucificado, muerto, 
descendido y sepultado, a ese mismo 
Cristo, pero real y substancialmente 
presente, glorioso y resucitado, lo 
encontramos en la Eucaristía.

El Cuerpo entregado y la Sangre 
derramada de Cristo en el Calvario se 
ofrecen como pan y vino hasta el fin de 
los tiempos como memorial de nuestra 
Redención. Cada vez que celebramos la 
Eucaristía, después de la consagración 
repetimos una fórmula antiquísima, 
utilizada ya por los primeros cristianos: 
Anunciamos tu muerte, proclamamos 
tu Resurrección. Ven, Señor Jesús. 
¡Marana thá!

Queridos cofrades, a esto mismo quiero 
convocaros, a anunciar la muerte y a 
proclamar la Resurrección de Cristo por 
nuestra Villa, con vuestras procesiones, 
pasos e imágenes, pero sobre todo 
con vuestro comportamiento, con 
vuestra piedad y devoción. Que cuando 
cantemos la Salve a nuestra Madre la 
Virgen en la plaza de la Catedral, vibre 
nuestro corazón de hijos de la Virgen 
y hermanos de Jesucristo. Que María 
de la Soledad os ayude en este buen 
propósito.

+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma - Soria
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En la Semana Santa se rememora la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo 
hombre, padeció, murió y resucitó para 
la salvación de la humanidad. En El 
Burgo de Osma, la Semana Santa posee 
un incuestionable interés turístico, 
cultural, económico, gastronómico,... 
Y bien está que así sea. Pero ni el 
turismo -o el descanso, o el ocio-, o lo 
meramente cultural y económico son 
el fundamento de la Semana Santa. 
No lo son en ningún lugar en el que 
estos días se vivan con su real y radical 
significado, a partir del cual pueden 
derivarse efectos positivos en otros 
órdenes que no deberían enmascarar el 
verdadero sentido de lo que celebramos.

La Semana Santa en nuestra episcopal 
villa de El Burgo de Osma nos brinda 
la oportunidad de vivir en plenitud, 
en cada acto, en cada vía crucis, en 
cada concierto, en cada procesión 
y, por supuesto, en la centralidad de 

SALUDO DEL
ALCALDE

cada celebración litúrgica, la esencia 
inmarcesible del misterio de la 
Redención, pues las ricas y variadas 
expresiones populares no entran en 
contradicción con el fundamento 
evocativo.

Termino este saludo como lo hice 
en el pregón que tuve el honor de 
pronunciar en la Semana Santa del 
pasado año 2017 gentilmente invitado 
por la Cofradía de los Misterios y 
Santo Entierro de Cristo: invito a vivir 
con intensidad la Semana Santa de El 
Burgo de Osma; a llenar la catedral y 
los diversos templos participando en 
las celebraciones litúrgicas; a salir a las 
calles con todos los sentidos prestos 
para ver pasar cruces, estandartes, 
cirios, capuchones, pasos,...; para 
escuchar los sones de la música; para 
oler el incienso, la cera ardiente y las 
flores primaverales que adornan los 
pasos, los altares y los monumentos; 
para gustar el anticipado deleite 
esperanzador de la gloria prometida; 
para tocar el manto de la Virgen y besar 
la cruz; para sentir la emoción de estos 
sagrados días, reconociendo el mérito 
de quienes hacen posible que podamos 
vivir, como deseo para todos, una feliz 
Semana Santa y una feliz Pascua de 
Resurrección.

Jesús Alonso Romero
Alcalde de El Burgo de Osma
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La Pascua es el centro del año Litúrgico 
y el corazón de la vida cristiana. En ella 
recordamos el misterio de la pasión, 
muerte y resurrección del Señor, que es 
el fundamento de nuestra fe y el alma 
de nuestra vida, como lo fue de la vida 
de Cristo: “Ahora mi alma está turbada. 
Y ¿qué voy a decir? ¿Padre, líbrame 
de esta hora? Pero, ¡si para esta hora 
he venido!” (Jn 12,27). Necesitamos 
una semana, la Semana Santa, 
para, tras una intensa preparación 
durante cuarenta días, repasar 
serenamente los acontecimientos de 
nuestra salvación. Se abre la semana 
solemnemente con la ceremonia del 
domingo de Ramos, para centrarse en 
tres días, tres acontecimientos, tres 
momentos definitivos: el jueves santo 
con la celebración de la Eucaristía y el 
lavatorio de los pies, gesto anticipado 
del día siguiente, el viernes santo, con 
la celebración de la Pasión y muerte del 
Señor y adoración de la cruz, y la vigilia 
pascual del sábado santo, en los albores 
del domingo, para celebrar, exultantes 
de gozo, la resurrección del Señor, la 
Pascua.

Serán necesarios otros cuarenta días, 
mejor cincuenta, para dar rienda suelta 
a tanto gozo. Todo eso que celebramos 
y repetimos todos los años en Semana 
Santa, lo recordamos y celebramos 

CARTA DESDE
LA PARROQUIA

todas las semanas el domingo, el día del 
Señor, y aún cada día en la eucaristía, 
memorial de la muerte y resurrección 
del Señor. Por eso la eucaristía es, desde 
el principio, el centro de la vida de la 
iglesia y de la vida cristiana.

