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Hace ya casi 500 años se funda en nuestra villa “La Hermandad y Cofradía de los 
Disciplinantes de las Cinco Plagas y Vera Cruz de Nuestro Señor Jesucristo”. Desde 
entonces, como cualquier institución, ha pasado por vicisitudes de todo tipo. 

En este momento nos encontramos en una situación en la que no es posible 
continuar con la tradición, tal y como la hemos vivido recientemente, con 
numerosos cargos directivos y su permanencia durante siete años, que conllevaba 
un gran esfuerzo. Todo ello ha supuesto que en estos momentos no haya Hermanos 
que estén dispuestos a participar con las obligaciones que estos puestos conllevan.

Debido a esta situación, en una Asamblea-Reunión celebrada en enero, se tomó 
la decisión de formar una Comisión Rectora integrada por cofrades voluntarios con 
el objetivo de no perder la tradición, realizar los cambios necesarios y ser capaces de 
transformar la “asociación” más antigua de San Esteban en una cofradía moderna, 
adaptándonos a nuestro tiempo sin perder la esencia de su fundación. 

Por último, agradecemos a todos los hermanos-cofrades su permanencia en la 
misma y muy especialmente a aquellos que han ocupado tan dignamente cargos 
directivos, solicitando a todos ellos su ayuda, apoyo y colaboración en esta nueva 
etapa que acabamos de emprender. 

La Comisión rectora.

A la memoria de D. Juan Carlos Atienza Ballano, Capellán de nuestra Cofradía 
mientras fue párroco de esta Villa.

fotografías V. Miranda



Saluda de la Parroquia

Queridos feligreses:

Un año más la Semana Santa llega a nuestra vida y a la vida de nuestro pueblo de 
San Esteban de Gormaz. Bienvenidos todos a celebrar el perdón y el amor de Dios 
que se manifiesta en el misterio de la cruz, muerte y resurrección de Jesús.

La Semana Santa es un tiempo para la celebración de la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo, de una manera litúrgica y sacramental en nuestra iglesia y de manera 
procesional, con las imágenes, en las calles y plazas de nuestro pueblo.

Es la liturgia del pueblo: un mundo de fe, de sentimientos, de creencias, de 
vivencias, que se mueve, ríe, llora, canta, reza. Las imágenes de la Semana Santa 
están pensadas no sólo para el lugar del culto (iglesias), sino también para salir al 
aire libre, a las calles y a las plazas.

La fe vigorosa ha creado siempre cultura, arte y belleza en la rica imaginería 
religiosa de la Semana Santa de nuestro pueblo. Es bueno e interesante que siga 
siendo así. Os animo a ello renovando la Cofradía de la Vera Cruz que desde hace 
más de 400 años ha sido la encargada de preparar las imágenes y procesiones.

Una celebración de la Semana Santa, que perdiera su origen religioso y alma espiritual 
y quisiera convertirse en simple manifestación cultural, estética y turística. Sería un 
empobrecimiento para la fe e incluso para la cultura y el arte.

La cruz, signo de amor y vida. 

La cruz es el corazón de la Semana Santa. La buena noticia de la resurrección de 
Cristo es, al mismo tiempo, la buena noticia de su muerte salvadora. La cruz de 
Cristo es la revelación del Amor de Dios en su forma más radical. 

En la Cruz de Cristo el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar.  
No es la cruz lo que importa, sino Jesucristo Crucificado –“personificación del dolor 
de Dios y enraizado en el amor de Dios”.
Sólo desde la perspectiva iluminadora de la fe, es posible encontrar un sentido a la 
cruz. Sólo desde el amor se ilumina la cruz. La cruz no se explica, no se demuestra, 
se muestra.

La vida cristiana, misterio de cruz y resurrección. 

El cristiano participa del misterio de la muerte y resurrección del Señor Jesús.  
Llevamos “siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se 
manifieste también en nuestro cuerpo” (2 Cor 4, 10).

La vida cristiana es una aceptación sincera de la cruz y de la luz. No hay vida cristiana 
sin unión con Cristo y no hay unión con Cristo sin unión al Salvador crucificado y 
al Señor de la Gloria. 

El vivir cristiano significa paciencia, perseverancia en vivir unido a Cristo cada día. 
Este vivir unido a Cristo jamás se interrumpe sino que hay que renovar cada día con 
la misma novedad. La muerte y el sufrimiento tienen otro sentido, si son vividos en 
unión con Cristo crucificado y resucitado.

Cristo no suprimió el sufrimiento, y tampoco ha querido desvelar completamente 
su misterio: Él tomó sobre sí nuestro dolor, y eso es bastante para que nosotros 
comprendamos todo su valor y le sigamos con la cruz cada día. Este misterio sólo se 
ilumina desde la fe en Cristo.  ¡Que el Señor ilumine y aumente nuestra fe!

Con nuestra oración y bendición
Feliz y Santa Semana en Jesús Crucificado y Resucitado.

Los Sacerdotes



Actos de Culto - Semana Santa 2018

25 de marzo, Domingo de Ramos
10:30 h: Santa Misa (Parroquia).
11:45 h: Procesión de Ramos y Santa Misa (Bendición de Ramos y Procesión 
desde la Parroquia hasta la Plaza Mayor y regreso a la Parroquia).

28 de marzo, Miércoles Santo
19:00 h: Santa Misa (Parroquia).
20:30 h: Via Crucis de los Quintos, con el Cristo de los Quintos desde la 
Iglesia de San Miguel, por la Calle Mayor, hasta la Parroquia.

29 de marzo, Jueves Santo
11:00 h: Celebración Penitencial. Confesiones (Parroquia).
19:30 h: Santa Misa de la cena del Señor. Lavatorio (Parroquia).
22:00 h: Hora Santa y Adoración del Santísimo (capilla de la Parroquia).

30 de marzo, Viernes Santo
12:00 h: Vía Crucis (Parroquia).
18:00 h: Santos Oficios. (Parroquia).
22:00 h: Procesión del Santo Entierro (desde La Parroquia, Calle Mayor y 
Calle Las Cuestas).

31 de marzo, Sábado Santo
21:00 h: Vigilia Pascual.

1 de abril, Domingo de Pascua
10:30 h: Santa Misa (Parroquia).
11:45 h: Procesión de El Encuentro y Santa Misa. Doble procesión de la 
Virgen Dolorosa y el Resucitado. Desde la Parroquia hasta la Plaza Mayor y 
regreso a la Parroquia para la Misa de Pascua. 
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