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El tema se referirá a la Semana Santa de El Burgo de Osma.
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Museo de la Semana Santa de El Burgo de Osma
C/ Rodrigo Yusto, 33. 42300 El Burgo de Osma.
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Segundo Premio Fotografía 2019
M. Martín

Saludo del Sr. Obispo
Queridos cofrades y vecinos de la Villa Episcopal:
Cuando nos encontramos cerca ya de la Semana Santa, el alma y el corazón se nos ensanchan
al vislumbrar la posibilidad de vivir, este año por
fin, toda la profundidad del gran misterio de la
Muerte y Resurrección del Señor. Desafortunadamente, durante los dos años anteriores a causa de
la pandemia provocada por el Covid-19, no hemos
podido celebrar la Semana Santa en todas sus dimensiones. Por eso, os invito, ahora más que nunca, a escuchar y meditar las palabras con las que el
evangelista Juan abre el denominado “Libro de la
pasión o de la gloria”, la parte de su Evangelio que
engloba los capítulos 13 al 20: “Habiendo amado a
los suyos (…) los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1).
“Dios es amor” (1 Jn 4, 8) afirma el mismo Juan en su
primera carta. Dios es todo y sólo amor. Por eso nos
envió a su único Hijo: sólo por amor. Para demostrar
y manifestar que nos amaba abriendo para todos las
puertas del Cielo, para que así podamos obtener la
Vida eterna (cfr. 1 Jn 4, 9). La salvación obrada por
Cristo en la Cruz y manifestada en la Resurrección
proclama a los cuatro vientos el amor infinito de
Dios por la humanidad. Pero el amor divino no es,
por así decir, estático. Al contrario, Cristo nos ha
dado tal ejemplo (cfr. Jn 13, 15) que nos pide a nosotros, sus seguidores del s. XXI, que seamos capaces
de hacer lo mismo con aquellos que tenemos a nuestro alrededor.
La palabra amor hoy en día está muy devaluada.
Razón de más para que los cristianos profundicemos seriamente en lo que la Escritura nos dice de
él. Sin duda, esta definición de Juan es la que más
nos acerca a la esencia de Dios. El amor es creador,
es donación, es felicidad y diálogo porque Dios nos
ha creado para participar en su propia vida. Esto lo
podemos comprobar cada vez que escuchamos en la
Vigilia Pascual la narración del Génesis, cuando nos
repite a modo de salmodia la expresión “Y vio Dios
que todo era bueno”. Cuando hace referencia a la
persona, marca su amor al ser humano diciendo: “Y
vio Dios que todo era muy bueno” (Gn 1, 31).
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Cristo nos amó de manera incondicional, hasta el
extremo. Y por este amor infinito, quiso unir su
suerte a la de las personas, siendo igual en todo
menos en el pecado, llegando a morir por ello y
liberándonos de la muerte misma. La Cofradía de
los “Misterios y Santo Entierro de Cristo” cumple una función evangelizadora en todo momento, cuando hace presente al Salvador y anuncia
la Buena Noticia de nuestra liberación, que es
Cristo. La fe cristiana no es una pura adhesión
intelectual a una doctrina o ideología. Es la huella
que deja en nosotros el encuentro con un Dios
personal, con un Dios que es amor, con el Dios de
Jesucristo que, por amor, con su muerte y resurrección nos ha hecho hijos de Dios y hermanos.
Ojalá que estos días santos no sean una fecha más
dentro del calendario. Desde la Cofradía de los
Misterios y Santo Entierro de Cristo, especialmente, contemplad al Cristo traspasado en la
Cruz no como meros espectadores sino abriendo vuestros corazones al amor misericordioso de
Dios. La gracia que brota a raudales de ese Corazón nos hará capaces de hacer vida en vuestras vidas el amor; de amar siempre y sin distinción; de
perdonar continuamente y de vivir sin rencor; en
definitiva, nos hará capaces de, como cirineos del
s. XXI, ayudar a cargar con la cruz a tantos que a
nuestro lado parecen no poder soportar ya más
el peso del dolor o del sufrimiento actualmente
agravado por la Covid-19.
Ojalá seamos capaces de vivir según el modelo de
Jesucristo. El mundo lo necesita. El amor evangélico, amor a Dios y amor a los hermanos, es el
signo distintivo y el programa de vida de todo
discípulo de Cristo, de toda comunidad eclesial,
también de nuestra Cofradía.
Os bendigo de todo corazón.
¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Cristo vive!
+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
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Museo de la Semana Santa

Saluda del Alcalde
Aprovechemos esta Semana Santa para
tener un recuerdo muy especial para todos ellos, y aprovechemos que nuestra
Villa Episcopal nos brinda la oportunidad de vivir con plenitud todos y cada
uno de los actos programados y muy especialmente de lo que representa la Semana Santa para cada uno de nosotros.
Fervor, religiosidad y tradición.

La Semana Santa, constituye un ciclo festivo de honda raigambre en la cultura
cristiana. Su complejidad, vistosidad y calado popular la han convertido, con el
paso de los siglos, en un acontecimiento de singlularísima personalidad en toda
España, mas especialmente en tierras castellanas, donde el hecho Litúrgico y devocional que acompañará un amplio abanico de peculiaridades históricas, culturales
y antropológicas. En El Burgo de Osma - Ciudad de Osma, el protagonismo de este
ciclo festivo viene siendo habitual desde hace ya siglos, y es tras un breve paréntesis
cuando lo asumió en el año 1942 la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de
Cristo, siendo desde ese momento la encargada de organizar todos los actos de la
Semana Santa junto al Cabildo Catedralicio y la colaboración impecable del Ilmo.
Ayuntamiento Burgense. Su existencia propició la formación de la rica colección
escultórica que hoy se posee, así como la gestación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que han logrado un profundo arraigo popular hasta convertirse en
una tradición, como tambiém lo es para tantos visitantes en estas fechas.
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Aunque en los dos últimos años hemos
podido celebrar la Semana Santa de
manera más íntima, rememorando la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo sin asistir de manera presencial
a las celebraciones Religiosas e incluso
sin procesiones, nuestro referente religioso está entre nosotros y la reducción
de la presión sanitaria por el Covid, nos
permite de nuevo volver a manifestar la
Semana Santa como marca la tradición
en nuestro municipio y en todos los lugares de la geografía española. Han sido
unos tiempos angustiosos. Empezamos
a ver la luz de la recuperación en algunos aspectos y este año 2022 será el
reinicio de muchos encuentros y actividades paradas por lo que nos ha tocado
vivir. Espero y deseo de corazón que así
sea.
No puedo pasar por alto y quiero aprovechar este momento para recordar a
todos los que nos han dejado en este periodo de tiempo, a vecinos y a cofrades,
y que siempre llevaremos con nosotros
en el recuerdo, pues han dejado un hueco enorme en nuestra sociedad local.

Deseo mostrar mi agradecimiento y el
de la Corporación Municipal que presido a todos los miembros de la Cofradía
del Santo Entierro de Cristo, por sus
desvelos y preocupaciones, por querer
superarse siempre ante las adversidades
que ahora nos toca vivir y sobre todo
por trabajar incansablemente porque
no se pierde una esencia muy importante de nuestra historia y tradición.
Me atrevo a pedir la máxima participación de todo el que esté dispuesto a arrimar el hombro, pues se necesita y está
claro que un pueblo se hace más grande,
cuando más participan las personas.
Termino este saluda como lo terminaba
mi antecesor en el cargo D. Jesús Alonso Romero, en su saluda del año 2019,
año anterior a la pandemia “A pesar de
las tribulaciones, al final siempre está la
Gloria. Como ocurrió en la propia vida
de Jesús: después de la pasión, de la cruz
y de la muerte… la Resurrección”.
Feliz Semana Santa para todos.
Antonio Pardo Capilla
Alcalde El Burgo de Osma – Ciudad de Osma
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Carta desde la Parroquia