Las profundas vivencias a lo largo de 
la historia del pueblo cristiano han 
colmado la espiritualidad de estos días 
y misterios de admirables prácticas y 
devociones, desbordando la discreta 
solemnidad de la liturgia romana y 
rebasando los limitados espacios de 
los templos, repletos de fieles en estos 
días y en estas solemnidades –incluso 
en nuestros días- para lanzarse afuera 
a las calles y plazas de los pueblos 
y ciudades, como la nuestra del El 
Burgo de Osma. Las horas santas, las 
visitas de los “monumentos”, los vía 
crucis, la procesiones y cofradías… 
dejan constancia de la importancia 
de la Semana Santa, y son testigos de 
una fe que pervive en la tradición y 
en las costumbres y representaciones 
dramáticas.

Hermanos:

¡FELIZ SEMANA SANTA,

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN¡

Vuestro párroco
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De nuevo estamos en tiempo de 
Cuaresma  y nos preparamos  para la 
celebración de la Semana Santa en  El 
Burgo de Osma, Semana Santa castellana, 
llena de historia y de tradición, de 
silencio y austeridad, con un escenario 
único para celebrar la representación 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Comenzaremos el Viernes de Dolores 
con el Vía Crucis en nuestro Calvario 
natural, el paraje de la Cruz del Siglo, con 
unas cruces arregladas que instalarán 
cofrades y nuestros jóvenes que van 
a recibir este año el Sacramento de la 
Confirmación.

Es un honor para esta Cofradía el 
esperado pregón, que este año será a 
cargo de nuestro Obispo Mons. D. Abilio 
Martínez Varea y al que estáis todos 
invitados.

Desde el Domingo de Ramos hasta el 
Domingo de Resurrección cada año 

SALUDO DEL
PRESIDENTE

nos vemos en la obligación de seguir 
mejorando e incrementando nuestros 
actos y cultos de fe, marcándonos 
nuevos retos y metas. Este año vamos 
a reconfigurar la procesión del Sábado 
Santo, recordando aquellos principios de 
nuestra Cofradía de la Vera Cruz, cuando 
empezaron a procesionar con la Cruz 
desnuda aquellas órdenes religiosas que 
venían con reliquias desde Tierra Santa. 
La Cruz será acompañada por el Paso 
de La Soledad y por músicos de nuestra 
Villa, dentro del encanto del paseo de las 
murallas.

Tampoco puedo olvidarme y expresar 
mi dolor por la pérdida de dos miembros 
de mi Junta Directiva, Adolfo León (+), 
Almudena Marqués (+) y nuestro querido 
Párroco y amigo, D. Juan Carlos Atienza 
(+). Descansen en Paz.

Y no quiero finalizar sin agradecer a todos 
los que hacéis posible la Semana Santa, 
en especial a los cofrades que trabajan en 
el anonimato, los cuales con su trabajo, 
entrega e ilusión la engrandecen año a 
año. Y también a todos mis vecinos que 
procesionan y participan en todos los 
actos y a los visitantes a los que espero 
que este pequeño programa les sirva y 
facilite el asistir a todos los actos que 
hemos preparado, encontrando algo 
inigualable y difícil de olvidar.

Os deseo vivir con intensidad la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo en esta Semana Santa de 2018.

 José Manuel Castillo Izquierdo
Presidente de la Cofradía de los Misterios 

y Santo Entierro de Cristo
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Agradezco a la Junta Directiva de 
la Cofradía de los Misterios y Santo 
Entierro de Cristo que me haya 
concedido el inmenso honor de ocupar 
este atril para pregonar la Semana 
Santa, conmemoración anual de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, 
acontecimientos que han determinado 
el devenir de la humanidad, que se ha 
forjado sobre esos acontecimientos, sobre 
ese fundamento. Partícipe agraciado de tal 
fundamento es El Burgo de Osma, de una 
manera, si cabe, especialmente acendrada 
por su condición de sede episcopal.

El Burgo de Osma está configurado por 
esa impronta eclesiástica y se siente 
honrado y orgulloso de su condición de 
sede episcopal y catedralicia, condición 
que ennoblece y da relevancia y 
personalidad a esta población. Y en la 
Semana Santa se evidencia, como en 
pocas otras épocas del año, el timbre 
episcopal de nuestra villa, en la que 
pasos y capuchones desfilan, por 
nuestras calles y plazas, recortándose 
sobre soportales y fachadas, teniendo 
como incomparable encuadre visual 
fondos monumentales, al pie de torres 
y cúpulas, que sirven de singular marco 
escénico en el discurrir de imágenes y 
cofrades, al impactante son de cornetas 
y tambores con maestría tañidos, o a 

los acordes de las marchas de nuestra 
excelente banda de música, o en silencio 
absoluto.

Como cada primavera
Burgo de Osma se engalana

para vivir con hondura
su propia Semana Santa.

