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Saludo del  
Obispo

Saludo a todos LOS COFRADES DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO.

Queridos cofrades de la Cofradía del Santo Entierro y queridos burgenses todos.

Un año más, nos disponemos a vivir, con toda nuestra fe, los misterios de la Muerte 
y la Resurrección de Cristo en esta Semana Santa de este año 2014.

La semana Santa no puede ser para un cristiano y menos para un cofrade de una 
cofradía penitencial solo ni una semana cultural, ni una semana al servicio del 
atractivo turístico, sino una semana de demostración, testimonio y expresión de su 
fe personal y comunitaria.

Las procesiones cuando las reducimos a eventos de atractivo turístico y nada más, 
las estamos profanando, porque dejan de ser una manifestación y testimonio 
públicos de la fe, para convertirse en un atractivo turístico que se contempla como 
un espectáculo en el que se puede participar con solo ser espectador, pero sin 
meterse en ella como   protagonistas, ni  participando de su profundo significado.

La Semana Santa  si queremos que no sea un folklore montado en torno a unas 
tradiciones religiosas, tenemos que vivirla desde el corazón, con el espíritu que la 
Iglesia propone y con el espíritu que siempre tuvo la misma, participando en las 
celebraciones litúrgicas, acogiéndonos al perdón de Dios por medio del sacramento 
del perdón y metiéndonos como personajes vivos en el drama de la pasión cuyo 
protagonista es Cristo.
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+Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma- Soria

La semana Santa es “la Semana Grande de los Cristianos”. En ella conmemoramos 
los misterios de la muerte y la resurrección del Señor, misterios a través de los 
cuales, el Señor nos ha rescatado del pecado, nos ha reconciliado con el Padre  y 
nos ha ganado nuestra categoría de hijos de Dios. Como diría San Pedro en su 1ª 
Carta “No hemos sido rescatados a precio de oro ni plata, sino a precio de la Sangre 
de nuestro Señor Jesucristo que murió por todos nosotros”( 1 Pe. 1, 18-19).

Porque esto es así, la Semana Santa debe ser para nosotros, como seguidores de 
Cristo, una continua acción de gracias a Él por su entrega por nosotros sin merito por 
nuestra parte, una continua adoración al Hijo de Dios Redentor, que por nosotros y 
por nuestra salvación se entregó a la muerte en la cruz, y una verdadera conversión 
de nuestra vida ante tanto amor misericordioso, acercándonos al perdón de Dios 
que se nos ofrece en el Sacramento de la reconciliación, acompañando al Señor en 
la cena del Jueves Santo, estando a su lado en el momento de la pasión del Viernes 
Santo, y resucitando con Él a una vida nueva, en la que Dios sea realmente alguien  
importante para nosotros, nos planeemos nuestra vida desde su mensaje y  seamos 
para cuantos nos contemplen un verdadero testimonio de vida como seguidores 
suyos.

Si vivimos así la Semana, será realmente Santa. Si nos conformamos con vivirla solo 
exteriormente, tendrá todo lo que queramos de folklore y de turística, pero no de 
“Semana Santa Cristiana”

¡Feliz Semana Santa para todos!

Se pueden presentar fotografías, 
diapositivas, fotografías digitales 
y montajes fotográficos, en color 
y en blanco y negro. El tema se 
referirá obligatoriamente, a la 
Semana Santa de El Burgo de 
Osma.

Bases a disposición del publico 
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.burgosma.es

Concurso
de Fotografía 
2014

Concurso fotografía 2011
Manuel Martín García

Además, tenemos a disposión 
del público postales, carteles y 
programas de años anteriores, 
que pueden adquirir en el 
Museo de la Semana Santa.
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Dejamos atrás los duros meses de invierno para introducirnos en un periodo de 
reflexión y recogimiento como son los días de Semana Santa, donde la solemnidad 
de nuestras procesiones y nuestras imágenes, se adueñan de las calles de la Villa de 
El Burgo de Osma y la Ciudad de Osma.

Unos días en los que tanto los burgenses como los forasteros que nos acompañan, 
viven con devoción y de manera emocionante una festividad donde todo el pueblo 
se une en el misterio y el recogimiento.

Quiero a través de estas líneas agradecer y felicitar a nuestra Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo por su trabajo, su compromiso y su dedicación  con todas y cada 
una de las procesiones y pasos que recorren las calles de nuestra Villa, emocionando 
a vecinos y visitantes; no en vano nuestra Semana Santa está declarada de Interés 
Turístico Regional por la Junta de Castilla y León. Una distinción que es fruto de la 
implicación y el esfuerzo de todos los burgenses y oxomenses.

En esa línea de esfuerzo y dedicación, espero que estos días que vamos a vivir lo 
hagamos en el recogimiento y la reflexión que merecen. Que sean un punto de 
inflexión, que nos haga tomar fuerzas para afrontar la segunda mitad del año, 
que espero y estoy convencido, va a ser positivo para nuestra Villa y también para 
nuestra provincia.

