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Saluda de la Cofradía de la Santa Vera Cruz
La Pandemia (Covid19) ha alterado dramáticamente nuestra existencia en 
todos los conceptos de la vida. Por ello, todas las actividades que realicemos 
durante esta próxima Semana Santa estarán condicionadas por las medidas 
de seguridad y aplicación estricta de las mismas.

Nuestra Cofradía, desde hace cinco siglos, se ha enfrentado a todo tipo de 
acontecimientos extraordinarios como los que estamos viviendo en estos 
momentos. La “francesada” con la quema de las andas e imágenes que se 
guardaban en la capilla o ermita de la Vera Cruz en el antiguo convento de San 
Francisco, y que fueron pasto de las llamas para calentar el rancho de las tropas 
napoleónicas, la epidemia de la mal llamada Gripe Española de 1918 que causó 
tanto dolor y daño en nuestras tierras, las guerras civilistas acontecidas en los 
siglos XIX y XX, o los funerales y enterramientos de personas ejecutadas o 
fallecidas que no tenían familia en estas tierras o carecían de recursos para 
efectuar acto tan cristiano de dar sepultura al fallecido.

El espíritu y voluntad de nuestros hermanos cofrades que nos han precedido 
a lo largo de este tiempo ha sido dar a conocer el Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo y fundamentalmente la conmemoración más importante del 
cristianismo: La muerte y resurrección de Jesucristo.

Por todo ello, los miembros de la Junta Directiva queremos realizar unas 
actividades, aunque sobrias y sencillas, pero con sentimiento sincero y 
profundo que den realce y notoriedad a estas fechas.

Expondremos algunos de los pasos procesionales que posee esta hermandad 
en la iglesia parroquial para que toda aquella persona que lo desee pueda 
presenciar, orar o rezar ante tales imágenes durante la Semana Santa y poder 
celebrar este acontecimiento.

En cuanto a los actos que se desarrollen en el templo intentaremos realizarlos 
como venía siendo tradición, pero con un respeto estricto de las medidas 
de seguridad, no realizando aquellos en los que se vea menoscabada esa 
seguridad. 

Así mismo, queremos recordar a todos aquellos que en este año nos han 
dejado huérfanos en esta vida y especialmente a todos nuestros hermanos 
cofrades a los que no hemos podido acompañar en su último viaje. ¡¡¡ Que 
Dios los tenga en la gloria!

Que la próxima primavera “podamos sacar NUESTROS PASOS 
PROCESIONALES por nuestro pueblo “. Cuidémonos todos y saludos.

FSC. Miembro de la Junta Directiva de la Cofradía de la Vera Cruz. 

Nada te turbe,
nada te espante, 
todo se pasa,
Dios no se muda.

La paciencia
todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
nada le falta:
Sólo Dios basta.

Santa Teresa de Ávila



Saluda de la Parroquia
Querido Pueblo de Dios que camina como comunidad creyente en San 
Esteban de Gormaz,

Comenzamos la Semana Santa, nos adentramos en la celebración de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesús. Queremos contemplar y leer 
de forma creyente la vida de nuestro pueblo, recoger gestos, signos y acciones 
que nos ayuden a conectar con el misterio de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús de Nazaret. Hemos de animarnos a la celebración profunda de estos 
días Santos, a dejarnos tocar el corazón de cada uno de nosotros para que 
podemos oír y poner nombre a esa vos de Dios que nos dice “Mira estoy a la 
puerta y te llamo; si alguien oye mi voz y abre, entraré y cenaremos juntos”.

Y la comenzamos en estos tiempos de colapso sanitario, económico, 
sociológico. Nuestro mundo que sufre nos impide replegarnos en nuestras 
propias burbujas interiores y nos exige salir al ruedo de este mundo 
que sufre y enferma. El Señor nos ha puesto aquí para tender nuestra 
mano y enredarnos en tejer toda una red de relaciones que apuestan por 
promover acciones sanadoras y solidarias. La vida personal y social no es 
coherente mientras no asuma el sufrimiento y la exclusión del entorno. Las 
comunidades bien forjadas son aquellas que no permiten el descarte o la 
exclusión. Son comunidades que han hecho experiencia compartida de 
vulnerabilidad y fragilidad. Un buen ejercicio para esta mirada serena puede 
ser el profundizar y pararnos ante la Pasión de Jesús, experimentando su 
humildad y mansedumbre, reconocernos en la zozobra de los discípulos, 
sentir el último suspiro y apreciar su entrega…

Con el Domingo de Ramos recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén, 
que provoca en nosotros el sueño de la utopía del Reino, se ha hecho Buena 
Noticia, alegría, ánimo, ilusión, sueños, ganas, pasión, encuentro, compañía, 
manifestación, esperanza, serenidad, libertad, bondad… le pedimos que 
nos ayude a soñar, porque el sueño y la utopía dinamizan la entrega fiel y el 
compromiso.