Semana Santa piadosa
de recuerdos y añoranzas,

de revivir sentimientos
en la esquina de la plaza,
en la altura de un balcón
o detrás de una ventana.
Semana Santa del Burgo
de viacrucis, de calma,

de un sentir de procesiones
-¡por las calles admiradlas!-,

y a burgenses y oxomenses
que enseñan su fe forjada

de gozos y sufrimientos
en la hondonada del alma,

de suspiros de cofrades
cuando los pasos levantan,
de cornetas, de tambores,
de clarinetes, de flautas,

de trompetas, de platillos
del golpear con la vara

de cada jefe de paso
cuando los pasos se alzan.

De niños y de mayores

PREGÓN DE
SEMANA SANTA

8 de abril de 2017.  Extracto
(El pregón completo en https://editor.gormatica.com/adjuntos/burgosma/1509969962.pdf)
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con túnicas y con palmas,
con capuchones al cielo

y fijando la mirada
con sus ojos de cofrade

visible tras dos ventanas
rasgadas en el tejido

con el que ocultan su cara.
Semana Santa del Burgo
de torres y de espadañas,
de gladiolos, de claveles,

de soñar con la esperanza,
de la Salve cada noche
al terminar la jornada.

Semana Santa del Burgo
forjada con las plegarias
que en su bella catedral

salen mucho más del alma.
Semana Santa del Burgo
que se vive, que se palpa,

de silencios, de emociones,
del volteo de campanas

cuando el velo de pasión
al son del Gloria se abaja

en esa gloriosa noche 
de la Vigilia de Pascua.

Tras la entrada triunfal en Jerusalén, 
la celebración de la última cena, 
el prendimiento, la flagelación y el 
escarnio, camino del Calvario comenzó 
Jesús su vía crucis. Como el que tiene 
lugar en nuestro Martes Santo:

Presto está a salir el vía crucis
que ante el Seminario ha anochecido. 
Es martes santo y visten los balcones

las estaciones de su recorrido.
Al Ecce Homo, con mirada pía,

miran los burgenses conmovidos
y a la Santa Virgen Dolorosa 

con dolor acompañan afligidos.
Y en medio Tú, Jesús crucificado,

clavado en una cruz y escarnecido.
En medio, como guía y referencia

entre corazones guarnecido.

Jesús toma la cruz. Él, por delante... con 
la cruz y por la cruz a la luz. Gracias a la 
cruz que Cristo portó sobre sus hombros 
y a la que fue clavado, nuestras cruces 
tienen sentido. Sin cruz, sin muerte, no 
se abre la vida en Cristo, cierto; pero 
cierto también que la participación en 
la cruz nos abre la vida en Él. Imposible 
que la vida se nos dé sin la cruz, pero 
imposible que habiendo aprovechado 
la cruz, no se nos dé la vida. ¡Qué menos 
que adorar! Adoramos la cruz porque 
en ella Cristo quiso morir por nosotros, 
porque es símbolo de la victoria del 
bien sobre el mal, de la libertad sobre la 
esclavitud, de la vida sobre la muerte. 
Jesús expira. Todo estaba cumplido. El 
Viernes Santo ha cumplido su afán.

   Viernes Santo. Ya es de noche.
 Está la plaza repleta

 para acompañar a Cristo
 en su pasión, a su vera.

 Ya sale la procesión,
 ya todos están alerta,

 pues van saliendo los pasos
 como cada primavera,

 como cada Viernes Santo,
 en esta bendita tierra.

 ¡Silencio! Silencio, digo.
 No molestéis al que reza,

 que nadie estorbe el momento
 de quien a Dios tiene cerca.

 ¡Silencio! Que es Viernes Santo.
 Nuestra catedral contempla
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 la nutrida procesión
 con la cruz de presidencia

 con ese Cristo clavado
 al que hace una reverencia

 la torre desde lo alto
 queriendo tenerle más cerca,

 queriendo que fueran ojos
 lo que tan tolo son piedras;
 queriendo oír a la banda

 cómo suena el Mater Mea,
 implorando que sus bronces,
 al menos cuando ella suena,
 más que sonoras campanas

 sensibles oídos fueran.

 Y la Salve. Esa sentida Salve que 
pone fin dentro de la catedral a las 
procesiones del lunes, del martes, del 
miércoles santo. Que rellena las altas 
bóvedas de crucería como queriéndose 
escapar entre la argamasa de los 
sillares o atisbando un resquicio entre 
la policromía de los vitrales, como 
para llegar al cielo; cielo al que llega 
en la plaza de la Catedral, al final de 
la procesión del Viernes Santo, con 
los pasos quietos, tan quietos como 
inquieta el alma al ver a a la Dolorosa 
y a la Soledad -Dolorosa de nuestros 
dolores, Soledad de nuestras soledades-, 
mostrándonos que, aunque parezca 
todo perdido, tenemos motivo para la 
esperanza, porque “la gracia está en el 
fondo de la pena y la salud naciendo de 
la herida”.

Jesús fue puesto en el sepulcro:
Doloroso es el entierro

 de aquel hombre lacerado
 que cargó con nuestras culpas

 y murió como un malvado

 siendo tan justo y sin tacha,
siendo Dios mismo encarnado.

 Se oye clamor de campanas,
 se oye clamor de peñascos

 ¡que hablaron hasta las piedras
 por tan luctuoso caso!