Saludo del Presidente

«Aprovechemos este momento de gracia para volver a Dios»
Estimados feligreses:
La vida lleva su curso, y la liturgia quiere
acompañar desde la fe cada momento del
devenir humano. La pandemia mundial
de la Covid-19, que se desató en marzo
del año 2020, ha traspasado de parte a
parte previsiones y calendarios. Nadie
se atreve a hacer previsiones de futuro.
Nadie se atreve a dibujar qué será de nosotros en un tiempo inmediato, incluso
cercano.
La liturgia de la Iglesia pone ante nuestros ojos, un año más, la Pascua del Señor Jesús. Los cristianos no celebramos
la buena suerte de un tipo curioso; no
salimos a las calles para ensalzar a un
charlatán que nos ha entusiasmado; no
cantamos la suerte de un hombre excepcional, mucho mejor que la gran mayoría de la humanidad.
La liturgia cristiana celebra un sufrimiento, un dolor, una muerte, una injusticia,
un grito prolongado. La liturgia cristiana
comienza en el Domingo de Ramos, cuando los habitantes de Jerusalén proclaman
a Jesús como su rey. Luego, solo tres días
más tarde, este mismo Jesús es ajusticiado.
Jesús soporta sobre sus debilitados hombros el peso de los golpes e injusticias, de
las calumnias y denuncias, de los que ni
cuentan, ni han contado, ni con seguridad contarán. Jesús es una víctima de la
pandemia de la violencia, de la pandemia
del dolor corporal, de la injusticia que
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tambores lleva ensayando durante muchos días para que la música no falte en
las procesiones y la Junta y colaboradores de los pasos están cuidando hasta el
más mínimo detalle para que sea una Semana Santa de recogimiento.

siempre paga el que menos tiene o el que
menos ha provocado.
Viernes Santo es día de dolor injusto.
En un tiempo de pandemia, ¿acaso para
la persona atada a la cama, sin esperanza, no es Viernes Santo?

Este año, después de dos años sin poder
salir las procesiones por los motivos que
todos conocemos, y en la que mucha
gente ha sufrido pérdidas familiares,
intentaremos tener una Semana Santa
normal, siguiendo con una tradición de
las más antiguas de El Burgo de Osma.

Es demasiado fácil hablar de Domingo
de Pascua cuando la fe sostiene el dolor
y el quebranto. Es difícil celebrar la Pascua de Resurrección cuando ante nosotros la nada, la negrura de la tierra fría,
es la única perspectiva.
En este momento donde todo “se recalcula”, donde la pandemia “nos ha sacado
de nuestra zona de confort”, donde recolocamos la jerarquía de criterios que
mueven nuestra vida; en este momento,
los cristianos vivimos con profundidad
la entrega del Jueves Santo; la negrura
de la cruz del Viernes más oscuro de la
historia, y la luz amanecedora del Domingo de Pascua.
La pandemia no es un castigo de Dios.
¡Dios no castiga, sino que sufre con nosotros! ¡Cuándo entenderemos esto!
Aprovechemos este momento de “gracia”, como es la Semana Santa, para volver a Dios. No la dejemos pasar en balde.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde
a todos.
Feliz Pascua de resurrección!!!

Me gustaría pedir a todos los vecinos y
a la juventud de nuestra villa ayuda para
que en dichas procesiones se impliquen
y no perder nuestras raíces y el legado
de nuestros antepasados.
Estimados vecinos, cofrades y visitantes:
Permitidme unas breves y humildes palabras, pero con profundo sentimiento.
No puedo dejar de recordar a los que
este año ya no podrán acompañarnos,
mención especial a Raúl Stoduto, quien
fue nuestro vicepresidente durante
muchos años, a José Manuel Castillo,
presidente durante casi cuatro años, a
Jesús Ladrón de Guevara de gran ayuda artesanal y demás colaboradores que
nos han dejado, los cuales estoy seguro
que estarán con nosotros, presentes en
todos los actos desde el cielo.

Que, cuando llegue el Domingo de Resurrección, estemos satisfechos y contentos de celebrar la Pascua y del trabajo
bien hecho. Gracias de antemano, porque como cada año sé que puedo contar
con todos vosotros para engrandecer
aún más la Semana Santa burgense.
Un abrazo desde la Fe.
Luis Antonio Campos Ponce
Presidente de la Cofradía de los
Misterios
y Santo Entierro de Cristo.

Estamos ya en las puertas de nuestra
Semana Grande, como cofrades y católicos. Llevamos meses preparando nuestros pasos; nuestra banda de cornetas y
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Pregón de Semana Santa 2019
Muy Ilustres canónigos del Cabildo de la Catedral; Reverendos
señores párrocos; Presidente, directiva y hermanos de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo; señor alcalde y Corporación municipal; señores capitán y teniente de la
Guardia Civil; burgenses, oxomenses y visitantes, presentes o
no presentes en este templo, pues sería mi deseo que el mensaje
que hoy quiero transmitiros trascendiera del marco físico en el
que nos encontramos. Buenas noches a todos.
Como no puede ser de otra forma, en primer lugar he de agradecer a la Cofradía del Santo Entierro su ofrecimiento para
pregonar la gran Semana Santa de El Burgo de Osma, ofrecimiento que acepté gustosamente con la voluntad de colaborar
en cuanto me sea posible con las cofradías de nuestra Diócesis;
y que supone para mí un gran honor, pese a la responsabilidad
que ello implica, pues soy consciente de la categoría de mis predecesores en este atril, así como de la calidad de sus pregones,
por lo que de antemano os pido que seáis condescendientes
conmigo.
Hace unas semanas que vivimos en primavera. Esa época del
año en que el sol va aumentando su cercanía y tiempo de permanencia en el bello cielo azul de nuestra querida tierra. Con
ello, poco a poco, revive la naturaleza, y nosotros, como parte
de ella, sentimos renovadas fuerzas, que nos animan a iniciar
o retomar proyectos, o simplemente a continuar con nuevo
ímpetu los que ya tenemos en marcha. En este contexto, muy
pronto el ciclo lunar traerá el primer plenilunio de la estación,
y el domingo de la próxima semana tendrá luna llena, convirtiéndose así en Domingo de Resurrección y marcando de este
modo las fechas de la Semana de Pasión.
Y aquí estamos, dispuestos a conmemorarla, 1.986 años después
de la Pascua Judía del año 33 de nuestro calendario, la cual podemos considerar como la primera y verdadera Semana Santa.
Fue en aquellos días cuando tuvieron lugar de manera real los
acontecimientos que ahora vamos a recordar. Fue entonces
cuando Jesucristo entró en Jerusalén aclamado por la multitud.
Cuando se reunió en el cenáculo por última vez con sus discípulos instituyendo la Eucaristía y el ministerio sacerdotal, y
dejándonos el mandato del amor fraterno.
Fue aquella misma noche cuando se retiró a orar al huerto de
Getsemaní, donde sería traicionado por Judas con un beso, e inmediatamente prendido para ser llevado ante el Sumo Sacerdote.
Después lo presentaron ante la autoridad romana, y el gobernador Poncio Pilatos lo mandó flagelar y coronar de espinas, para, a
continuación, someter al Mesías al juicio público en el que la misma muchedumbre que jornadas atrás le aclamaba, le condenaba
a morir en la cruz. Cargó con el madero camino del Calvario y
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cayó tres veces. En el Gólgota fue despojado de sus vestiduras y
crucificado. Allí exhaló su último aliento y, consumada la ejecución, fue descendido de la Cruz para ser acogido en el regazo
de su Madre, que quedaba sola y rota por el dolor. Trasladado al
sepulcro, Jesús de Nazaret resucitó al tercer día.
Son éstos, y no otros, los hechos que nos disponemos a celebrar.
Acontecimientos todos ellos de una trascendencia fundamental en el devenir de la Humanidad y que la Semana Santa de El
Burgo de Osma recoge, uno a uno, en sus veintiún Pasos procesionales, convirtiéndose en la mayor expresión imaginera de
la provincia de Soria y encontrándose en un selecto y reducido
número de localidades de nuestra geografía nacional con tan
amplia representación de la Pasión.
Ello, junto a la dedicación y al trabajo de burgenses y oxomenses, y al apoyo privado, público y eclesial, ha llevado a esta celebración a cumplir más de 20 años declarada como Fiesta de
Interés Turístico de Castilla y León, y a aspirar a declaraciones
de mayor nivel, que deseamos sean alcanzadas.
Pero para entender la verdadera dimensión de las solemnidades que van a tener lugar en los próximos días, tanto aquí
como en miles de localidades, es necesario echar la vista atrás
y realizar un breve recorrido por el largo proceso que conecta
los sucesos vividos en Jerusalén en aquellos lejanos años con lo
que es hoy, o debe ser, su conmemoración.
Seguramente la Semana Santa fuera ya celebrada por la Iglesia
desde su primer aniversario, pues es lógico pensar que los seguidores de Jesucristo recordaran la Muerte y Resurrección de
su Maestro. Este recuerdo seguiría presente en años sucesivos,
inicialmente en la clandestinidad y después ya, en libertad y de
manera abierta. Con la extensión de la fe en Jesucristo por todo
el orbe civilizado, alcanzaría todavía más auge y expansión.
A partir de ahí, innumerables factores de índole histórica, política, ideológica, social, cultural y, por supuesto, religiosa irán
influyendo y moldeando los actos con los que los cristianos recordaban la muerte del Hijo de Dios. Tratar todos ellos excedería con creces el ámbito de lo que pretende y puede ser este pregón; de manera que nos centraremos en una única perspectiva,
que por la procedencia y afinidad de quien os habla, no puede
ser otra que la de las cofradías; y nos detendremos solamente en
tres momentos históricos.
El primero de ellos, con una significación capital, es el del nacimiento de estas asociaciones de fieles.
Como expuso el teólogo Don Eloy Bueno en su ponencia en
el Encuentro Nacional de Rectores de Santuarios y Delegados

