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Queridos cofrades de la Cofradía del 
Santo Entierro y queridos Burgenses 
todos:

Es para mí un verdadero gozo, 
enviaros cada año este saludo en 
vuestro programa de la Semana 
Santa, porque ello me da la 
oportunidad de animaros a vivir 
ésta con el espíritu que el Señor está 
pidiendo de nosotros.

Seguro que todos coincidís conmigo, 
en que el espíritu, el contenido y el 
mensaje de la Semana Santa, no se 
le vive solo vistiéndose de nazareno, 
colocando en la cabeza el capuchón y 
asistiendo a unas procesiones porque 
se es miembro de una determinada 
cofradía.

Todo eso es algo que ayuda, 
indudablemente a situarnos en la 
puerta de entrada, de lo que debe 
ser vivir, desde la fe, la Semana 
Santa, pero es necesario entrar en la 
riqueza del mensaje de la misma.

La Semana Santa podemos 
denominarla, sin miedo a 
equivocarnos, la “semana del amor 
y de la misericordia”. Es esa semana 
en la que vamos a rememorar los 
acontecimientos principales de la 
vida, muerte y resurrección de Cristo 
que por amor al designio del Padre 
y por amor los hombres, por amor a 
cada uno de nosotros, Él vivió.

Dice el Papa en el mensaje de la 
cuaresma de este año algo que 
ya había dicho en la Bula de 
proclamación del Jubileo de la 
Misericordia: Misericordiae Vultus: 
“La Cuaresma de este Año Jubilar 
sea vivida con más intensidad, como 
momento fuerte para celebrar y 
experimentar la misericordia de Dios” 
(M.V 17).

Este es el objetivo principal de esta 
cuaresma y por supuesto de esta 
semana santa de este año 2016: 
Celebrar y experimentar en nosotros 
la misericordia y el amor de Dios”.

Este amor y misericordia de Dios, 
la celebramos principalmente en 
el Triduo pascual: El Jueves Santo 
como día del amor, en el que Él nos 
da su mandamiento nuevo, nos 
deja el testamento que quiere que 
nosotros vivamos y cumplamos; el 
Viernes Santo en el que celebramos 
la muerte de Cristo, la entrega por 
amor de Cristo hasta la última 
gota de su sangre por nosotros; y el 
Sábado Santo en la Vigilia Pascual 

SALUDO DEL
SR. OBISPO
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Se pueden presentar
fotografías, diapositivas, 

fotografías digitales
y montajes fotográicos,

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

Semana Santa de
El Burgo de Osma.

Bases a disposición
del público en:

Museo de la Semana Santa
de El Burgo de Osma

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

www.cofradiasantoentierro.es
www.burgodeosma.com

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA 

2016

+ Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria

en la que celebramos la resurrección 
de Cristo, la victoria sobre la muerte 
deinitivamente por parte de Cristo, 
para que nosotros participemos de 
dicha victoria. Solo viviremos todo 
el sentido de estos días participando 
en las celebraciones litúrgicas y no 
solo quedándonos en lo que es solo 
fachada y solo aspecto externo.

Toda la cuaresma y la semana 
santa es una invitación de parte de 
Cristo a acoger y celebrar el amor y 
la misericordia que Él nos ofrece. 
Celebraremos bien la semana santa 
si somos capaces de entender y vivir 
la misericordia de Dios con nosotros, 
es decir: Si logramos convencernos 
de que por muy graves y muchos 
que fueran nuestros pecados; es 
muchísimo mayor la misericordia 
y el perdón de Dios con nosotros; 
que Él a pesar de nuestros muchos 
pecados nos  sigue queriendo y sigue 
ofreciéndonos su abrazo de amor.

En esta cuaresma y en esta semana 
santa, especialmente, estamos 
llamados todos a acercarnos al trono 
del perdón que es el Sacramento de la 
Reconciliación y   no dejamos a Dios 
con los brazos abiertos sin cerrarles 
sobre nosotros, sino acercándonos 
al sacramento, confesamos nuestros 
pecados y dejando que el Señor se 
alegre y nos abrace con su amor y 
su perdón. Hagamos este esfuerzo y 
comprobaremos que nos sentimos 
mucho mejor con Él y con nosotros 
mismos.

Esta semana santa, semana del amor 
y de la misericordia, la viviremos 
como el Señor espera, si, no solo, nos 
acogemos al perdón de Dios que Él 
nos ofrece en el sacramento, sino, si 
también en nuestra vida de cada día 

vivimos y ofrecemos el perdón y la 
misericordia nosotros a los demás. 
Cuando decimos a los demás estamos 
diciendo a los más cercanos: a la 
familia, al vecino, al compañero de 
trabajo, a esa persona que un día 
me ofendió con su manera de actuar 
y guardo su ofensa en el corazón, 
generando en mi rencor u odio hacia 
ella.

El Señor nos llama a que acojamos 
su perdón, pero también a que lo 
ofrezcamos a los demás, porque solo 
así vamos a ser también más felices.

Os invito a todos a vivir así la 
cuaresma y la semana santa y no 
reducirla a actos y signos externos 
solamente. Intentad vivirla así y 
podréis comprobar que así si tiene 
verdadero sentido todo.

Mi saludo y mi bendición para todos 
vosotros.