 Colocado en el sepulcro
 está Jesús entre llantos
 que tornarán aleluyas
 después de Resucitado.

 La Resurrección de Jesús es la piedra 
angular, la clave del cristianismo. El 
velo de pasión de nuestra catedral en la 
vigilia Pascual no se desgarra en dos, de 
arriba abajo, sino que baja cadencioso 
a los sones del Gloria in excelsis Deo y 
del jubiloso volteo de campanas, a plena 
luz, dejando de nuevo al descubierto el 
renacentista retablo mayor que había 
estado oculto durante el triduo sacro 
hasta esa noche. Y tras esa noche... la 
mañana. Y en la mañana de Pascua, 
el encuentro en la plaza Mayor entre 
Jesús y María, entre el hijo y la madre 
que torna su manto negro de luto, por el 
blanco de alegría. El luto no prevalece, 
porque no prevaleció la muerte, sino la 
vida.

Dos mil años después, ninguno de 
nosotros ha sido testigo directo, ha visto 
con sus ojos los hechos que celebramos 
en Semana Santa, pero somos dichosos 
de no haberlo sido. Así se lo hizo ver a 
Santo Tomás el propio Jesús: “¿Porque 
me has visto has creído? Dichosos los 
que crean sin haber visto”. Desde esta 
dicha de los que creen sin haber visto, 
invito a todos a vivir con intensidad la 
Semana Santa de El Burgo de Osma: a 
llenar la catedral y los diversos templos 
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participando en las celebraciones litúrgicas; a disfrutar de los conciertos de la 
coral Federico Olmeda, seguidamente, y de la Banda de Música en el concierto del 
Jueves Santo y en las procesiones; a salir a las calles con todos los sentidos prestos 
para ver pasar cruces, estandartes, cirios, capuchones, pasos,...; para escuchar los 
sones de la música; para oler el incienso, la cera ardiente y las flores primaverales 
que adornan los pasos, los altares y los monumentos; para gustar el anticipado 
deleite esperanzador de la gloria prometida; para tocar el manto de la Virgen y besar 
la cruz; para sentir la emoción de estos sagrados días, reconociendo el mérito de 
quienes hacen posible que podamos vivir, como deseo para todos, una feliz Semana 
Santa y una feliz Pascua.

Jesús Alonso Romero
Alcalde de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma
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ACTOS Y
CELEBRACIONES
CUARESMALES

DEL VIERNES 9 AL SÁBADO 10 DE MARZO
PREPARACIÓN DE LA SEMANA SANTA 2018

LUNES 19, MARTES 20 Y MIÉRCOLES 21 DE MARZO 

• CHARLAS CUARESMALES en la Santa Misa de las 20 horas en la Iglesia 
de San Antón

JUEVES 22 DE MARZO

• A LAS 20 HORAS: Santa Misa por los Cofrades Difuntos

• A LAS 20,30 HORAS: Celebración Comunitaria de la Penitencia 
(CONFESIONES) en la Iglesia de San Antón.

Nota. Todos los días, de 19,30 a 20 horas, confesiones en la Iglesia de San Antón

24 HORAS
GOZANDO

DE LA MISERICORDIA
DE JESÚS



Fotografía 
Álvaro Rodríguez

IN MEMORIAM

MISA POR LOS COFRADES Y COLABORADORES DIFUNTOS.

JUEVES 22 DE MARZO - 20:00 HORAS
ERMITA DE SAN ANTÓN 

“Concédeles Señor, el descanso eterno
y brille para ellos la luz perpetua”
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El Santo Cristo del Milagro es, junto a la 
Virgen del Espino, la imagen devocional 
más importante de la S. I. Catedral 
de El Burgo de Osma. A esto se une su 
importancia histórica, siendo, además, 
uno de los pocos elementos conservados 
de la Catedral románica, iniciada por 
San Pedro de Osma a principios del siglo 
XII. 

El apelativo Santo Cristo del Milagro se 
debe al milagro que tuvo lugar el día 21 
de diciembre de 1272, cuando un gallo 
entró en la Catedral y se posó sobre la 
escultura del Cristo. Un sacristán lo vio 
allí subido y lelanzó una piedra para 
espantarlo pero dio al Cristo en la frente 
y comenzó a brotar sangre. Actualmente 
se conserva en la sacristía de la Catedral 
un relicario que, según la tradición, 
contiene un pedazo de tejido empapado 
con la sangre que brotó de la herida. 

El Santo Cristo del Milagro es una talla 
románica realizada en madera de roble 
francés que refleja perfectamente la 
imagen de Cristo en Majestad propia 
del Románico. En él no vemos la 
imagen humana de dolor y sufrimiento 
del martirio de Jesús en la cruz. El 
Santo Cristo del Milagro presenta una 
anatomía esquemática, apenas tiene 
sangre, ni heridas, sin corona de espinas. 
Es, en definitiva, un Cristo impasible en 
el que se representa la naturaleza divina 
de Jesucristo por encima de su aspecto 
humano. Este concepto es el que 
pretendían transmitir los artistas del 
románico cuando trataban la imagen de 
Jesucristo crucificado. 