La celebración de la Cena del Señor el Jueves Santo nos traerá a la memoria 
que Jesús sabía que iba a partir pronto para el Padre y quiso celebrar la Pascua 
con sus discípulos, era el memorial de la salida de Egipto, de la liberación del 
pueblo. Jesús celebra la Pascua anunciando su verdadero poder, no el de la 
fuerza sino el de la misericordia y la humildad. La salvación viene de aquel 
que coge la toalla y se tira de rodillas al suelo y va lavando los pies de sus 
discípulos para enseñarles que ellos deben hacer lo mismo que el maestro, 
servir y dar vida, porque la salvación viene por la entrega desinteresada y 
amorosa.

En la celebración de la Pasión y Muerte del Señor del Viernes Santo 
pondremos la Cruz en el centro de la vida, con los crucificados del mundo 
actual. La cruz es un signo del camino del Reino, “Dichosos vosotros cuando 
os insulten, os persigan o digan contra vosotros toda clase de calumnias por 
mi causa. Alegraos y regocijaos… “ (Mt 5, 11-12). Ponte a ser manso, humilde, 
transparente, justo, misericordioso, pacífico y sentirás el peso de la Cruz de 
los que en este mundo solo quieren violencia, poder, engaño, indiferencia…

La Vigilia de la Pascua y el Domingo de las pascua nos ponen frente a 
una mentalidad cientifista y cerrada a la trascendencia. Creemos que la 
Resurrección de Jesús es la confirmación de toda la historia de la salvación: 
el éxodo, la creación, la liberación del mal, la alianza y la promesa, la 
encarnación, la vida y el mensaje de Jesús, la cruz como lugar de gloria y no de 
muerte. El que resucita es el de las llagas y el costado abierto, el que no tenía 
donde reclinar la cabeza, el que comía con los pecadores, el que perdonaba lo 
imperdonable, el que se puso de parte de los hombres en nombre de Dios. La 
resurrección da libertad y fundamenta la igualdad desde la fraternidad que 
se hace viable y posible.

Caminemos juntos al encuentro de aquel que ha venido para que 
tengamos vida y viva en abundancia. ¡Feliz Pascua! ¡Cristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado!

José Antonio Encabo Yagüe

Párroco



Actos de Culto

27 de marzo, Sábado
19:00 h: Misa Vespertina

28 de marzo, Domingo de Ramos
12:00 h: Conmemoración de la Entrada de Jesús en Jerusalén, con 
bendición de Ramos y Eucaristía.

1 de abril, Jueves Santo 
12:00 h: Celebración comunitaria del Sacramento de la Reconciliación. 
19:30 h: Celebración de la Cena del Señor.

2 de abril, Viernes Santo 
12:00 h: Vía Crucis. 
18:00 h: Celebración de la pasión y Muerte del Señor.

3 de abril, Sábado Santo 
21:00 h: Solemne Vigilia Pascual.

4 de abril, Domingo de Pascua
12:00 h: Eucaristía de Pascua.

Todos los actos religiosos tendrán lugar en la Iglesia Parroquial de San 
Esteban Protomártir. 

Nota: Si la situación sanitaria sigue igual el aforo del Templo Parroquial indicado 
por la Junta de Castilla y León es de 1/3 de su capacidad. (= 130 personas)

Por normativa de la Junta de Castilla y León sentimos no poder realizar 
las procesiones y otros actos populares en el exterior del Templo, que son 
manifestación pública de nuestra fe, pero al mismo tiempo valoramos y 
agradecemos el poder hacer las celebraciones con el Pueblo de Dios en el interior 
del Templo, sin duda hemos dado un paso hacia adelante, recordemos que el año 
pasado nos vimos privados de toda celebración cristiana incluso en el interior de 
los templos.
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