David Molinero Bernal
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En la Semana Santa celebramos los 
misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. Celebración, 
sí. Celebración porque no es solo Pasión, 
por mucho sufrimiento y pasión que fuera; 
celebración porque no es solo Muerte, por 
muerte cierta que fuera. Celebración de 
Pasión y Muerte por haber Resurrección, 
hechos que han determinado el devenir 
de buena parte de la humanidad, que se 
ha forjado sobre esos acontecimientos, 
sobre ese fundamento. Los valores que 
informan la civilización europea, eso 
que llamamos genéricamente occidente, 
con todos sus defectos, son los valores del 
cristianismo, y no ha habido civilización 
y cultura en todo el orbe que pueda, con 
sus limitaciones y deiciencias, presentar 
unos logros equiparables en todas las 
manifestaciones del espíritu, música, 
arte, literatura, ilosofía y también, 
por cierto, respeto por los derechos 
humanos y nivel de bienestar material. 
Y sin embargo, desde el mismo seno 
de esta sociedad se está extendiendo 
lo que Chantal Delsol identiica como 
“voluntad de vacío”, es decir, el deseo 
deliberado de no tener identidad, que 
la ilósofa francesa interpreta como un 
rasgo deinitorio de la Europa actual. 
Es incomprensible el fenómeno, cada 
vez más notorio en nuestros días, del 
beligerante multiculturalismo asimétrico 
que impone el respeto a todas las culturas 
salvo a la propia.

De esa cultura y civilización, forma 
parte El Burgo de Osma, de una manera, 
si cabe, más acendrada por su condición 
de sede episcopal. La ciudad de Osma y la 
villa de El Burgo están coniguradas por 
esa impronta. Su historia se ha escrito al 
amparo de la Catedral, guiada por mitra 
y báculo, impregnada por el aroma de 
la cera y del incienso, con una cadencia 
marcada por el tañer de las campanas, por 
la melódica salmodia de coro, al abrigo de 
un claustro catedralicio o universitario, 
de los robustos muros de su Seminario… 
Sus peculiaridades se han ido modelando 
al efecto de las providencias eclesiásticas. 
El Burgo de Osma se siente honrado 
y orgulloso de su condición de sede 
episcopal y catedralicia, condición que 
ennoblece y da relevancia y personalidad 
a esta población. En la Semana Santa se 
evidencia, como en pocas otras épocas 
a lo largo del año, el timbre episcopal 
oxomense y burgense.

SALUDO DEL
ALCALDE

SALUDO DE LOS 
SACERDOTES

DE LA PARROQUIA
Queridos burgenses y visitantes:

Todos los años por estas fechas la iglesia nos convoca para contemplar algo 
extraordinario. Eso extraordinario que contemplamos es que en la cruz de 
Jesús todo sufrimiento humano ha sido abrazado por Dios y en su Resurrección 
hemos recibido el regalo de su amor como una promesa de eternidad. Tanto las 
celebraciones litúrgicas como las procesiones y demás actos de piedad popular, 
actualizan o expresan esta realidad.

Contemplar y creer esto estremece, porque vemos lo que Dios hizo y sigue 
haciendo por amor a los hombres. No es de extrañar, por tanto, que los 
cristianos mostremos nuestros sentimientos religiosos más profundos entorno 
a la Semana Santa. 

El Sr. Obispo, la Cofradía de los Misterios y el Santo Entierro, el Cabildo de la 
Catedral y toda la parroquia quieren ayudaros a revivir el sentido de la Pasión 
y Resurrección de Jesús y a renovar vuestra fe en este año santo jubilar de la 
misericordia.

Por eso, al acercarse estos días, os invitamos a que cada uno penséis lo que 
podéis hacer para que sean unos días bien aprovechados desde el punto de vista 
religioso. Para que podáis conseguirlo os pedimos varias cosas. Os pedimos 
que en estos días se incremente vuestro tiempo de oración, os pedimos que 
celebréis el sacramento de la Penitencia porque Jesús murió para el perdón de 
los pecados, os pedimos que participéis en la Misa de la Cena del Señor porque 
es el sacramento que Él escogió para seguir siempre a nuestra lado, os pedimos 
que participéis en las celebraciones litúrgicas y en las procesiones, porque nos 
ayudan a meditar en la muerte de Jesús, y os pedimos, sobre todo, que no dejéis 
de celebrar la alegría de la Resurrección de Jesús en la Vigilia Pascual y en la 
eucaristía de la mañana del domingo de Resurrección.  

Dejemos pues a un lado, prejuicios, temores o frialdad y dispongámonos, un 
año más, a rememorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Acompañad a Jesús 
en los misterios de su muerte y resurrección y dejad que su obra y su mensaje 
calen en vosotros para que no seamos cristianos indiferentes. 

Feliz Semana Santa

En nuestra Semana Santa, declarada 
de interés turístico, las imágenes de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, 
procesionan por nuestras bellas calles 
y plazas, recortándose sobre  fondos 
monumentales, al son de cornetas y 
tambores con maestría tañidos, o en 
silencio absoluto o a los acordes de 
nuestra excelente Banda de Música. 
Quiero felicitar y dar las gracias a 
todas las personas e instituciones que 
hacen posible que los actos de nuestra 
Semana Santa sean dignos de admirar, 
especialmente a la Cofradía de los 
Misterios y Santo Entierro de Cristo, 
refundada el 21 de marzo de 1942, pero 
heredera de la Cofradía de la Vera Cruz 
que comenzó su andadura en tiempos del 
obispo Raimundo de Salvetat (1109-1124) y 
que fue conirmada por bula de Inocencio 
II el 4 de mayo de 1131.