Como imagen de devoción, a lo largo de 
los siglos fue sufriendo  modificaciones 
para adaptarla a la religiosidad de cada 
momento. Mucha gente en El Burgo 
de Osma lo recordará con peluca de 
pelo natural y corona de espinas. Estos 
aditamentos simplemente intentaban 
dar al Cristo del Milagro el aspecto 
de una imagen doliente. También fue 
envuelto en telas, de tal forma que 
parecía cubierto de cuero. Es probable 
que este entelado tuviera como fin 
consolidar la escultura y evitar que los 
brazos se desprendieran del tronco, 
dado el deterioro que la talla había 
sufrido con el paso de los siglos. 

En el año 1995 se trasladó a los talleres 
de restauración que la Junta de Castilla 

EL SANTO CRISTO
DEL MILAGRO

Álvaro Rodríguez
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y León tiene en Simancas. Allí se llevó a 
cabo un profundo análisis y proceso de 
restauración  que permitió devolver a la 
imagen su aspecto medieval. Además 
de eliminar añadidos y varias capas 
de policromía, aquella restauración 
confirmó la procedencia de la talla, 
Francia, y su cronología, hacia 1100.

Tras la restauración, el Santo Cristo del 
Milagro se expuso, en el año 1997, en 
“La Ciudad de Seis Pisos”, título de la 
exposición de la fundación “Las Edades 
el Hombre” en El Burgo de Osma. Más 
tarde, y de manera excepcional, viajó 
a Nueva York, a la exposición “Time 
to Hope” organizada por la misma 
fundación en 2002. Aquel traslado 
transoceánico no estuvo exento de 
polémica, ya que cualquier transporte 
o movimiento que viva una obra de arte 
de estas características supone un riesgo, 
que en lo posible debe evitarse. 

La apariencia que hoy presenta no se 
corresponde exactamente con la imagen 
románica original. Tras el milagro de 1272 
la talla se modificó en algunos detalles. Por 
un lado, se inclinó la cabeza, originalmente 
perpendicular a los brazos, hacia la derecha. 
Por otro lado se aplicó una nueva policromía 
en la que se hizo hincapié en la herida 
provocada por la pedrada del sacristán, 
con un reguero de sangre que recorre el 
rostro del Cristo y cae sobre su pecho. Esta 
es la policromía sobre la que trabajaron los 
restauradores de Simancas y la que hoy 
vemos en la talla. 

Actualmente, el Santo Cristo del Milagro 
se encuentra en uno de los tramos de 
la girola de la Catedral. Fue trasladado 
allí hace unos meses, ante el deterioro 
que presenta el retablo en el que estaba 
situado desde 1728. A la espera de la 
restauración de dicho retablo, el lugar 
que ocupa de manera temporal, permite 
admirarlo  en todo su magnífico 
esplendor. Una escultura devocional y 
majestuosa, que ha contemplado la vida 
de las gentes de esta tierra desde hace 
más de 900 años. Y en nuestras manos 
está la responsabilidad de conservarlo, 
como imagen religiosa y obra de arte, 
para las futuras generaciones.

José Mª Capilla
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VIERNES DE DOLORES,
23·03·18

21:00 h. VÍA CRUCIS, desde la puerta de la S. I. Catedral hasta la Cruz 
del Siglo.

SÁBADO DE PASIÓN,
24·03·18

20:00 h. En la Ermita de San Antón, EUCARISTÍA
Seguidamente, PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de Monseñor 
Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria.

SUFRIMIENTO Y MUERTE

El sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del 
hombre, su madurez espiritual. De esto han dado prueba, en las diversas 
generaciones, los mártires y confesores de Cristo, fieles a las palabras: “No tengáis 
miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla” (Mt 10,28) 
(SD 22).

Álvaro Rodríguez
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DOMINGO DE RAMOS,
25·03·18

13:00 h. BENDICIÓN DE PALMAS, en la Iglesia de San Antón.
A continuación, PROCESIÓN, que recorrerá las calles Marqués de 
Vadillo, La Banda de Música, Plaza Mayor, Mayor, Plaza de la Catedral 
Y Plaza de San Pedro, hasta La S. I. Catedral, donde tendrá lugar la 
SANTA MISA concelebrada del Domingo de Ramos en la Pasión del 
Señor, presidida por Monseñor Abilio Martínez Varea, Obispo de 
Osma-Soria.

Manuel Martín García

Hoy celebramos la entrada de Jesús en 
Jerusalen como rey, un momento de 
gloria y alegría antes de su pasión. No 
entró ostentando poder y fama, sino 
montado en un asno. Así cumplió 
la profecía: “Mira a tu rey que está 
llegando, humilde, montado en un 
burro” (Zac 9,9). Recibámosle esta 
Semana Santa reconociéndolo como 
el rey de nuestras vidas que viene a 
salvarnos. 

También escuchamos el relato de 
la pasión que narra los sucesos que 
celebramos en los próximos días. En 
ese relato, la entrega de Jesús contrasta 
con las reacciones de los discípulos: 
uno lo niega, otro lo entrega, otros 
duermen. Jesús queda solo. De ese 
modo se nos invita a estar con él, 
acompañándole, contemplando su 
entrega de amor y renovando nuestra 
fidelidad.