de Piedad Popular, Cofradías y Hermandades, celebrado en
Sevilla el año pasado, las cofradías son fruto de la fraternidad
cristiana.La fraternidad pertenece a lo más genuino del cristianismo. No se puede entender el mensaje de Jesucristo, ni el
significado del Reino de Dios vivido como algo individual y
sin la referencia al Padre común. Si todos somos hijos de Dios,
todos somos hermanos.
Esta idea se mantuvo nítida en la primera generación cristiana,
cuando las comunidades estaban constituidas por un reducido
número de miembros, lo que facilitaba esa concepción fraternal de la Iglesia. Pero con el paso del tiempo los colectivos se
fueron haciendo más grandes, y lo que antes se producía de una
forma sencilla y natural, necesitó de una mayor atención para
poder mantenerlo.
Las personas de vida consagrada podían cumplir con el mensaje cristiano de fraternidad y servicio a través del sacerdocio
o de su pertenencia a una orden religiosa, y los laicos buscaron
fórmulas a través de grupos y movimientos concretos que ponían en práctica estos valores dentro de su seno.
Y así surgieron las cofradías, como una respuesta de los creyentes seglares que deseaban vivir en comunidad y fraternidad
con sus hermanos.
Comienzan a aparecer a partir del siglo XI y se multiplicarán
en centurias posteriores. Era aquella una época difícil, en que la
vida en el Viejo Continente estaba cambiando. Es el momento
del tránsito de un mundo rural a una estructura más urbana, lo
que implicó el desarrollo de nuevos oficios, que trajeron de la
mano a los gremios artesanos. Éstos regulaban todos los aspectos del ejercicio de una profesión, desde el acceso a la misma,
hasta la supervisión de los trabajos y contratos, o el propio funcionamiento del taller. Dentro del gremio, o incluso en sustitución de éste, o confundiéndose con él, surgieron las cofradías
gremiales, que además de permitir vivir en fraternidad cristiana, eran también una solución real y válida para las cuestiones
materiales que acuciaban a aquellas gentes.
La ayuda mutua y recíproca entre los miembros del grupo les
hacía más fuertes y les daba la capacidad de afrontar problemas que de manera individual resultarían casi imposibles de
superar. El socorro al cofrade enfermo o en dificultades, extensivo a su familia, llegando incluso al mantenimiento de sus
viudas y huérfanos, suplía la falta de responsabilidad de los
Estados y los organismos públicos que, hasta finales del siglo
XIX, no recogieron entre sus obligaciones la protección a los
trabajadores frente a los riesgos laborales o las enfermedades.
Esta labor benéfica se veía incrementada en épocas de guerras
o epidemias, extendiendo su labor incluso fuera del ámbito de
la hermandad.
Las cofradías gremiales se convirtieron en instituciones de
gran relevancia social, no sólo debido a su peso específico

como sector económico y al ejercicio de estas funciones caritativas, sino también por su presencia constante y notoria en
la sociedad a través de sus celebraciones y procesiones, o promoviendo la construcción de templos y fomentando el arte.
Esa estrecha relación entre la vivencia de la fe y la actividad
profesional impregnó toda la sociedad. “La fe se alimentaba de
la vida y la vida se dejaba penetrar por la fe”.
Ya tenemos a las cofradías constituidas y plenamente integradas en la sociedad, pero todavía no vinculadas a la Semana Santa. Para llegar a ello debemos acercarnos al segundo periodo de
la Historia al que queríamos hacer referencia.
Desde finales del siglo XIII, como consecuencia de una evolución en la teología cristiana, se desarrolló el culto a Cristo en
su Pasión. Esa evolución se produjo tanto en la explicación del
Misterio de la Redención, como en la concepción de la naturaleza de Jesús.
En cuanto al sentido del sacrificio del Mesías, San Anselmo de
Canterbury fue el precursor de una nueva visión, en la que ponía el énfasis en la expiación de los pecados de la Humanidad.
San Bernardo y San Buenaventura, destacados maestros espirituales del final de la Edad Media, añaden a la reparación del
pecado una verdadera lección de generosidad dada por Dios a
los hombres.
En lo que respecta a la naturaleza de Cristo, se comenzó a dar
una mayor relevancia a su faceta humana, aunque sin olvidar
en ningún momento que era Dios. En consecuencia, a partir
de entonces, se valorarán en mayor medida los sufrimientos y
dolores físicos que Jesús de Nazaret hubo de soportar durante
la Pasión.
Resultado de todo ello fue considerar que, en imitación de
Cristo, los hombres podían expiar sus pecados a través del sacrificio físico y la penitencia. Y de esta manera surgieron las
compañías de flagelantes que se extendieron por Europa.
San Vicente Ferrer recorrió Italia, Francia y España predicando
la penitencia sacramental y corporal, acompañado por uno de
estos grupos. Entre 1411 y 1412 visitó muchos lugares de Castilla
y León en los que se crearon nuevas compañías de flagelantes.
Pero éstas no son todavía cofradías penitenciales.
Serán los franciscanos, a mediados del siglo XV, los promotores
de las primeras cofradías de Semana Santa. Esta orden prodigaba la vida penitente y potenciaba la devoción a la Cruz, de
manera particular a la Verdadera Cruz de Cristo; devoción que
fomentó trayendo reliquias “Lignum Crucis” desde los Santos
Lugares. Y bajo el patrocinio franciscano nacieron las hermandades de la Vera Cruz, las cuales adoptaron el modelo de las
cofradías gremiales e incorporaron sus funciones caritativas y
benéficas, poniendo especial atención en el acompañamiento
en los entierros, que incluso llegaban a practicar de manera
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material. Tenían como signo distintivo la organización de procesiones, generalmente en la noche del Jueves al Viernes Santo,
en las que figuraban imágenes de Cristo crucificado y de la Dolorosa. Estas manifestaciones religiosas contarán con dos tipos
de cofrades: los alumbrantes, que participaban en el cortejo
con velas; y los disciplinantes, que flagelaban sus espaldas para
el perdón de sus pecados.
Ante la expansión de la penitencia física el teólogo francés
Juan Gerson, firme combatiente de cualquier doctrina herética, hizo serios reparos a esta práctica. Conocedores de ello, los
cofrades de la Vera Cruz de Toledo quisieron saber si estaban
actuando de manera correcta, para lo que trasladaron una consulta al Papa Paulo III a través del cardenal español Francisco
de Quiñones, franciscano, y del representante del rey Carlos I
en Roma, el doctor Pedro Ortiz. La respuesta de su Santidad
en 1536 concedía la indulgencia plenaria a los cofrades que procesionaran la noche del Jueves Santo confesados sus pecados, o
con intención de hacerlo. Las cofradías penitenciales quedaban
así definitivamente aceptadas por la Iglesia.
A partir de ese momento recibirán un enorme impulso, beneficiadas de dos circunstancias fundamentales.
Por una parte, el Concilio de Trento, que por entonces se celebraba, en respuesta a la Contrarreforma Protestante, tomó
la decisión de exteriorizar la fe. Y por otra, la liturgia en las
iglesias no era bien entendida por los laicos, pues quedaba muy
lejos de sus conocimientos, y además era en latín, lo que propició el desarrollo de los cortejos procesionales, pues acercaban al
pueblo llano la explicación de la Pasión de una manera palpable y fácilmente entendible. Se convertían, por lo tanto, en una
verdadera catequesis visual. Y es que, como expresó hace unos
años Carlos Colón, periodista y cofrade sevillano: “Las Imágenes son la Palabra de Dios esculpida y la cofradía en procesión
es la predicación en la calle”.
Por ello, los Pasos de Crucificados y Dolorosas, se fueron
acompañando de otras escenas de la Pasión de Jesucristo, alcanzando la dimensión que actualmente tienen las procesiones de Semana Santa.