Que la Semana Santa nos llene de fuerzas, para seguir plantando cara y trabajando 
duramente por hacerle frente a la difícil situación económica que vivimos, pero que 
debe hacernos más fuertes para mirar el futuro con optimismo y hacia delante.

Sr. D. Antonio Pardo Capilla
Alcalde- Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de

El Burgo de Osma – Ciudad de Osma

Saludo del  Alcalde
En tiempo de cuaresma y ¡siempre!, escucha al Señor, el te dice:
¡Llámame!
YO SOY LA FUERZA capaz de remover las piedras de tu camino.
cuando, las horas de desaliento te invadan el alma,
cuando desaparezca tu ánimo para luchar en las dificultades de la vida: 
¡Búscame! 
YO SOY EL REFUGIO, en el cual encontrarás reposo  cuando te halles sin fuerzas,
cuando te falte la calma, en momentos de gran aflicción
¡Invócame!
YO SOY LA PACIENCIA que te ayudará a vencer en las dificultades y  misterios de la vida 
¡Invócame!  
YO SOY EL BÁLSAMO  que cicatrizará tus heridas y aliviará tus padecimientos.
Cuando el mundo sólo te haga falsas promesas y creas que ya nadie puede inspirarte 
confianza, Ven a mí: YO SOY LA SINCERIDAD, que sabe corresponder a la franqueza de 
tus actitudes y a la nobleza de tus ideas.
Cuando la tristeza o la melancolía intenten albergarse en tu corazón
Clama a mí: YO SOY LA ALEGRÍA que te infunde un aliento nuevo y te hará conocer los 
encantos de tu mundo interior.
Cuando, uno a uno, se destruyan tus ideales más bellos y te sientas desesperado,
Apela a mí: YO SOY LA ESPERANZA que te robustece la Fe.
Cuando la impiedad te revele las faltas y la dureza del corazón humano, 
Clama a mí: YO SOY EL PERDÓN, que te levanta el ánimo y promueve la rehabilitación de 
tu alma.
Cuando dudes de todo, hasta de tus propias convicciones, y el escepticismo te invada el alma,
Recurre a mí: YO SOY LA FE que te inunda de luz y de entendimiento para que alcances la 
FELICIDAD.
Cuando ya nadie te tienda una mano tierna y sincera y te desilusiones de los sentimientos de 
tus semejantes, 
Aproxímate a mí: YO SOY LA RENUNCIA que te enseñará a entender la ingratitud de los 
hombres y la incomprensión del mundo.
Y cuando al fin, quieras saber quién soy, pregúntale al río que murmura, al pájaro que canta, 
a las estrellas que resplandecen. 
¡YO SOY EL CORAZÓN QUE TANTO AMA A TODA LA HUMANIDAD!
ME LLAMO AMOR. 
VENID A MÍ TODOS LOS QUE ESTAIS CANSADOS Y AGOBIADOS QUE YO LES ALIVIARÉ.
¡CRISTO HA RESUCITADO ! ¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO!
FELIZ PASCUA DE RESURRECCÍÓN

¡Feliz Pascua!

Sacerdotes de la Parroquia
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Saludo… y bienvenida.

Amigos todos: los que creéis en Jesús; los 
que amáis a Jesús; los que testimoniáis a 
Jesús; los que queréis vivir más despiertos 
en la fe; y sobre todo, que “sabéis bien de 
quién os habéis fiado”, como diría San 
Pablo. Pues bienvenidos en esta noche 
especial, víspera del Domingo de Ramos a 
la Iglesia Catedral de El Burgo de Osma.

Estamos en tiempos complicados y de 
desafíos vitales para vivir nuestra fe, pues 
la realidad de nuestra Europa Occidental 
se manifiesta laicista con un relativismo 
moral que está haciendo mucho daño a las 
personas en valores fundamentales. Pero 
Jesús nos dice  a sus seguidores: No tengáis 
miedo. Yo he vencido al mundo. Y frente al 
mundo laicista, nos pide ser testigos de su 
Presencia en medio de estas sociedades…

Esta noche se me ha pedido dar el Pregón de 
Semana Santa. No quiero hacer un discurso 
grandilocuente, sino hablaros de lo esencial 
de la Semana, el Triduo Pascual; y dejaros 
un mensaje sencillo en vuestros corazones, 
que os estimule y anime a vivir estos 
días, que son solemnes y especiales para 
despertar más y fortalecer nuestra fe. Pues 
también Jesús se lo anunció a los suyos tres 
veces; y así se lo dice: Mirad que subimos a 
Jerusalén, y se cumplirá lo que los profetas 
escribieron para el Hijo del hombre; pues 
será entregado a los gentiles, y será objeto 
de burlas, insultado y escupido; y después 
de azotarle, me matarán, y al tercer día 
resucitará (Lc 18, 31)   