¿Con qué personaje (s) de la pasión te 
identificas? ¿Por qué?
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LUNES SANTO,
26·03·18

20,00 h. SANTA MISA en San Antón.
21:00 h. PROCESIÓN DE LA PIEDAD, partiendo del Convento de las 
M.M. Carmelitas Descalzas a la que se unirá la comitiva que parte de 
la Residencia de San José, recorrerá las calles Acosta, Mayor, Plaza de 
la Catedral, de San Pedro hasta la S. I. Catedral.

Jesús visita a una familia amiga. Allí están Marta sirviendo, Lázaro vivo y María 
perfumando sus pies. Ellos aman a Jesús. Pero allí apareció la mirada negra de 
Judas. Fingía estar indignado por el derroche del perfume, pero en realidad no 
le interesaban los pobres. Jesús defendió el gesto de María como expresión de 
amor a su persona. Cuando dice “a los pobres siempre los tendréis entre vosotros” 
no quiere decir que no tenga importancia ayudarles. Al contrario, Jesús está 
citando la Palabra de Dios que dice: “Nunca faltarán pobres en esta tierra; por 
eso deberás abrir tu mano al hermano” (Dt 15,11). Este texto nos invita a cuidar 
las dos cosas: la preocupación por los demás y la relación personal con Jesús. No 
hay razón para separar u oponer esas dos actitudes.

¿Cuido yo estas dos cosas: la preocupación por los demás y la relación personal 
con Jesús?

Manuel Martín García
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MARTES SANTO,
27·03·18

20,00 h. SANTA MISA en San Antón.
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.

La pasión de Jesús no era solamente 
un dolor físico. Dolían la soledad, las 
calumnias, el odio, la traición. Jesús 
estaba “profundamente conmovido” 
por la traición de Judas. Antes de sufrir 
la pasión en su cuerpo, ya comenzaba 
a vivir la angustia. En ese sufrimiento 
reinaba la gloria del Padre, que 
hacía su obra salvadora a través de 
la entrega de Jesús. Por eso, ya en 
esta pasión interior Jesús comienza a 
ser glorificado: “Ahora se manifiesta 
la gloria del Hijo del hombre”. Aquí 
comienzan los discursos de despedida 
para preparar a los discípulos. Les 
dice que su ausencia será pasajera. 
Volverán a encontrarse con Él de un 
modo nuevo. Nosotros, que tenemos 
a Jesús resucitado, ya disfrutamos 
de ese encuentro, pero esta semana 
contemplemos su amr que se entrega.

¿A quién traiciono yo? ¿De quién me 
siento traicionado? ¿Por qué?

Manuel Martín García
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MIÉRCOLES SANTO,
28·03·18

12:00 H. En la S.I. Catedral, SOLEMNE MISA CRISMAL, presidida 
por Monseñor Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria
20,00 h. SANTA MISA en San Antón.
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.

Hemos visto la pregunta de Judas: “¿Cuánto me daréis si os entrego a Jesús?”. Su móvil fundamental 
era el dinero. Pero esto ocurría porque Judas no se había dejado cautivar por Jesús, no se había 
abierto de verdad a su propuesta fascinante. Había estado tres años compartiendo la intimidad 
con Jesús y los demás apóstoles, pero su corazón estaba en otra parte, sus verdaderos intereses 
eran otros. Por eso, no nos puede bastar el solo hecho de ser cristiano, de asistir a misa o de rezar 
algunas veces. Porque nuestro corazón puede estar lejos de Jesús, nuestra alianza con él puede ser 
frágil y nuestros verdaderos intereses pueden  ser otros. Esta semana es un tiempo de gracia para 
volver a darle al Señor el primer lugar, por encima de todo.

¿Dónde está mi corazón?, ¿me dejo cautivar por Jesús?

Manuel Martín García
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JUEVES SANTO,
29·03·18

10,00 h. OFICIO DE LAUDES en la S. I. Catedral. 
17,30 h. Solemne concelebración de la SANTA MISA DE LA CENA 
DEL SEÑOR, presidida por Monseñor Abilio Martínez Varea, Obispo 
de Osma-Soria.
20,30 h. CONCIERTO DE MÚSICA PROCESIONAL a cargo de la 
Asociación Musical “Amigos de El Burgo” en el Centro Polivalente Juvenil.
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, Banda de Música, Plaza Mayor, 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.

Todo lo que celebramos esta semana 
debe contemplarse como expresión 
de un amor sin límites: “Él siempre 
había amado a los suyos que estaban 
en el mundo, y los amó hasta el fin”. Lo 
primero que se narra después de esas 
palabras es la última cena, destacando 
el lavatorio de los pies. Este episodio, 
aparentemente secundario, tiene una 
gran fuerza simbólica. Pedro rechaza 
ese gesto porque quiere un Mesías lleno 
de poder, majestuoso y dominador. No 
podía descubrir que Dios hecho hombre 
venía a entregarse como servidor, 
quería ponerse a los pies de su criatura 
para lavarla y liberarla. La Iglesia está 
llamada a imitar a Jesús servidor. Por 
eso Él invita a sus discípulos a lavarse 
los pies unos a otros. Esa actitud será la 
fuente de la verdadera felicidad.