Invito a todos a participar en las 
solemnidades litúrgicas, conciertos y en 
las procesiones de nuestra Semana Santa 
con el debido respeto, fervor, devoción y 
recogimiento, en función del grado de 
empatía que cada uno tenga con lo que 
en el interior de nuestra Catedral y de los 
distintos templos y por las calles y plazas 
se nos recuerda y muestra, con tanto 
mérito por parte de sus organizadores, en 
estas sagradas jornadas.

Felices días de Semana Santa.
Feliz Pascua.

Jesús Alonso Romero
Alcalde de El Burgo de Osma

Los Sacerdotes de la Parroquia
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Nos disponemos, en estos días, a vivir la Semana Santa con el mismo fervor 
espiritual que en años anteriores si bien, en éste, de una manera especial 
debido a la celebración del año jubilar de la Misericordia.

El Burgo de Osma se transforma, durante la Semana Mayor, en una Jerusalén 
castellana, escenario en el que se recuerdan, en las celebraciones litúrgicas 
y plasmados en imágenes, los acontecimientos de la pasión, muerte y 
resurrección del Hijo de Dios: desde la triunfante entrada de Jesús en Jerusalén 
hasta la alegría de su resurrección, pasando por la institución de la Eucaristía. 

Si las procesiones tienen mucho de espectáculo y colorido, y de ello somos 
conscientes de una manera especial los burgenses, tienen, también, mucho más 
de religiosidad y de fe. Procesiones impregnadas de la tradicional austeridad 
castellana, recogimiento y silencio y, a la vez, de profunda devoción y elevación 
del alma a los cielos. 

El visitante que se acerque estos días a nuestra Villa, declarada de interés 
turístico, volverá a su lugar de origen impresionado del espíritu vivido entre 
nosotros. Jornadas en las que, guardando lo sustancial, los misterios de la 
Redención se muestran sin grandes parafernalias, tal como son, como han sido 
y como deseo que seguirán siendo hasta la consumación de los siglos.

Un años más, quiero agradecer a todos los que colaboran con la Cofradía en 
hacer posible los desiles procesionales y otros actos. A la vez solicito a mis 
paisanos, además de que se hagan cofrades, un esfuerzo en la construcción de 
una sociedad más humana y más acorde con lo que Cristo deseó con su pasión, 
muerte resurrección.

Feliz Pascua Florida.

Querido Señor Obispo, querido 
Presidente de la Cofradía de los 
Misterios y Santo Entierro de Cristo, 
queridos cofrades, y queridos 
hermanos todos en el Señor. ¿Cuál 
es el sentido de la Semana Santa? 
¿Qué debemos destacar? ¿Cómo 
debemos vivirla? Para algunos es 
la oportunidad de rentabilizar los 
malos meses de enero a marzo, 
por eso, la Semana Santa son 
procesiones que atraen a los turistas 
y que permiten hacer caja, para 
otros es un tiempo que aprovechan 
para descansar, para otros es la 
oportunidad de conocer tradiciones, 
cultura, expresiones religiosas, pero, 
para otros es un tiempo para poner la 
mirada en Dios. Hay muchas posturas 
y actitudes: desde la interesada, a 
la del espectador, el turista, y la del 
creyente.

PREGÓN DE
SEMANA
SANTA

El Burgo De Osma
28 de Marzo de 2015

Elías Romero Langa
Presidente de la Cofradía

de los Misterios y Santo Entierro
de Cristo

SALUDO DEL
PRESIDENTE

¿Qué nos dice la Cruz?, ¿la muerte de 
Cristo?, ¿qué sentimiento despierta en 
nosotros? ¿Estamos acostumbrados?, 
¿ya no nos impresiona? ¿Qué decir 
y qué sentir ante alguien que ha 
entregado su vida por ti? La Cruz de 
Cristo es la mayor muestra de amor 
de Dios al hombre y el amor de Dios 
es la respuesta a todos los porqués 
de la vida. ‘Tanto amó Dios al mundo, 
que envió a su único Hijo para que 
todo aquel que cree en él no muera, 
sino que tenga vida eterna. Porque 
Dios no envió a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para 
salvarlo’. 

La muerte de Jesús no sólo se dio como 
fruto de un proceso civil o religioso, 
esos fueron los condicionantes, pero 
lo que determinó la muerte de Jesús 
fue el amor que Él nos tiene. Él 
mismo diría: ‘nadie me quita la vida, 
yo la entrego y lo hago por amor’. Lo 
que le llevó a la Cruz fue la situación 
de pobreza y humillación en la 
que nos sitúa el pecado. San Pablo 
dirá que ‘el salario del pecado es 
la muerte y ‘entre vosotros no quise 
saber otra cosa que a Jesucristo y, más 
exactamente, a Jesucristo cruciicado’ 
(1Cor 2, 2). 

Pero, ¿si Cristo murió para 
redimirnos del pecado?, ¿cómo nos 
comportamos, cómo vivimos este 
precioso misterio? Es doloroso ver 
cómo algunos, incluso bautizados, 
hacen inútil la Cruz de Cristo y 
viven sin tomarse en serio su salud 
espiritual. Algunos bromean con el 
pecado, se dejan llevar por su poder 
seductor. Como sacerdote sufro al ver 
cómo algunos hacen chiste de aquello 
que llevó a Cristo a cargar con la 
Cruz pesada de nuestros pecados. 
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¿Qué sentido tiene ponerse detrás de un paso de Semana Santa, ser penitente en 
una Cofradía sin responder a un amor tan grande?