contribuía a la piedad, los fundamentos básicos de lo que hoy
es la celebración de la Semana Santa en España habían quedado
ya consolidados.
No obstante, quisiera hacer una tercera parada en otro momento de la Historia, puesto que muchas de las cofradías que hoy
existen en nuestro territorio nacional, y más concretamente en
Soria y en El Burgo de Osma, fueron fundadas o refundadas por
entonces. Me estoy refiriendo a los años 40 y 50 del siglo XX.
Nuestro país salía de una dura Guerra Civil y la sociedad se
recomponía bajo nuevos parámetros. De entonces proceden no
sólo gran número de cofradías, sino también otras asociaciones de diversos ámbitos sociales que están cumpliendo, o van
a cumplir, sus 65, 70 y 75 aniversarios. Sin ir más lejos, la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo de El Burgo
de Osma ha llegado ya a sus “Bodas de Platino” hace un par
de años.
Conocer cuáles fueron las premisas y las circunstancias bajo las
que se fundaron estas cofradías nos ayudará a entender no sólo
lo que éstas han sido, sino también lo que hoy día son.
En aquellos momentos la religión católica era oficial en el Estado español y su influencia se reflejaba en toda la sociedad. Las
manifestaciones públicas de la fe cristiana eran constantes y extendidas a muchos órdenes de la vida. Por ello no es de extrañar
que la Semana Santa se celebrara con vigor, y hemos de añadir
que también con rigor.
Bares, casinos, cines y lugares de recreo cerraban sus puertas
durante esos días, las iglesias no tañían sus campanas y se cumplía de manera estricta con la vigilia. Todo ello en señal de penitencia y duelo por la muerte del Hijo de Dios.
El ambiente castrense, que estaba muy presente en aquella sociedad, se reflejaba también en la Semana Santa con la marcialidad de sus desfiles procesionales y con la inclusión en ellos de
música militar, bien con la participación directa de bandas de
regimientos y batallones, o bien a través de grupos cofrades que
contaban con músicos de esta procedencia o eran instruidos
por ellos.

Las cofradías de la Vera Cruz se fueron extendiendo por innumerables localidades. En El Burgo de Osma, como ya sabéis,
hubo también una hermandad muy antigua con esta advocación, precisamente con sede en el templo en el que ahora nos
encontramos. En esta ermita se reunían los cofrades “de luz” y
“de sangre” para orar y celebrar sus Juntas, y desde aquí partían
en procesión hasta la catedral.

Con una religiosidad tan presente ya de por sí en la sociedad,
el papel de las cofradías era solemnizar los días de la Semana
Mayor en las calles de pueblos y ciudades. Completar, con unos
actos públicos y muy concurridos, unas jornadas vividas con
intensidad y fervor. Y ser cofrade se convertía en una extensión
de la fe cotidiana en unas fechas de especial significación.

Nuevas cofradías se fueron creando y otras fueron languideciendo, pero salvo el cambio principal que supuso la prohibición de la flagelación pública realizada por el Gobierno de
Carlos III en el siglo XVIII, debido a que los ilustrados del
momento consideraron que esta práctica era un exceso y no

Por entonces, aunque existían las carencias y necesidades propias de la posguerra, las contingencias que ampararon las cofradías siglos atrás habían quedado más o menos superadas o
cubiertas por otros estamentos, por lo que generalmente las
funciones caritativas no fueron incluidas entre las acciones habituales de las nuevas hermandades; o cuando sí se hizo, como
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en el caso de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de El
Burgo de Osma, poco a poco se fueron perdiendo.

como Iglesia en salida, que se hace presente en la calle y en la
sociedad.

Las costumbres se comenzaron a relajar en los años 60 y las
circunstancias han ido progresivamente cambiando desde entonces, hasta producir una transformación radical de nuestra
sociedad.

Igualmente, dentro de esta faceta de las cofradías que podemos
llamar “exterior”, me gustaría animar a no dejar en el olvido
las acciones solidarias y benéficas. Aunque actualmente existen
muchos organismos y entidades, incluso dentro de la propia
Iglesia, que con muchos más medios que nosotros se dedican
a paliar las carencias materiales de aquellos que lo necesitan,
no está demás que, dentro de nuestras posibilidades, cuando
tengamos ocasión, las cofradías practiquemos la caridad cristiana. Es una necesidad de nuestro tiempo, que además forma
parte del ADN cofrade. Hay hermandades de otras provincias
con una destacada acción social perfectamente estructurada y
consolidada. Conozco bien cuál es el potencial de las cofradías
sorianas y esto, hoy por hoy, queda muy lejos de nuestro alcance. Pero os exhorto a que, al menos, llevemos a cabo actividades
concretas y puntuales en esta línea siempre que tengamos ocasión. Con trabajo y voluntad se consiguen pequeños grandes
logros.

Hoy vivimos en un mundo muy distinto a todos los anteriormente descritos, y hemos de tener en cuenta que, así como
puede llevarnos a conclusiones no acertadas valorar hechos del
pasado estrictamente con la visión actual, ocurre lo mismo a la
inversa: no nos llevará a buen puerto juzgar los comportamientos actuales con el punto de vista del pretérito.
Como hemos ido viendo, la religiosidad de cada época ha tenido unas características determinadas, y a ella le ha correspondido un tipo concreto de cofradía, que ha respondido a las necesidades del momento. Ese ha sido el secreto de la pervivencia
centenaria de las cofradías: la adaptación a su tiempo y a lo que
la sociedad precisaba.
Entonces, en vista de todo esto, resulta fundamental preguntarnos: ¿Cuál es el papel que deben desempeñar hoy día las
cofradías?
De entrada, voy a responder de manera simple: Continuar organizando las procesiones y actos de Semana Santa, o los de su
propia advocación si ésta no es penitencial. En resumidas cuentas, fomentar el culto público, que es un fin muy importante.
Quién nos iba a decir a los miembros de la sociedad moderna y
tecnológica del siglo XXI que, al igual que las gentes antiguas,
aunque por distinto motivo, íbamos a necesitar que pasen ante
nosotros de manera física y tangible las escenas de la Pasión de
Jesucristo, o las imágenes de Vírgenes y Santos, para que se nos
ponga de manifiesto de esta forma tan directa la presencia de
Dios y su mensaje de Amor Infinito.
Vivimos en el tiempo en que vivimos, y la época presente, como
nos dice nuestro obispo Don Abilio, exige que estas manifestaciones religiosas públicas sean llevadas a cabo con esmero,
seriedad y decoro, pues la sociedad actual desdeña todo aquello
que no sigue unos básicos estándares estéticos y de imagen. Si
deseamos transmitir un mensaje, debemos hacerlo de la manera más cuidada posible, lo que no tiene que llevarnos a caer en
excesos e innecesarias ostentaciones.
Si por añadidura las procesiones y actos organizados por las
cofradías consiguen atraer personas procedentes de otras localidades y ello sirve de motor de desarrollo económico, pese a no
ser éste su principal objetivo, bienvenido sea. Pero siempre sin
olvidar cuál es el verdadero sentido de lo que se hace.
Luego, reivindico de manera rotunda el papel fundamental de
las cofradías y sus procesiones como agentes evangelizadores y