¿A quién estoy dispuesto a servir yo? 
¿Qué me lo impide?

Manuel Martín García
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En el recuerdo de los burgenses aún 
perduran las espléndidas funciones 
celebradas el Jueves Santo en la Catedral 
de la Villa. De entre todas ellas destacaba, 
por su solemnidad, la larguísima Misa en la 
cena del Señor que presidida por el obispo, 
atraía a una gran muchedumbre de fieles.

En los años 50 del pasado siglo, el día de 
Jueves Santo era considerado uno de los 
tres jueves del año que relucen más que 
el sol, según el dicho popular, si bien al 
final de la década quedó deslucido ya que 
las ceremonias pasaron a ser vespertinas 
y el día en muchos lugares se convirtió en 
laborable.

Esta Misa de Jueves Santo conmemora la 
Última Cena de Jesús con sus apóstoles 
donde instituyó la Eucaristía, tras 
la Comunión se realiza la procesión 
eucarística. 

En El Burgo, siguiendo la práctica 
inmemorial de la Iglesia Universal, abre el 
desfile procesional la cruz, escoltada por 
hachones, entre humaredas de incienso, 
a la que sigue el estandarte de la Cofradía 
del  Santísimo Sacramento o del Señor. Los 
cofrades de ésta portan las varas largas 
del palio blanco, bajo el que se traslada el 
Santísimo hacia el Altar de la Reserva, al 
que por razones históricas y culturales se 
le llama Monumento. En el recorrido se va 
cantando el Pange Lingua y otros himnos 
eucarísticos.

Al llegar al Monumento se entona el Tantum 

MONUMENTOS DE JUEVES SANTO
EN EL BURGO DE OSMA

ergo mientras el obispo reserva las Sagradas 
Especies en un copón. Puesto de rodillas 
lo inciensa y ora unos momentos, después 
cierra el sagrario y custodia la llave hasta el 
día siguiente. La Reserva debe ser sobria y 
austera aunque realizada con solemnidad, 
su finalidad es la conservación del Cuerpo 
de Cristo, según el Directorio para el 
Culto Divino. Las Sagradas Hostias han 
de ser suficientes para dar la Comunión a 
los fieles y al clero durante los Oficios del 
Viernes Santo así como para el Viático de 
los enfermos. El sagrario del altar principal 
queda vacío y abierto.

El Monumento casi siempre es un altar 
efímero, generalmente lateral, adornado 
con flores, palmas y velas de calidad 
máxima, a ser posible de cera de abeja, en 
el que se sitúa un sagrario, urna o arqueta 
(nunca en forma de sepulcro u objeto 
funerario) con las Sagradas Especies que 
se adoran porque se reservan, pero no se 
reservan para adorarlas. El Santísimo nunca 
está expuesto. La Reserva es una invitación 
a la adoración silenciosa  y prolongada al 
admirable Sacramento instituido en este 
día. También una meditación de amor a la 
presencia real y permanente de Jesucristo 
Nuestro Señor en la Eucaristía. La Reserva 
Eucarística cesa a mediodía del Viernes 
Santo.

Las gentes del Burgo, vestidas con las 
mejores galas -años atrás, como sucedía 
en infinidad de pueblos, muchas jóvenes 
y mujeres vestidas elegantemente con 
mantilla y peineta- tenían la costumbre de 
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recorrer los siete monumentos instalados 
en: la Catedral, el Carmen, la ermita de san 
Antón, la capilla del Seminario Menor, la 
capilla del Hospital de san Agustín, la capilla 
del Hospicio y la del asilo de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados. Si bien con 
los años desaparecieron algunos, fueron 
reemplazados por el de las Carmelitas 
Descalzas y el de la iglesia parroquial de 
Osma.

Los monumentos burgenses competían, 
en cierto modo, en el ingenio de su 
traza, el número de velas encendidas, la 
iluminación eléctrica y el ornamento floral, 
palmas macetas, flores de almendros, 
granados, narcisos, jacintos, prímulas… 
más tarde se incorporarían calas, claveles 
y otras variedades de invernadero. Otros 
aditamentos eran los tronos, doseles, 
cortinajes, candelabros, jarrones, maceteros 
e imágenes de ángeles orantes. Los 
extraordinarios monumentos lucían en 
todo su esplendor en honor a Dios, Belleza 
Suprema. Año tras año, a pesar de pasar 
desapercibidos para muchas personas, 
los monumentos burgenses se han 

caracterizado por la dignidad estética que 
se mantiene hoy en día.

En cada visita se reza una estación, oración 
musitada, lucrada con indulgencias. Andar 
las estaciones simboliza, de alguna manera, 
el ir y venir de Jesús en la noche de la traición 
en el Huerto.

El recorrer las estaciones acababa para 
muchos burgenses en una merienda, la 
importancia del día lo requería. En casa de 
algún familiar o amigo, era típico compartir 
y catar chorizo del cagalar, de gran calidad, 

elaborado en la última matanza. También se 
tomaban postres caseros, torrijas, hojuelas, 
florones, buñuelos de Cuaresma, pastas 
o leche frita acompañados de deliciosas 
limonadas, vinos o licores.  