No hagamos inútil la Cruz de Cristo. Lo más doloroso en la pasión de Jesús fueron 
las ausencias de los más cercanos. Podemos ir tras un paso, llevar un escapulario 
o un hábito, podemos mostrar visiblemente el cruciijo, podemos emocionarnos 
ante el paso de nuestra cofradía…, si todo eso no va acompañado de un deseo de 
vivir en gracia de Dios y dejar que la Palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia 
vaya guiando nuestra vida, corremos el riesgo de vivir la fe de una manera 
‘light’, desencarnada, como si fuera una idea, un cumplimiento, una tradición, 
que reduce la vida religiosa y la fe a una ‘caricatura’.

Vivir en pecado es el mal que más afecta a nuestras familias y a nuestra sociedad. 
Negar o no cuidar nuestro interior, la parte espiritual de nuestra vida, nos 
conduce a vivir como si Dios no existiera, a hacer lo que nos apetece, a no poner 
límites a lo ‘que nos pide el cuerpo’, a justiicar nuestra vida ante todo, a vivir 
sin referentes y sin ideales grandes. Todo esto nos ha llevado a pensar que no 
existe lo bueno o lo malo, sino aquello que yo determino bueno o malo. Hemos 
olvidado las consecuencias trágicas del pecado, pero lo justiicamos muchas 
veces y seguimos escondiéndonos de Dios y de nosotros mismos. Podemos tener 
el mejor coche, ponernos el cinturón de seguridad, ser conocedores del código 
de circulación, tener un mantenimiento perfecto de nuestro coche, la presión 
de las ruedas, el cambio de aceite…, sin embargo, será una temeridad si cuando 
conducimos nos ponemos una venda en los ojos. ¿De qué servirá todo lo demás? 
El accidente está asegurado. ¿De qué servirá todo lo material, los grandes 
proyectos, si nos vendamos los ojos ante aquello que nos mata y perjudica, que es 
el pecado? ‘El salario del pecado es la muerte, nos dice Pablo’ (Rom 6, 23).

Si en estos momentos yo tomo un vaso de cristal y lo suelto de mis manos, la ley 
de la gravedad lo atrae y el vaso terminará rompiéndose en el suelo. El pecado 
es como la ley de la gravedad que nos atrae: algunos se dejan llevar por la Ira, 
respondiendo con agresividad y violencia ante cualquier contrariedad, o se 
dejan llevar por la envidia, sufriendo ante cualquier victoria de los demás, o se 
dejan llevar por la lujuria siendo inieles a sus esposas o esposos, o consumiendo 
pornografía, o dejándose llevar por la pereza, realizando con mediocridad sus 
trabajos…, dejándonos llevar por la gula: comer o beber sin moderación, o se 
dejan llevar por el mal de la insolidaridad no pagando sus impuestos o siendo 
indiferentes a las responsabilidades que como ciudadanos tenemos… El pecado 
tiene sus consecuencias, no lo dudemos. Las enfermedades del alma tienen 
consecuencias que las sentimos en el cuerpo, en las relaciones familiares…, son 
la tristeza, la soledad, la angustia, el rencor, el odio, la falta de esperanza… Esta 
situación que muchas veces hemos alimentado por no dar valor a lo espiritual. 
Cuántas veces hemos olvidado a Dios en nuestra vida: hemos dejado de acudir 
a Misa los domingos, o de confesarnos frecuentemente, o de rezar en familia, 
o de acudir a alguien que nos acompañe en la vida espiritual… Algunos están 
viviendo en una anemia espiritual que no les permite respirar la vida de Dios.

Pues bien, quiero contaros una historia maravillosa que nos ayude a vivir la 
Semana Santa.

Cuenta la historia que había un hijo que no le faltaba de nada; tenía todo, tenía 
calor paterno, riquezas… Su Padre era muy rico. Pero un día este hijo decidió 
marchar lejos de la casa de su Padre, ver otros mundos… y ser acercó a su Padre 
y le dijo: ‘Padre, me quiero ir de la casa, pero no me quiero ir con las manos 
vacías y como hijo tengo derecho a la herencia; así, aunque no estás todavía 
muerto, divide la herencia y dame lo que me corresponde.

El Padre dividió la herencia. Y aquel hijo salió con sus maletas repletas y se 
fue a un país lejano, pues no quería estar cerca de su Padre, donde malgastó su 
herencia, es decir, la desperdicio, dilapidó…. Pero a medida que fue gastando 
sus riquezas se fue quedando solo y llegó un momento que pasó necesidad, por 
lo que tuvo que ajustarse con un señor de aquel país para trabajar cuidando 
cerdos, era lo único que podía hacer…, pero no le permitían ni siquiera comer 
lo que los animales comían, por lo que pensó ¿quién me diera a mí tanta comida 
como la que tienen estos sucios animales?... Y, un día este hijo decidió regresar 
a casa. ¿Quién era este hijo? ¿A quién representa este hijo? Este hijo pródigo... 
Principalmente no te representa a ti.

¿Quién es este hijo que un día dejó la casa de su padre?

- ¿Quién es este hijo que un día malgastó toda su riqueza y todos los tesoros y 
riquezas que había recibido de su padre?

- ¿Quién es este hijo que siendo rico se hizo pobre?

- ¿Quién es este hijo que se le gastaron sus sandalias por andar corriendo 
caminos, sinagogas, pueblos y aldeas? ¿quién es?