Permitidme ahora mirar de puertas para adentro y que trate de
responder a qué tiene que aportar la cofradía a sus miembros.
A mi entender la cofradía debe ser lugar en el que se propicie
la vida en fraternidad cristiana. Lo que implica que las relaciones han de ser cordiales, cercanas, humanas y familiares. En la
cofradía todos deben ser acogidos como hermanos y tratados
como tales. Es muy importante propiciar un clima en el que los
cofrades se encuentren cómodos, se sientan como en casa y se
consideren parte de la organización.
Debe servir también de canal de conexión con la vida religiosa
y espiritual, y punto de relación con Dios. O lo que es lo mismo,
debe ayudar a vivir como cristianos.
Sabemos de las particularidades y vicisitudes que hoy día tiene
la vivencia religiosa. De ahí que en el seno de las cofradías podamos encontrar desde el cristiano más comprometido y que
practica su religión de manera constante y continua, para el
que ser cofrade es una expresión más de su fe; hasta aquél que
su único contacto con la religión es esa participación con su
hermandad. Entre uno y otro podremos encontrar un amplio
abanico de realidades de fe.
Pero esta diversidad, que ha llevado a ciertos sectores a manifestar reticencias hacia las cofradías esgrimiendo una posible
superficialidad en el compromiso y ambigüedad en las motivaciones de algunos de sus miembros, objeciones que también se
han dirigido hacia la religiosidad popular de manera general,
no debe ser motivo para rechazar a estas asociaciones, sino para
todo lo contrario. De hecho, ese planteamiento ha quedado ya
ampliamente superado con la exhortación apostólica “Evangeli
Gaudium” del Papa Francisco, en la que se reconoce el gran
valor que tiene la piedad popular y sus manifestaciones, insistiendo en que son un verdadero “tesoro” para la Iglesia.
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Además, el acercamiento a las cofradías de personas que no están plenamente integradas en la Iglesia, pero que se encuentran
en el entorno de la misma, pues de otra manera, no formarían
parte de una hermandad religiosa, debe ser visto como una
oportunidad, que puede llevarnos a considerar a las cofradías
como un “atrio de gentiles”.
Era éste el espacio de los antiguos templos donde los rabinos
y maestros de la Ley escuchaban las preguntas de los judíos
acerca de Dios y trataban de responderlas. El Papa Emérito
Benedicto XVI utilizó en 2009 la expresión “atrio de gentiles”
como metáfora para simbolizar en la actualidad los lugares
donde los hombres pueden acercarse a Dios sin conocerlo todavía suficientemente.
El campo misionero no debe establecerse únicamente con un
criterio geográfico, sino también sociológico.
Por su parte, las cofradías deben de tener muy presente su sentido de pertenencia a la Iglesia, ya que, aunque con nuestras
propias características y autonomía, somos Iglesia.
Como nos recuerda Don Fermín Labarga, director del Secretariado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Calahorra
y La Calzada-Logroño, “si las cofradías pierden su condición
eclesial para transformarse en asociaciones culturales o algo
semejante, más pronto que tarde comenzarán a languidecer y
desaparecerán. Las cofradías o son Iglesia o no son nada”.

validez y vigencia, pero que hoy día, inexplicablemente, se encuentran relegados y minusvalorados en la sociedad. Me estoy
refiriendo a la honradez, la seriedad, la lealtad, la humildad, la
modestia, el sacrificio, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, la generosidad, la bondad,
la dignidad, el perdón… y sobre todo el Amor, con mayúscula.
No estoy pidiendo utopías. No hablo de convertirnos en unos
seres perfectos, pues la perfección es una cualidad única de
Dios. Seguro que cometeremos errores y nos desviaremos del
camino, es la naturaleza humana, pero si sabemos dónde está
la luz, y ponemos voluntad, podremos regresar a ella, la mano
protectora de Dios siempre nos guiará.
La primavera es la época propicia para este nuevo florecer y
la Semana Santa el momento idóneo para comenzar a brillar.
Llenemos los próximos días nuestras calles con las luces de cirios, velas y faroles, pero cuando las procesiones acaben, seamos
nosotros quienes nos convirtamos en esas pequeñas luces que,
emanando de Jesucristo, iluminarán el mundo.

Actos y Celebraciones
Cuaresmales
Preparación de la Semana Santa 2022
del viernes 25 al sábado 26 de marzo
24 horas para el Señor
(24 horas gozando de la misericordia de Jesús)

Muchísimas gracias por vuestra atención.

Por eso, desde la Delegación de Cofradías de Osma-Soria insistimos y es uno de nuestros principales objetivos, remarcar esa
pertenencia de las hermandades a la Iglesia, animándolas a participar en la vida parroquial y diocesana, porque son parte ella.
Para terminar, me vais a permitir hacer una petición a los cofrades por el hecho de ser cristianos, es decir, que, en realidad,
lo que voy a pedir lo hago a todos los cristianos, sean o no cofrades. Aunque me permito insistir en vosotros como fuerza
militante que en los próximos días nos haremos muy presentes
en la sociedad.

“Tus pecados te son perdonados” (Lc 7, 48)

Lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de abril.

La noche del Sábado Santo encenderemos en las iglesias el cirio
pascual, columna de luz que representa a Jesucristo: “Yo soy la
luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida”. Y con la llama del cirio se irán
encendiendo las velas de cada uno de los fieles.
Quisiera pediros que mantengamos viva esa luz, que nos convirtamos en una extensa red de pequeñas luces que haga mejor
y más llevadero nuestro tránsito, y el de los demás, por este
mundo, propagando esa luminosidad a nuestro alrededor para
que nuevas velas prendan y el mensaje de Jesucristo brille cada
vez más y más.
Seremos esos pequeños focos de luz si actuamos en nuestra vida
con los valores transmitidos en el Evangelio, de demostrada
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· Charlas cuaresmales en la Eucaristía de las 19 h. en la Iglesia del Carmen.

Jueves 7 de abril.
· A las 19 horas: Santa Misa por los Cofrades Difuntos.
· A las 19,30 horas: Celebración Comunitaria de la Penitencia (CONFESIONES) en la
Iglesia del Carmen.
José Damián Ferrero Monge
Delegado diocesano para las Cofradías,
Hermandades y Asociaciones.

NOTA: Todos los días de 18,30 a 19 h. confesiones en la Iglesia del Carmen. y siempre que se solicite
personalmente al sacerdote.
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In Memorian

En recuerdo de unos
buenos amigos…

MISA POR LOS COFRADES Y COLABORADORES DIFUNTOS
Jueves 7 de Abril - 19:00 horas
Santuario del Carmen
“Concedeles Señor, el descanso eterno
y brille para ellos la luz perpetua”

Muchas de las cosas buenas que a uno le
pasan en la vida aparecen casi sin querer. Yo creo que la Providencia Divina
mueve los diversos hilos de nuestra historia para darnos lo que nos conviene, e
incluso me atrevería a afirmar, sin riesgo a equivocarme, para darnos más de lo
que en verdad nos merecemos…

Fotografía: M. Martín

Con Raúl Stoduto y con Mari Carmen
Ladrón de Guevara, “la Pequeña”, a mí me
pasó así, casi sin quererlo. Llevaba unos
años en esta querida parroquia de El Burgo
de Osma y ellos se presentaron en el despacho parroquial porque querían celebrar
sus bodas de plata matrimoniales… Para
mí fue un motivo de alegría porque me
pedían preparar una celebración con fe.
Raúl y Mari Carmen pusieron tanta ilusión que me la contagiaron y preparamos
un evento especial… Después de aquella

celebración fuimos tejiendo una hermosa
amistad; colaboramos juntos en todo lo
que yo les pedí su colaboración y ellos a
mí. Esta amistad fue forjando buena parte
de mi vida sacerdotal e igualmente de su
vida matrimonial.
Hace dos años, comenzaba así este pequeño recuerdo de unos buenos amigos… Este
recuerdo, se vio interrumpido y no salió a
la luz por la desgraciada pandemia, que se
ha llevado mucho de nuestro tiempo, muchas de nuestras celebraciones, algún ser
querido, y también algunas ilusiones y esperanzas que no volverán, pero hay otras
que de nuevo hemos de traerlas a nuestra
vida, para volver a ponerlas en práctica y
que llenen de nuevo el presente de nuestra
existencia. Este recuerdo de hace dos años,
lo pongo en cursiva, porque hay que adaptarlo y ampliarlo. En aquellos días seguía
diciendo…
Se me pide hacer un “in memoriam” para
el programa de Semana Santa de la Cofradía de los Santos Misterios y Santo Entierro de Cristo de nuestra Villa a la que
ellos, ¡cómo no!, también pertenecieron.
Pienso que este recuerdo lo podrían hacer otras muchas personas porque Raúl y
Mari Carmen han arrimado el hombro en
tantas cosas y en tantas de las tradiciones
de nuestra Villa episcopal, de diversos carices y diversas formas, que quién no ha
tenido relación con ellos. Ahora les echamos de menos porque ya no están entre
nosotros aunque, bien es verdad, que su
recuerdo y su buen hacer perviven entre
nosotros. También he de decir que es fácil
hacer cosas cuando alguien lleva la batuta y todos los demás acompañamos, para
ayudar a que lo que se hace, sea bonito,
agradable, y en muchos casos, admirable; lo
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difícil es eso, llevar la batuta y más cuando
todo ello se hace sin pedir nada a cambio.
Gracias a Dios por ellos, y porque sigue
habiendo personas así.