Pregón de Semana Santa 2013

Un año ha pasado desde que, con un grupo de convecinos, asumí la presidencia de la 
Cofradía de los Misterio y Santo Entierro de Cristo, sucesora de la antigua de la Vera 
Cruz, y ahora que nos disponemos a celebrar la Semana Santa, que culminará con la 
más importante de las fiestas del cristianismo, la Vigila Pascual, quiero agradecer a 
todos la colaboración, los ánimos  y el apoyo que me prestaron, y a mis compañeros 
de directiva, para la organización de los desfiles procesionales. ¡Lástima que con 
motivo de las lluvias habidas nos viésemos precisados a suspender algunos de ellos! 

Durante esta Semana, fundamentalmente los días de Triduo Pascual, la Catedral 
de Santa María de Osma, sita en El Burgo de Osma, va a acoger la celebración del 
Misterio Pascual, desde la perspectiva litúrgica y sacramental. Nuestras calles y 
plazas lo harán de una manera figurativa con la plasticidad, la belleza y la expresividad 
de las imágenes que desfilen en las distintas procesiones y, ante todo, en la hermosa 
procesión del Santo Entierro de Cristo, del Viernes Santo, día dedicado al misterio 
la Cruz y a la muerte redentora de Cristo.

Os invito a que, con entusiasmo renovado y dinámico, recorramos procesionalmente 
las calles y callejuelas de la capital de la Diócesis, de El Burgo de Osma evocador, 
todavía en pie, que muestra este típico sabor de una ciudad-villa cansada de historia, 
fe y religiosidad popular, aún encerrada en estrechas calles y laberínticos contornos 
tan sugerentes. 

Como muestra de la piedad, religiosidad, sencillas y firmes creencias que nos 
legaron nuestros padres y con un recuerdo especial para todos aquellos hermanos 
de la Cofradía que ya no están entre nosotros, acompañemos el dolor, drama y 
quebranto de los pasos con la esperanza puesta en la solemne Vigilia Pascual en la 
que celebraremos el triunfo de la Vida sobre la muerte.

A todos, feliz Pascua Florida

Elías Romero Langa
Presidente de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo

Saludo del  Presidente

Y este será el mensaje de esta noche; 
será noche de Nueva Evangelización para 
todos. Porque el Señor siempre tiene Voz 
y Mensaje de Vida preparados para cuando 
nos allegamos a El. Y en esta noche quiere 
que lo recojamos con la misma alegría con 
que nos lo da; y entremos en una comunión 
auténtica con Él.

INTRODUCCIÓN

Y a las puertas mismas de la Semana Mayor, 
quiero invitaros a abrir conscientemente 
vuestro corazón a esta Semana Santa 2013, 
con el Domingo de Ramos.

Pues bien, esta noche quiero pregonar, 
es decir, quiero anunciar con voz fuerte 
y potente, lo que es importante de cara a 
nuestra creencia religiosa, porque podemos 
vivir más despiertos en la fe. Y ¡qué bueno 
que entre todos nos ayudemos a despertar 
este don recibido de Dios! Y más, en este 
año, declarado por el Papa Benedicto XVI, 
hoy ya retirado, como el “Año de la fe”. 
Pues al pregonarlo pretendo que alcance 
a los más posibles. Pero, ¿qué hay que 
proclamar? 

a.- Una Semana de Misterios

Quiero testimoniar mi fe proclamando 
los Misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. Y quiero decir que, 
aunque estos misterios sean conocidos por 
todos, tal conocimiento no le quita ni le resta 
un ápice de interés al Pregón, porque estos 
misterios se nos dan para vivirlos, que es la 
mejor manera de conocerlos. Y se dieron en 

23 de Marzo de 2013

Rvdo. P. Pedro Rodríguez
Ex-Prior de los PP Carmelitas Descalzos

de El Burgo de Osma
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los últimos momentos de la vida de Jesús; 
pero que han tenido una repercusión para la 
vida de todos los hombres, para la historia 
de la humanidad. 