- ¿Quién es este que pasa hambre?

- ¿Quién es este que un día dijo, volveré a la casa de mi padre?

Un día este hijo le pidió a su Padre: padre me duele dejarte, pero me tengo que 
ir muy lejos. Dame toda la herencia que me corresponde. El Padre le lleno de 
amor, misericordia, paz… Y, ¿sabéis lo que hizo? Malgastó su herencia. ¿con 
quién? Nos dice la Palabra que con prostitutas y pecadores, porque eso somos 
nosotros: pecadores que nos revelamos contra Dios y somos inieles a ese amor 
de Dios. Nos dice la Palabra que: ‘Jesucristo siendo de condición divina… se 
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo… obediente hasta la muerte 
y muerte de cruz.

Y, ¿cómo estaba en esa cruz? No tenía vestido real, no mostraba su divinidad… 
estaba desnudo. Sus sandalias estaban desgastadas, porque muchas veces 
como buen pastor tuvo que ir a buscar la oveja perdida y, en el evangelio de 
Lucas dice que ‘buscó la oveja hasta que la encontró; ¿hasta cuándo? ¿cuánto 
tiempo estuvo buscando la oveja?... hasta que la encontró. La sigue buscando, 
por eso, se le desgastaron sus sandalias, por andar buscando la oveja perdida.
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No tiene vestidos, los ha entregado todos, (Is 53, 2-ss) no tiene apariencia, ni 
presencia, varón de dolores y de dolencias, como un hombre al que se oculta el 
rostro, que daba vergüenza verlo, no hombre, parecía abandonado de Dios…, 
pero eran nuestros pecados lo que Él llevaba, y por los azotes que le dieron y los 
cardenales y heridas que sufrió nosotros fuimos curados.

Y un viernes santo, ese hijo dijo: regresaré a la casa de mi Padre, porque ha 
llegado la hora de volver otra vez a la casa de mi padre, de la cual salí. Y ¿cómo 
regresó?: sucio, oloroso a cerdo porque llevaba el olor  del pecado, porque eran 
nuestros pecados los que Él llevaba y, Aquel que no tenía pecado, Dios lo hizo 
pecado por nosotros (2Cor 5, 21) y…, regresó a su Padre con el olor fétido del 
pecado, descalzo, desnudo, pobre, oloroso, vergonzoso… como alguien a quien 
nadie quiere ver y vuelve la vista… ¡¡¡Ah, pero eran nuestros pecados los que Él 
llevaba nuestra desnudez la que El portaba!!! Por eso, regresó así a la casa de 
su Padre.

Permitidme que nos centremos en los último momentos. Ya estaba preparado 
para regresar a la casa de su Padre y levantó sus ojos al cielo y dijo: ‘Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen’. Perdónales Padre, éstos que me están 
escupiendo, éstos que me clavaron los clavos, éstos que me están matando, no 
saben Padre, no saben lo que hacen, yo te pido una cosa: perdónalos’.

 ‘¿Dios escuchó la oración de su Hijo Jesucristo?. Dios escuchaba la oración 
de su Hijo: cuando Jesús pedía la sanidad para el paralítico, o que calmara 
la tempestad en el mar… El Padre siempre escucha la oración de su Hijo, 
pero sobre todo en ese momento que Jesús está pidiendo el perdón. ¿El Padre 
perdonó a los verdugos de su Hijo Jesucristo? ¿sí o no? Y ahora, os hago otra 
pregunta más importante: ¿quiénes eran los verdugos de Jesús? ¿quiénes eran 
aquellos que hacían morir a Jesucristo? ¿Los judíos, los romanos? Yo, yo era ese 
verdugo. Yo era el que estaba matando a Jesús en la cruz, pero… ¿el Padre me 
perdonó, te perdono?, ¿sí o no?

Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu Reino’. La respuesta de Jesús nos 
conmueve: ‘Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir: yo te 
aseguro, me comprometo, te doy mi palabra que hoy mismo tú estarás conmigo 
en el paraíso. Quien le estaba prometiendo no era un embaucador sino Aquel 
que dijo: ‘Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán’. Esta semana 
es un buen momento para que pongas tu oración en Aquel que vence a la 
muerte. Dile con conianza: ¡Acuérdate de mí familia, de mis diicultades, de 
mi enfermedad, de mi situación de crisis… Acuérdate de mí.

Pues bien, esa tarde de viernes santo de hace dos mil año, al inal Jesús dijo: 
‘Padre a tus manos encomiendo mi espíritu y regresó a la casa del Padre’. Y, 
¿Sabéis lo que hizo el Padre al verlo regresar? Le dijo al Hijo: te tengo preparado 
el vestido de gala, el anillo, las sandalias, te gloriico y te doy el nombre que 
está sobre todo nombre.

Y el Padre le preguntó: ¿Qué tal fue tu viaje por el mundo, qué viste, qué 
hiciste…? Y el Hijo le contestó a su Padre: anduve con pecadores, anduve con 
ladrones, estuve con prostitutas, anduve con gente enferma, con gente que 
sufría cáncer en su corazón y en su alma.

Padre mira cómo vengo, apesto a cerdo, a pecado, pero es que me traje el pecado 
de todos mis amigos. ¿Ves? vengo desnudo porque me hice pobre, gasté todo lo 
que me diste Padre, se lo dí a los pobres, se lo di a los pecadores, se lo di a los 
ladrones, se lo di a los enfermos… mira como vengo cansado y lastimado.