Dios los llamó a su Eternidad casi al mismo
tiempo…. Y estoy seguro que siguen dando
guerra en el Cielo para que en esta Villa de
El Burgo de Osma, no se pierda nada de lo
que ellos hicieron, con ilusión y esperanza,
y también con dificultades y algún que otro
contratiempo, vencido con tesón y esfuerzo a lo largo de su vida. Todo esto hizo que,
a pesar de que nos dejaran relativamente
pronto, su vida fuera fecunda.

Y hoy, dos años después, hemos de recordar con cariño a algunas personas más,
que no son todos los que nos faltan, que
también merecen nuestro reconocimiento, porque ser cofrade, o poner “el granito
de trigo que haga granero”, es ofrecer lo
que se es, sin esperar nada a cambio, por
lo que sí que debemos recordar a los que
nos representaban un poco a todos, y los
que hicieron un poco más para que nuestra Semana Santa fuera todavía mejor.
Como no recordar a José Manuel Castillo
Izquierdo y su esposa, María José del Val
Rodríguez. José Manuel, fue presidente
de la Cofradía durante más de tres años,
siguiendo los pasos de su padre, Aurelio,
que lo fue durante muchos años. Hemos
de decir, que detrás de un buen hombre,
siempre hay una gran mujer, y aunque no
se vea la labor del uno, es porque está haciendo las veces del otro, en la familia, en
la casa, en los mil y un sitios de la vida
matrimonial. José Manuel y María José
se nos marcharon también casi juntos y
muy pronto. Nos queda su presencia en
sus hijas, y en lo que ellos realizaron con
gratuidad y sin mirar a quien. Gracias
también a Dios por sus vidas.
Y permítanme que recordemos también, al
tío Jesús, a Jesús Ladrón de Guevara Hernando y su hermana, la tía Dolores. Seguro
que, si estuvieran entre nosotros, nos prohibirían poner sus nombres en cualquier
reconocimiento. Su labor era escondida,
junto a otras personas que también merece
la pena recordar, aunque sea a escondidas;
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Que el Señor les premie, les haga gozar
de su presencia, y que, desde allí, intercedan por nosotros para que intentemos
mantener y mejorar todo su legado.
Jesús F. Hernández Peña
Rector del Seminario diocesano
ellos se han dedicado en muchos de sus “ratos libres” a trabajar para realzar cualquier
acontecimiento que se diera en nuestro
pueblo. Que los que vinieran a vernos, se
llevaran la grata sorpresa de las cosas maravillosas que tenemos aquí, de su historia,
de sus tradiciones, de sus celebraciones...
La Semana Santa de El Burgo de Osma, en
concreto, se ha enriquecido primero, con
su cariño, y luego con su trabajo en diversas realizaciones artesanas, y en especial en
nuevos estandartes, el nuevo de la Cofradía, y de la mayoría de sus pasos, algunos
todavía inéditos, y en las “miniaturas” de
muchos de los pasos de Semana Santa que
se han expuesto en varios escaparates de
nuestra calle Mayor. También agradecemos
a Dios su labor.
Mi artículo de hace dos años, terminaba
como termino éste, que hago extensivo
a todos los que se nos han marchado en
estos años, y a los que seguimos recordando hoy especialmente…
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Sobre Procesiones de
Semana Santa en 1786
D. Bernardo Antonio Calderón y Lázaro,
obispo de Osma (1764-1786), señor espiritual y temporal de la villa de El Burgo de
Osma y de las de Ucero y Quintanas Rubias
de Arriba, con sus correspondientes jurisdicciones, del Consejo de su majestad, dictaba un edicto, desde la villa de Aranda de
Duero, a todos los curas, vicarios, prelados
de religiones, abades, priostes y mayordomos de cofradías y a todos los fieles cristianos de su Diócesis.
Había sido informado este prelado ilustrado, por “personas doctas Eclesiásticas,
Seculares y Regulares, Confesores y Padres
espirituales, y otras timoratas del estado
secular”, de ciertas peculiaridades según las
cuales se venía celebrando la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo.
Pero, ¿qué le habían contado? “Nos hallamos largamente instruidos –escribe-, con
mucho dolor de nuestro corazón, de los
gravísimos desórdenes, y aun pecados, que
se cometen, baxo del aparente celo de devoción en el tipo más misterioso que nos pone
a la vista nuestra Santa Madre Iglesia, como
es la de la Semana Santa, pues debiendo ser
de pura compunción a todo fiel cristiano,
representándonos visiblemente en los mismos pasos, los de la Pasión y Muerte de
nuestro Señor Jesucristo por redimirnos de
la culpa y librarnos del Infierno; ha llegado a tanto exceso la libertad, y disolución
de las gentes, que con pretexto de devoción
por asistir a las funciones y ver las Procesiones, han hallado puerta para los mayores
desórdenes en comidas, bebidas y otras más
sensibles y escandalosas libertades”. Así las
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cosas, el Sr. Calderón, al igual que otros
obispos, acudió solícito a remediar tales
males y, para tratar de conseguir la reforma
de costumbres, se vio obligado a dictar varias normas contra los actos que resultaban
alitúrgicos o escandalosos.
Primeramente prohibió que el Domingo de
Ramos se sacasen en procesión pasos “de
insignias algunas de la Pasión”, aunque fuese con el fin de trasladarlos a otra iglesia,
ya que “no ha llegado el tiempo en que la
Santa Iglesia nos propone los sucesos que
representa”.
Prohíbe, del mismo modo, que el Lunes,
Martes, Miércoles y Jueves Santo se celebren procesiones. Este último día “porque
estando la Divina Magestad Sacramentado
en el Santo Monumento, se debe aplicar a
su veneración toda la atención y devoción
de los fieles en aquel día, sin emplearlo y
distraerse en otras Procesiones a las que
por lo común se asiste con poca devoción,
mucha bulla y alboroto por la concurrencia
de personas de ambos sexos, sin separación
con ocasión de tropiezos, especialmente en
poblaciones crecidas”. Sí ordenó que, donde
hubiere costumbre, se predicara el Sermón
del Mandato, como se hacía en la catedral
de Osma, sita en la villa de El Burgo, cabeza
del Obispado.
Con el fin de evitarlos los excesos e irreverencias que se cometían en los descendimientos –que en nuestra Villa hemos documentado en el siglo XVII- también los
prohíbe “en todas las iglesias, Colegiales,
Parroquiales, de Comunidades, Hermitas
u otros sitios donde se haya acostumbrado

practicar este Paso mandando, como mandamos, que en ninguna de estas partes, ni
otras se execute en adelante”.
En los lugares de costumbre, tal es el caso de
El Burgo, el Viernes Santo, permite se tenga
el Sermón de Soledad, delante de la imagen de Nuestra Señora. “Y para este tiempo
podrán estar colocados en dicha Iglesia o
Hermita los Pasos e Imágenes que hubiese
de la Pasión, sin figuras de Judas o Ministros, porque estos más excitan a la risa, y
diversión que a devoción, sino es solamente la de Jesu-Cristo y concluido el sermón
de formará la Procesión, con los referidos
pasos por su orden, y Santo Sepulcro (si
le hubiese) y la Imagen de nuestra Señora,
procurando asistir todos con la humildad,
reverencia, y devoción que piden semejantes dolorosos Misterios”. Procesión que
debería concluir antes del anochecer “para
evitar ocasiones, disponiendo no obstante
la costumbre, sea por calles y sitios cómodos y desembarazados, de lo que cuidarán
los Curas de acuerdo con las Justicias de los
pueblos”. Si los pasos se hallasen en distintas iglesias, había que haberlos llevado “en
procesión secreta” a la iglesia de la que partía la procesión.

de la ermita de la Vera Cruz, acordó, en su
reunión de 14 de marzo, guardarle y observarle. El 4 de abril los munícipes vieron la
conveniencia de “pasar a consultar con su
Illma. si se ha de hacer o no la procesión
de la mañana de Pascua de Resurrección,
respecto haber prohibido las de Semana Santa”. Para ello comisionó a Isidro de
Ágreda y Narciso del Río, procuradores de
la Corporación. Siete días más tarde, el 11
del mismo, informaron haber estado con
el ordinario del lugar a quien plantearon la
duda y les había respondido, lo que había
que tener presente en lo sucesivo, “que dicha procesión no se halla comprendida en
la prohibición de su Illma. y que también
ha debido predicarse el sermón de los pasos
el Domingo de Ramos, pues la prohibición
sólo fue dirigida a la procesión que con
ellos se hacía aquel día y el de Jueves Santo
y al acto del descendimiento”.
José Vicente de Frías Balsa
Centro de Estudios Sorianos (C.S.I.C.)