La liturgia del Jueves Santo ha sufrido 
continuos cambios, a mediados del s. XIX, 
en el año 1956 y sobre todo con la reforma 
-todavía hoy muy discutida - del Concilio 
Vaticano II. La reforma del horario fue 
nefasta y mal recibida. La costumbre de 
visitar los monumentos durante todo el 
día se fue perdiendo. Desde una parte de la 
jerarquía eclesiástica se promovió un cierto 
desdén hacia los monumentos. Hoy solo 
sobreviven con auge en muchas poblaciones 
del sur de España.

Queda por hacer la gran pregunta ¿Se podría 
volver al esplendor de nuestra liturgia 
hispánica?

Carlos Aguirre Martín
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VIERNES SANTO,
30·03·18

10.00 h. OFICIO DE LAUDES en la S. I. Catedral.
10.30 h. En la S. I. Catedral, VÍA CRUCIS.
17.30 h. Solemne celebración litúrgica de LA PASIÓN Y MUERTE 
DEL SEÑOR.
21.00 h. Desde la S. I. Catedral partirá la PROCESIÓN 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 cantará la Salve Popular.

Manuel Martín García

No es fácil detenerse a leer o escuchar el 
relato de la pasión del Señor. Se hacen 
presentes nuestros propios dramas, 
nuestro temor al sufrimiento, nuestra 
soledad interior, nuestras resistencias al 
amor. Pero si lo hacemos con apertura 
y docilidad, puede ser un momento de 
purificación y de liberación interior 
donde nos dejemos ganar poco a poco 
por el amor del Señor. El importante 
es Jesús, a quien contemplamos, 
adoramos, escuchamos. En esta 
experiencia purificadora, al final del 
relato aparece a figura de la Madre, que 
nos acepta como hijos y nos sostiene en 
sus brazos maternos. En la gran hora de 
Jesús, ella cumple lo más importante de 
su misión: ser madre de los discípulos, 
dar a luz a la nueva humanidad. Por 
eso Jesús dice al discípulo: “ahí tienes a 
tu madre”.

¿Me dejo ganar poco a poco por el 
amor del Señor?
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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.

Autoridades.
Banda de Música.

Manuel Martín García
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El Sábado Santo, antes de la Vigilia 
Pascual, contemplamos a Jesús muerto, 
sepultado. Su cuerpo reposa detrás de 
una enorme piedra. ¿Todo termina en 
un fracaso? Parecen hacer triunfado 
las envidias, los intereses mundanos, la 
sed de poder, la vanidad y el odio. Jesús 
había despertado muchas esperanzas, 
pero todo está oscuro. Sin embargo, 
las mujeres no dejan que el afecto 
y la esperanza se apaguen, siguen 
buscando a Jesús y quieren tener con 
él un nuevo gesto de cariño. Cuando 
llegan, se encuentran con el sepulcro 
abierto, un canto a la vida, la promesa 
cumplida, la fiesta de la resurrección. 
Desde ese momento, María Magdalena 
y sus compañeras se convierten en 
apóstoles, en las primeras mensajeras 
de la resurrección. La Pascua no es 
sólo para gozarla, sino también para 
compartirla.

¿Triunfa en mí las envidias, los 
intereses mundanos, la sed de poder, la 
vanidad y el odio?

SÁBADO SANTO,
31·03·18

10,00 h. OFICIO DE LECTURA Y LAUDES 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, la Plaza 
de San Pedro, 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 Monseñor 
Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria.

Manuel Martín García
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La vida es muy distinta si la ilumina la Palabra. Con ella, cualquier acontecimiento 
es un mensaje de vida. Toda cambia si dejamos que la Palabra ilumine el sentido 
de cada acontecimiento. Eso ocurre también con el sepulcro vacío. Pedro vio que el 
cadáver ya no estaba allí, vio las vendas, pero eso no fue suficiente para que creyera 
en la resurrección. El otro discípulo, en cambio, dejó que la Palabra iluminara 
la escena, recordó los anuncios que decían que el Redentor iba a triunfar y las 
palabras de Jesús que había anunciado su resurrección. Por eso reconoció que 
había resucitado. Todo lo que nos pase, si dejamos que la Palabra derrame su luz, 
nos trae algún mensaje de esperanza y de vida nueva, nos habla de resurrección.

¿Dejo que la Palabra ilumine cada acontecimiento de mi vida?

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN,
01·04·18
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 Monseñor Abilio Martínez Varea, 
Obispo de Osma-Soria.

Manuel Martín García
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EN LA PARROQUIA DE 
“LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA” 

DE EL BURGO DE OSMA

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. 09:00 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. 09:00 horas.

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.

OTRAS
CELEBRACIONES

Sábado Santo.
Vigilia Pascual 21:00 horas.
Domingo de Resurrección
Santa Misa. 09:00 horas.
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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.



















































Foto: Vicente B. Diez Hernández



w w w . c a r b u r e s . c o m

El Burgo de Osma
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