Y el Padre le abre los brazos, le abre las puertas y le dice: ¡entra hijo querido, 
entra en la casa de tu Padre! Y, ¿sabéis lo que dijo Jesús? No Padre, no puedo 
entrar ahora, espérame un poquito, porque hace 15 minutos he conocido a un 
amigo, era un ladrón que estaba en la cruz conmigo y yo le dije a ese ladrón que 
hoy mismo entraría conmigo en el paraíso, que lo invitaba yo, personalmente 
a la iesta. Padre todos mis discípulos me dejaron, pero este ladrón habló bien 
de mí en el momento más delicado de mi vida, cuando todos me abandonaron, 
él me reconoció como rey. ¿Sabes Padre? Este amigo me llamó por el nombre, 
él me llamó Jesús…. Y el Padre le preguntó: ¿cómo se llama ese ladrón?... no sé 
Padre, no alcancé a preguntarle por su nombre.

Sabéis… Ese ladrón, nos representa a ti y a mí, somos tú y soy yo… Jesús le dijo 
al Padre: ‘Padre yo no puedo entrar a la iesta sin mi amigo! Si me abres la 
puerta a mí Padre, se la tienes que abrir también a mis amigos, porque no he 
regresado sólo, he venido también con mi amigo y no puedo entrar a la iesta 
son él… Padre, me has dado un vestido nuevo a mí, también dáselo a él, ¿me vas 
a dar un anillo? También dáselo a él. ¿Me has preparado una iesta?, es también 
para mi amigo. ¿Has matado el ternero cebado?... NO vengo sólo, viene conmigo 
el ladrón, el enfermo, el triste, el homosexual, el abandonado, el pecador, el 
borracho, el drogadicto, el que llora, la prostituta, el angustiado, el que no tiene 
esperanza….

Te invito a que esta semana aproveches el tiempo de gracia que te regala el 
Señor. Jesús vuelve a entregar su vida y con su obediencia vuelve a abrir las 
puertas de la misericordia de Dios Padre, por eso, acude a él con tus dolores, 
con tus problemas sicológicos, con las traiciones que hay en tu corazón, con tus 
enfermedades físicas, pero sobre todo con tus pecados, con tu inidelidad, con 
tu rebeldía a Dios. Estos días Jesús va a regresar a la casa del Padre y el Padre le 
va a abrir la puerta y con él se la abre también a sus amigos.

Vive estos días como días de gracia; no pierdas la oportunidad de acompañar a 
Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Todo lo externo es importante, pero 
lo que te sanará y puriicará será que acompañes a Jesús espiritualmente y que 
dejes que Dios haga su obra en ti.

Feliz Semana Santa. Feliz Pascua de Resurrección.

Ilmo. Sr. D. Ángel Hernández Ayllón
Vicario de Pastoral de la Diócesis de Osma Soria.
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VIERNES DE DOLORES, 18 DE MARZO DE 2016
21:00 h. Vía Crucis, desde la puerta de la S. I. Catedral hasta la Cruz 
del Siglo.

SÁBADO DE PASIÓN, 19 DE MARZO DE 2016
20:30 h. Iglesia Parroquial de San Antón. PREGÓN DE SEMANA 
SANTA a cargo del Rvdo. Sr. D. Alberto de Miguel Machín, Párroco 
de El Burgo de Osma, en la Ermita de San Antón.
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13,00 h. BENDICIÓN DE PALMAS, en la Iglesia de San Antón.

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

«Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y, 
cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los 
discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos 
los milagros que habían visto, diciendo: «¡Bendito el que viene como rey, 
en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto». Algunos fariseos 
le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». El replicó: «Os digo, que si 
estos callan, gritarán las piedras.» (Lc 19, 36-40)

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.

«Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a 
quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; 
Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María 
tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús 
los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia 
del perfume.

Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: «¿Por 
qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a 
los pobres?»

Esto lo dijo, no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón; 
y como tenía la bolsa llevaba lo que iban echando.» (Jn 12, 1-6)

DOMINGO
DE RAMOS
20 DE MARZO

LUNES
SANTO

21 DE MARZO

Manuel Martín
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«En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: «Os aseguro que 
uno de vosotros me va a entregar.»

Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo 
decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa 
junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién 
lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, 
¿quién es?»

Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado.»

Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del 
pan, entró en él Satanás. 

Entonces Jesús le dijo: «Lo que tienes que hacer hazlo en seguida.» (Jn 13, 21-27)

21.00 h. VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL, con los 
pasos del Ecce Homo, 
Jesús Cruciicado 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.

«En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos 
sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?»

Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba 
buscando ocasión propicia para entregarlo». (Mt 26, 14-16)

12,00 h. En la S. I. Catedral, SOLEMNE MISA CRISMAL,  presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Gerardo Melgar Viciosa.

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, inalizando en la S. I. Catedral.

MARTES
SANTO

22 DE MARZO

MIÉRCOLES

SANTO
23 DE MARZO

Manuel Martín

Juan Carlos Romero
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En febrero del año 2015, durante la preparación del concierto de Música 
Procesional del día de Jueves Santo, desde la banda de música de la Asociación 
Musical Amigos de El Burgo de Osma surgió la idea de dedicar el mismo a la 
evolución de la música procesional para banda y complementarlo con un 
artículo en el programa de Semana Santa que edita la Cofradía de los Misterios 
de la Pasión y Muerte de Cristo. Sirva esta segunda parte como colofón al este 
breve estudio que, el año pasado, dejamos en los años 60 con la igura inmensa 
del maestro Ricardo Dorado Janeiro. 