Como estos eran organizados, generalmente, por las cofradías de la Santa Vera Cruz,
Calderón y Lázaro mandó a los alcaldes,
prioste y mayordomos de ellas que todas las
celebraciones se ajustasen, en todo, a lo dispuesto en su edicto, procurando “la debida
decencia, modo y compostura, sin cometer
excesos de comidas o bebidas, en semejantes días”. De no hacerlo de ese modo se procedería a la extinción de las cofradías”¡ que
no lo hiciesen “aplicando sus bienes, y efectos a las iglesias Parroquiales, y otra sobras
Pías”.
¿Cuál fue la actuación de la Villa ante el
edicto, que se había librado el 28 de febrero
de 1786?. El Ayuntamiento, como patrono
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Álvaro Rodríguez

¿Qué es el Vía Crucis?
Durante los días de Cuaresma y Semana Santa es habitual la celebración del “Vía Crucis” realizado por fieles
y cofradías, tanto en el interior de los templos como en las calles de pueblos y ciudades. Es éste un tiempo ideal
para llevarlos a efectos, pues se trata de una oración que recuerda los momentos de la Pasión de Jesucristo,
desde el Pretorio de Poncio Pilatos hasta que, tras su muerte, es depositado en el sepulcro.
El “Vía Crucis”, expresión latina que significa “Camino de la Cruz”, se reza en 14 estaciones, en las que se
reflexiona sobre cada una de las escenas que se rememoran. De ahí que sean llamadas estaciones, pues los fieles
se detienen (“estacionan”) para meditar cada uno de esos acontecimientos.

Viernes de Dolores, 8 de abril
20,45 h. Desde el Museo de Semana Santa, traslado de la Santa Cruz Desnuda por
la calle Pedro Soto y calle Mayor hasta la
Plaza de la Catedral.
21,00 h. En la Plaza de la Catedral, bendición de la Santa Cruz Desnuda e inicio del
VÍA CRUCIS hasta la Cruz del Siglo.

Sábado de Pasión, 9 de abril
19,00 h. En el Santuario del Carmen,
EUCARISTIA.
Seguidamente, PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de D. Julián Ortega Peregrina, Vicario de Pastoral y Nueva Evangelización de
la Diocesis de Osma-Soria.
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Domingo de Ramos

Lunes Santo

10 de abril

11 de abril

Álvaro Rodríguez

En esta semana, la Semana Santa, que nos conduce a la Pascua, seguiremos el camino de la humillación de
Jesús. Y sólo así será “santa” también para nosotros. Veremos el desprecio de los jefes del pueblo y sus engaños
para acabar con él. Asistiremos a la traición de Judas, uno de los Doce, que lo venderá por treinta monedas.
Veremos al Señor apresado y tratado como un malhechor; abandonado por sus discípulos; llevado ante el
Sanedrín, condenado a muerte, azotado y ultrajado. Escucharemos cómo Pedro, la “roca” de los discípulos, lo
negará tres veces. Oiremos los gritos de la muchedumbre, soliviantada por los jefes, pidiendo que Barrabás
quede libre y a él lo crucifiquen. Veremos cómo los soldados se burlarán de él, vestido con un manto color
púrpura y coronado de espinas. Y después, a lo largo de la vía dolorosa y a los pies de la cruz, sentiremos los
insultos de la gente y de los jefes, que se ríen de su condición de Rey e Hijo de dios. Esta es la vía de Dios, el
camino de la humildad. El camino de Jesús, no hay otro. Y no hay humildad sin humillación. (Papa Francisco)

Jesús está presente en muchos de
nuestros hermanos y hermanas
que hoy, sufren como él, sufren a
causa de un trabajo esclavo, sufren
por los dramas familiares, por las
enfermedades… Sufren a causa
de la guerra y el terrorismo, por
culpa de los intereses que mueven
las armas y dañan con ellas. Jesús
está en ellos, en cada uno de ellos,
y con ese rostro desfigurado, con
esa voz rota pide que se le mire,
que se le reconozca, que se le ame.
No es otro Jesús: es el mismo que
entró en Jerusalén en medio de
un ondear de ramos de palmas
y de olivos. Es el mismo que fue
clavado en la cruz y murió entre
dos malhechores. No tenemos otro
Señor fuera de él: Jesús, humilde
Rey de justicia, de misericordia y
de paz. (Papa Francisco)

M. Martín

19,00 h. SANTA MISA en el Santuario del Carmen.
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.

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
Monseñor Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria.
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Martes Santo

Miércoles Santo

12 de abril

13 de abril

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 del Señor, un itinerario doloroso que Él elige
con absoluta libertad. Lo dice claramente él mismo
“Yo entrego mi vida… Nadie me la quita, sino que yo
la entrego libremente. Tengo poder para entregarla
y tengo poder para recuperarla”. (Jn 10,1-18) (Papa
Francisco)

M. Martín

Álvaro Rodríguez

Con la traición de Judas, comienza el camino de la humillación, del despojamiento de Jesús. Como si estuviese
en el mercado: esto cuesta treinta denarios… Una vez iniciada la senda de la humillación y del despojamiento,
Jesús la recorre hasta el final. (Papa Francisco)

19,00 h. SANTA MISA en el Santuario del Carmen.
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.
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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.
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Jueves Santo
CONCIERTO
DE MÚSICA
PROCESIONAL
A.M. Amigos del Burgo

Director: José Mª Capilla de Blas

14 de Abril de 2020 · 20:00 horas
Centro Polivalente
El Burgo de Osma

14 de abril

Jesús estaba cenando con los suyos en la última cena
M. Martín
y, dice el Evangelio: “Sabiendo que había llegado su
hora de pasar de este mundo al Padre”. Sabía que lo
habían traicionado y que Judas lo había entregado
es misma noche. “Habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”.
Dios ama así porque Él tiene amor: “Amar hasta el
extremo”. No es fácil, porque todos nosotros somos
pecadores, todos tenemos límites, defectos, tantas
cosas. Todos sabemos amar, pero no somos como
Dios que ama sin mirar las consecuencias, hasta
el extremo. Y nos da el ejemplo: para enseñarlo, Él,
que era “el jefe”, que era Dios, lava los pies a sus
discípulos. Lavar los pies era una costumbre de
entonces, antes de los almuerzos y de las cenas,
porque no había asfalto y la gente andaba entre el
polvo. Por lo tanto, uno de los gestos para recibir a
una persona en casa, y también a la hora de comer,
era lavarle los pies. Era tarea de los esclavos, de los
que estaban esclavizados, pero Jesús invierte esa
regla y lo hace él. Simón no quería, pero Jesús le
explica que tenía que ser así, que él había venido
al mundo para servir, para servirnos, para hacerse
esclavo por nosotros, para dar su vida por nosotros, para amar hasta el extremo. Después de esto, tomó el pan
y nos dio su Cuerpo. Tomó el cáliz con el vino y nos dio su Sangre. Así es el amor de Dios. Hoy, pensemos
solamente en el amor de Dios. (Papa Francisco)

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 el Sr. Obispo D. Abilio Martínez Varea.
20,00 h. CONCIERTO DE MÚSICA PROCESIONAL a cargo de la Asociación Musical “Amigos de El Burgo” en el CENTRO POLIVALENTE.
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.
Álvaro Rodríguez
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Viernes Santo

Manuel Martín

15 de abril

“La humillación de Jesús llega al
extremo en la Pasión: es vendido
por treinta monedas y traicionado
por un beso de un discípulo que él
había elegido y llamado amigo.
Casi todos los otros huyen y
lo abandonan; Pedro lo niega
tres veces en el patio del templo.
Humillado en el espíritu con
burlas, insultos y salivazos; sufre
en el cuerpo violencias atroces, los
golpes, los latigazos y la corona
de espinas desfiguran su aspecto
Manuel Martín
haciéndolo irreconocible. Sufre
también la infamia y la condena
inicua de las autoridades, religiosas y políticas: es hecho pecado y reconocido injusto. Pilato lo envía posteriormente
a Herodes, y éste lo devuelve al gobernado romano; mientras le es negada toda justicia, Jesús experimenta en su
propia piel también la indiferencia, pues nadie quiere asumir la responsabilidad de su destino. Pienso ahora en
tanta gente, en tantos inmigrantes, en tantos prófugos, en tantos refugiados, en aquellos de los cuales muchos no
quieren asumir la responsabilidad de su destino. El gentío que apenas unos días antes lo aclamaba, transforma
las alabanzas en un grito de acusación, prefiriendo incluso que en lugar de él sea liberado un homicida. Llega
de este modo a la muerte en cruz, dolorosa e infamante, reservada a los traidores, a los esclavos y a los peores
criminales. La soledad, la difamación y el dolor no son todavía el culmen de un anonadamiento. Para ser en
todo solidario con nosotros, experimenta también en la cruz el misterioso abandono del Padre. Sin embargo, en
el abandono, ora y confía: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu” (LC 23,46). Suspendido en el patíbulo,
además del escarnio, afronta la última tentación: la provocación a bajar de la cruz, a vencer el mal con la fuerza,
y a mostrar el rostro de un Dios potente e invencible. Jesús en cambio, precisamente aquí, en el culmen del
anonadamiento, revela el rostro auténtico de Dios, que es misericordia. Perdona a sus verdugos, abre las puertas
del paraíso al ladrón arrepentido y toca el corazón del centurión. Si el misterio del mal es abismal, infinita es la
realidad del Amor que lo ha atravesado, llegando hasta el sepulcro y los infiernos, asumiendo todo nuestro dolor
para redimirlo, llevando luz donde hay tinieblas, vida donde hay muerte, amor donde hay odio. (Papa Francisco)