A mediados de los años setenta, comienzan a proliferar en Sevilla las cuadrillas 
de hermanos costaleros. Este colectivo adquirió una importancia cada vez mayor 
que comenzó a inluir sobremanera a la hora de elegir el repertorio que las 
bandas debían interpretar en sus procesiones. La tendencia a partir de entonces 
fue seleccionar aquellas marchas que, según la opinión de los costaleros, más 
favorecían su desile. El costalero deja de ser “sólo” el encargado de llevar el paso. 
A partir de entonces la música procesional queda, en gran medida, supeditada a 
estos, llegando a un punto en que los compositores se ven obligados a componer 
siguiendo estas modas, quedando en segundo plano aspectos relativos a la 
calidad estrictamente musical. 

La inluencia que Sevilla ha ejercido en el resto de Andalucía, incluso en otras 
regiones españolas, ha generado un tipo de marcha de carácter “alegre” con 
cambios de ritmo que permiten el lucimiento de la cuadrilla de costaleros a la 
hora de “bailar” los pasos. Esto ha provocado la “industrialización” de la música 
procesional. Cada cofradía y hermandad se ha lanzado a la contratación de 
marchas para enriquecer el repertorio propio, en muchas ocasiones con un afán 
de notoriedad, no de verdadero enriquecimiento musical. Todo esto también 
tiene su lado positivo, ya que ha multiplicado la composición de nuevas obras, 
y siempre aparece  alguna perla, la convocatoria de certámenes y concursos y la 
publicación de trabajos discográicos. 

Un buen ejemplo de este fenómeno es el maestro Abel Moreno Gómez. Desde 
que en 1984 se puso al frente de la Banda del Regimiento Soria 9 de Sevilla y 
comenzó su labor como compositor, su obra se ha extendido por toda la geografía 
nacional. Sus marchas son sencillas y muy reconocibles, aunque frente a esta 

BREVE HISTORIA
DE LA MÚSICA
PROCESIONAL
(PARTE II)
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producción ingente, ha compuesto más de 80 marchas de procesión, algunas de 
sus marchas son composiciones muy destacadas. Ejemplos de ello son “Al Señor 
de Sevilla” y, sobre todo, “La Madrugá” (1987), marcha inspirada en el carácter 
descriptivo de la música procesional de principios del siglo XX, y que le llevó a 
un reconocimiento unánime.

La nómina de autores actual es inmensa. Pero sí merece la pena mencionar 
algunos nombres y marchas que ya hemos interpretado o lo haremos en 
próximas fechas en El Burgo de Osma. Juan José Puntas con “A tí, Manué” (1990), 
Manuel Marvizón, con “Candelaria” (2001), Víctor Ferrer con “Mi Amargura 
(2007)”, Oscar Navarro con “Ossana in Excelsis” (2009), David Hurtado con 
“Subida al Calvario” (2011), entre otros. Por último, mencionar a un autor del 
que disfrutamos mucho como interpretes en la Banda de Música de El Burgo 
de Osma. Se trata del murciano José Vélez García, compositor de marchas 
como “Jerusalén” (1999), “La Caída” (2010) o “Mesopotamia” (2014). Piezas de 
carácter solemne y épico, donde se muestra como un profundo conocedor de la 
instrumentación para banda. 

Pero, las “discutibles” modas antes mencionadas han llevado a la introducción en 
la música procesional de ritmos y aires que poco tienen que ver con la seriedad 
y recogimiento que se presupone en un desile procesional. El mencionado Juan 
José Puntas se ha visto en el brete de arreglar e instrumentar una rumba de Paco 
Lola titulada “Y el Guadalquivir”. Aunque, todo hay que decirlo, la resuelve de 
manera diestra, dando lugar a una de las marchas más exitosas de los últimos 
años titulada “Caridad de Guadalquivir” (2000). 

En la actualidad, los compositores se encuentran en una situación difícil en la 
que se ven “obligados” a optar por una de estas dos alternativas. Por un lado 
la producción “fabril” que ya mencionamos antes, siguiendo inercias, modas 
y pautas más o menos establecidas. Por otro, la innovación, que en muchos 
casos es más una labor de recuperación del estilo de las grandes marchas de la 
primera mitad del siglo XX, que el deseo de crear un estilo nuevo. Así ha surgido 
una especie movimiento historicista que intenta recuperar la esencia de la 
música procesional. De esta corriente participan tanto bandas de música que 
vuelven a interpretar aquellas marchas, como maestros que se inspiran en ellas, 
adaptando aquella forma de componer al siglo XXI. 

Pero, la música procesional es mucho más que una melodía resultona y más o 
menos emotiva. La calidad y hondura musical presente en muchas de ellas debe 
ser entendida como parte de algo mucho más amplio y trascendente. En el desile 
procesional se unen fe, devoción, una experiencia personal íntima y de gran 
calado en muchas personas, y la música que acompaña las procesiones deber ser 
la adecuada. No se pueden interpretar las mismas marchas en la procesión del 
Santo Entierro, que en la de Domingo de Ramos o Domingo de Resurrección. 

Para terminar, y como ya apuntamos el año pasado, recomendamos para 
todos aquellos interesados en el tema, la consulta de la página web www.
patrimoniomusical.com, donde encontrarán una extensa y rigurosa bibliografía 
sobre música procesional y una estupenda fonoteca virtual. 

«Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó 
pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, 
que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.» Lo mismo hizo 
con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza 
sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía.» 
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la 
muerte del Señor, hasta que vuelva.» (I Cor 11,23-26)

10,00 h. Oicio de Laúdes en la S. I. Catedral. 
17,30 h. Solemne concelebración de la SANTA MISA DE LA CENA 
DEL SEÑOR, presidida por el Sr. Obispo D. Gerardo Melgar Viciosa.

20,30 h. Concierto de Música Procesional a cargo de la Asociación 
Musical “Amigos de El Burgo” en el Salón de Actos del Centro 
Cultural de San Agustín.

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.

José Mª Capilla de Blas
Director de la Banda de Música “A.M. Amigos del Burgo”

JUEVES
SANTO

24 DE MARZO

Álvaro Rodríguez
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11.00 h. Oicio de Laúdes 
en la S. I. Catedral.

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

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

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

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

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

«Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como 
un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan 
los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y 
aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios 
y humillado pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por 
nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices 
nos curaron.» (Is 53, 2-5)

VIERNES
SANTO

25 DE MARZO

Jesús con la Cruz a cuestas.
Nazarenos con la Cruz.

Caída de Jesús.
La Verónica.

Cristo de la Luz.
La Cruciixión.

Virgen Dolorosa.
Descendimiento de Cristo.

La Quinta Angustia.
La Piedad.

Santo Sepulcro.
La Soledad.

Banda de Música.
Autoridades.

Álvaro Rodríguez

Álvaro Rodríguez
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09,30 h. Oicio de Lectura y Laúdes en la S. I. Catedral.
21,00 h. PROCESIÓN DE LA SOLEDAD. Partirá de la S.I. Catedral y 
recorrerá con los pasos de la Cruz Desnuda y la Soledad, el Paseo de 
las Murallas, calle Malo de Molina, Santo Domingo, Obispo Rubio 
Montiel, Mayor, Plaza Mayor, calle Banda de Música, Marqués de 
Vadillo, terminando en la Iglesia de San Antón.

23,00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL, presidida por el Sr. Obispo D. 
Gerardo Melgar Viciosa.

Cristo Jesús, en este día de sepulcro aun quedan ecos de la tarde cruenta del 
viernes, queda sin respuesta tu grito desgarrador –Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado-, queda la esperanza.

Mañana al alba verás y veremos que el Padre nunca te ha abandonado, 
y veremos que tu muerte se convierte en fuente de vida para ti y para el 
mundo. 

Me quedo con tu madre, que desde la cruz me diste a mi como madre.

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

A continuación, Solemne 
Eucaristía del Domingo de 
Pascua de Resurrección, 
presidida por el Sr. Obispo
D. Gerardo Melgar Viciosa.

«Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no 
entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las 
vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por 
el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró 
también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los muertos.» (Jn 20, 3-9)

Álvaro Rodríguez

SÁBADO
SANTO

26 DE MARZO

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

27 DE MARZO
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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

PP. CARMELITAS 
“NTRA. SRA. DEL CARMEN”

Domingo de Ramos. 
Bendición de Palmas. 11:30 horas.

Jueves Santo. 
Misa de la Cena del Señor. 19:00 horas.
Hora Santa. 21:30 horas.

Viernes Santo.
Via Crucis. 11:30 horas.
Celebración de la Pasión. 19:00 horas.

Domingo de Pascua
Misa. 11:30 horas.

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. 12:30 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. 15:00 horas.

Sábado Santo.
Vigilia Pascual 22:30 horas.

Domingo de Resurrección
Santa Misa. 09:00 horas.

RESIDENCIA SAN JOSÉ

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

OTRAS
CELEBRACIONES

ORACIÓN
POR EL AÑO

DE LA
MISERICORDIA

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a 
ser misericordiosos como el Padre del 

Cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo 
ve también a Él. Muéstranos tu rostro 

y obtendremos la salvación. Tu mirada 
llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo 
de la esclavitud del dinero; a la adúltera 
y a la Magdalena del buscar la felicidad 
sólamente en una criatura; hizo llorar a 

Pedro luego de la traición, aseguró el Paraísio 
al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de 

nosotros escuche como propia la palabra que dijiste 
a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! 
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del 

Dios que maniiesta su omnipotencia sobre 
todo el perdón y la misericordia: haz que, 

en el mundo, la Iglesia sea el rostro 
visible de Ti, su Señor, resucitado y 

glorioso. Tu has querido que también 
tus ministros fueran revestidos 

de debilidad para que sientan 
sincera compasión por los que 
se encuentran en la ignorancia 

o en el error: haz que quien 
se acerque a uno de ellos se 

sienta esperado, amado y 
perdonado por Dios. Manda 
tu Espíritu y conságranos a 

todos con su unción para que 
el Jubileo de la Misecordia sea 

un año de gracia del señor y 
tu Iglesia pueda, con renovado 

entusiasmo, llevar la Buena 
Nueva a los pobres proclamar 
la libertad a los prisioneros y 
oprimidos y restituir la vista 

a los ciegos. Te lo pedimos por 
intercesión de María, Madre de la 
Misecordia, a ti que vives y reinas 

con el Padre y el Espíritu Santo por los 
siglos de los siglos.

Amén. +
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La Junta Directiva de la

Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo

agradece a cofrades, anunciantes, colaboradores

y al público en general su presencia en todos los actos 

organizados por esta Cofradía.
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