10.00 h. Oficio de Laudes en la S. I. Catedral.
10.30 h. En la S. I. Catedral, VIA 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.
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Orden Procesional
Soldados Romanos.

Jesús con la Cruz a cuestas.

Agrupación Musical.

Nazarenos con la Cruz.

Cruz Procesional.

Caída de Jesús.

Estandarte de la Cofradía.

La Verónica.

Pueblo Hebreo.

Cristo de la Luz.

Entrada de Jesús en Jerusalén.

La Crucifixión.

Santa Cena.

Virgen Dolorosa.

Oración en el Huerto.

Descendimiento de Cristo.

Beso de Judas.

La Quinta Angustia.

Flagelación del Señor.

La Piedad.

Jesús atado a la Columna.

Santo Sepulcro.

Coronación de Espinas.

La Soledad.

Ecce – Homo.

Autoridades.

Jesús de Medinaceli.

Banda de Música.
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Sábado Santo

Domingo de Resurrección

16 de abril

Jesús nos invita a mirar sus llagas, nos invita
a tocarlas, como a Tomás, para sanar nuestra
incredulidad. Nos invita sobre todo, a entrar en el
misterio de sus llagas, que es el misterio de su amor
misericordioso. A través de ellas, como por una
brecha luminosa, podemos ver todo el misterio de
Cristo y de Dios: su Pasión, su vida terrena –llena de
compasión por los más pequeños y los enfermos-, su
encarnación en el seno de María. Es éste, hermanos
y hermanas, el camino que Dios nos ha abierto para
que podamos salir, finalmente, de la esclavitud del
mal y de la muerte, y entrar en la tierra de la vida
y de la paz. Este Camino es él, Jesús, Crucificado y
Resucitado, y especialmente lo son sus llagas llenas
de misericordia. Ante mis pecados o ante las grandes
tragedias del mundo, me remorderá mi conciencia,
pero no perderé la paz, porque me acordaré de las
llagas del Señor. Él, en efecto, “fue traspasado por
nuestras rebeliones” (Is. 53,5). ¿Qué hay tan mortífero
que no haya sido destruido por la muerte de Cristo?
(Papa Francisco)

17 de abril

M. Martín

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 Sta. 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.

M. Martín

Hoy la Iglesia repite, canta, grita: “¡Jesús ha
resucitado!”. ¿Pero cómo? Pedro, Juan, las mujeres
fueron al Sepulcro y estaba vacío, Él no estaba.
Fueron con el corazón cerrado por la tristeza, la
tristeza de una derrota: el Maestro, su Maestro, al que
amaban tanto, fue ejecutado, murió. Y de la muerte
no se regresa. Esta es la derrota, este es el camino
de la derrota, el camino hacia el sepulcro. Pero el
ángel les dice: “No está aquí, ha resucitado”. Es el
primer anuncio: “Ha resucitado”. Pero si el Señor
ha resucitado, ¿cómo están sucediendo estas cosas?
¿Qué nos dice la Iglesia hoy ante tantas tragedias?
Esto, sencillamente: La piedra descartada no resulta
realmente descartada: “Cristo ha resucitado”.
Pensemos un poco en los problemas cotidianos, en
las enfermedades, en las guerras, en las tragedias
humanas y, simplemente, con voz humilde, decimos :
“No sé cómo va esto, pero estoy seguro de que Cristo
ha resucitado y yo he apostado por esto”. (Papa
Francisco)

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 Moseñor Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria.

23,00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL, presidida por Moseñor Abilio Martínez
Varea, Obispo de Osma-Soria.
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Otras Celebraciones

1ª Exaltación de la Corneta y el Tambor

EN LA PARROQUIA DE
“LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA”
DE EL BURGO DE OSMA
MADRES CARMELITAS
Domingo de Ramos.
09:00 horas.
Después de un intenso trabajo de organización y preparación desinteresada, y de numerosos
ensayos, el 23/03/2019, la sección musical de la Cofradía, con la inestimable colaboración
del Ilmo. Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, congregó
en la Plaza Mayor de nuestra villa a las siguientes 9 bandas de cornetas, bombos y tambores
para participar en la “1ª Exaltación de la corneta y el tambor”:
1. Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto, de Brea de Aragón (Zaragoza).
2. Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, de Almazán (Soria).
3. Cofradía de la Vera Cruz, de Alfaro (La Rioja).
4. Cofradía de la Oración de Cristo en el Huerto, de Tudela (Navarra).
5. Cofradía de la Vera Cruz, de San Esteban de Gormaz (Soria).
6. Cofradía de la Santísima Vera Cruz, de Azagra (Navarra).
7. Cofradía de la Santa Vera Cruz, de Almazán (Soria).
8. Cofradía de San Miguel Arcángel, de Ibdes (Zaragoza).
9. Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo, de El Burgo de Osma (Soria).
Con gran asistencia de público y gran éxito en las actuaciones de las distintas bandas, se
desarrolló el acto durante más de 3 horas, con las participaciones individuales de cada una
de las bandas, para, una vez finalizada la actuación de todas ellas, realizar un toque de
hermandad conjunto, seguido de un desfile, en orden inverso al de participación, desde la
Plaza Mayor hasta la Plaza de la Catedral, por la calle Mayor.
Seguidamente se obsequió a los componentes de las bandas y a sus acompañantes, de un
vino español que prepararon, con dedicación y esmero, los componentes de la Banda de
Cornetas y Tambores de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo.
Esta actividad promocional de nuestra Banda de Cornetas y Tambores es fruto del
entusiasmo y dedicación de los componentes de la misma y del interés que ponen en su
quehacer diario para engrandecer todo lo posible nuestra, ya de por sí, espectacular Semana
Santa, tal y como demostraron en las procesiones del año pasado.
Desde la Junta Directiva de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo,
queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento por su dedicación y entrega.
34 · SEMANA SANTA 2022 · EL BURGO DE OSMA

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.

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

RESIDENCIA SANTA CRISTINA

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

Domingo de Ramos
Misa. 9:00 horas.

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

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

Viernes Santo.
Via Crucis. 11:00 horas.
Celebración de la Pasión. 17:30 horas.
Sábado Santo.
Vigilia Pascual 20:30 horas.
Domingo de Resurrección
Procesión del Encuentro y Santa Misa.
12:30 horas.

Viernes Santo.
Celebración de la Pasión. 16:00 horas.
Sábado Santo.
Vigilia Pascual 21:00 horas.
Domingo de Resurrección
Santa Misa. 9:00 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.

ALQUILER DE MAQUINARIA
VENTA DE SUMINISTRO INDUSTRIAL
CAMIONES GRÚA - CONTENEDORES
BOMBAS SUMERGIBLES Y AFOROS
TRANSPORTES - RESIDUOS NP CYL Nº 135/08
RESIDUOS DEPURADORAS CYL Nº 135/08
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e-mail: jsalcedo@aconsa.es

Ctra. de la Rasa, s/n. Pol. Ind. “La Dehesa”, naves 8 y 10
42300 EL BURGO DE OSMA (Soria)

YESO
PLADUR
ESCAYOLA
C/. Eras Altas, s/n.
42318 OSMA - Soria
Tels.: 661 93 13 18
628 44 27 18

alquila
vende

estudios y apartamentos,días, semanas y meses.

viviendas, parcelas y garajes,financiación a tú medida.

975 340 856
www.otininmobiliaria.es