Y es mi deseo que “a toda la tierra alcance 
su Pregón”. Porque todo ser humano 
que viene a este mundo tiene derecho a 
conocer al Dios que lo ha creado, que lo 
ama, que lo valora; y que lo quiere salvar. 
Y lo ha querido redimir por medio de su 
Hijo, que experimentó la Pasión, Muerte 
y Resurrección. Y estos hechos son los 
que ponen de manifiesto la grandeza 
sorprendente de un Amor increíble, que 
sólo puede ofrecerlo Dios; es un amor 
escondido que se revela así.

b.- Y una Semana para vivirla desde las 
Virtudes Teologales

Sí, para nosotros la Semana Santa tiene 
que ser una experiencia de Amor, Fe 
y Esperanza. Y así la tenemos que vivir 
para que sea verdadera Semana Santa. 
Porque si esta semana la vivimos en la 
Caridad cristiana, entenderemos mejor 
la Cena Santa del mejor Amor entregado 
por toda la humanidad; si la vivimos en 
la fe comprenderemos mejor el Misterio 
del dolor humano y descubriremos su 
sentido salvador, redentor, en la persona 
de Jesús; si la vivimos en la esperanza firme, 
descubriremos que el silencio deja paso a la 
Palabra, la oscuridad a la luz; y la muerte a la 
Resurrección y a la Vida.

Y quisiera que entráramos en lo que 
denominamos Triduo Pascual bajo este 
triple prisma teologal, ya que de otra manera 
se nos caería de las manos el mejor y mayor 
Misterio de Amor entregado hasta el fin, de 
un hombre que, a la vez, era el Hijo de Dios. 
Pero vamos a plantearlos y contemplarlos 
por partes para ver los efectos que tiene 
hoy.

1.- DOMINGO DE RAMOS, día del 
hosanna para el que viene en nombre del 
Señor.

Vamos a ambientarnos en lo que sucedió 
aquel día, que llamamos, Domingo de 
Ramos; y que lo consideramos como la 
puerta de entrada a la Semana Santa. A 
Jesús le abrieron las puertas de la ciudad 
de Jerusalén, de par en par… Al Mesías, 
como un “Jesús triunfante” no se le podía 
dejar entrar en la gran Ciudad de cualquiera 
manera; y le prepararon un pollino sobre el 
que se montaría… 

Y ya, a la entrada a la ciudad, al verle, 
empezaron a aflorar en las voces los 
hosannas…Algunos alfombraron con 
mantos los lugares por donde pasaba y 
los que tenían los ramos en sus manos, los 
agitaban al ritmo de una emoción sentida 
y en sintonía con los gritos que les salía 
del alma: hosanna, bendito el que viene 
en Nombre del Señor… Y así, entraba en 
Jerusalén el Rey de reyes y el Señor de los 
señores… Pero no olvidemos que El es el 
Rey del Universo.

En esos momentos estaban encendidos, 
tanto los ánimos como los sentimientos 
de la multitud, porque recordaban todo 
el bien que Jesús les había hecho; y de 
modo particular, a la gente necesitada, 
enferma! Muchos “todavía guardaban 
un vivo y agradecido recuerdo” en su 
corazón. Además, su Persona, su Estilo de 
vida, su Pensar, su Decir y Hacer…, dejaba 
a muchos cautivados, presos de la más 
hermosa admiración. Y así recordamos esta 
entrada en Jerusalén, año tras año…

Y aparecen los contrastes del Domingo de 
Ramos con el Viernes Santo

Pero la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén, manifiesta unos grandes y 
llamativos contrastes con el Viernes Santo. 
Así somos los humanos; porque si un día 
ensalzamos demasiado a las personas, al 
día siguiente somos capaces de humillarlas, 

destrozarlas, hasta hundirlas.  ¡Qué voluble 
es la voluntad del ser humano! Y a ¡cuántos 
hombres y mujeres les ha sucedido aquello 
mismo que le sucedió a Jesús! Porque 
también Jesús fue ensalzado; y después 
humillado. 

Pues bien, entre el Domingo de Ramos y el 
Viernes Santo se dan ciertos contrastes…, 

porque si el Domingo de Ramos, Jesús entra 
ensalzado y triunfante en Jerusalén, sin 
embargo, el viernes santo sale de la misma 
ciudad, humillado para ser crucificado; 
porque si es aplaudido, aclamado o 
vitoreado por las enfervorizadas masas 
humanas, poco después va a ser sacado de 
la ciudad, con el deseo agresivo y el repetido 
grito común de Crucifícale, crucifícale. 

Porque si entra montado solemnemente 
sobre un borriquillo, poco después 
saldrá humillado con una cruz a cuestas, 
soportando con dolor su peso, que pocos 
sospechaban que serían sus miserias, las de 
ellos; porque las llevaba encima de El y las 
iba a crucificar;

porque si aquellos que le dijeron entrando: 
bendito el que viene en nombre del Señor, 
poco después, le vemos saliendo, al que 
pondrían irónicamente y a mofa el letrero 
encima de la cruz: Jesús nazareno, rey de los 
judíos, aunque El ya había dicho que es Rey, 
pero que su  “Reino no es de este mundo”;

porque si es recibido por una gran multitud, 
también al final se verá sólo y clavado en 
una cruz. Y le cambiarán el trono de rey por 
el trono de la cruz; y la corona ya no sería de 
laurel, sino de espinas. 

Pero el mejor y más verdadero triunfo de 
Jesús estaría en la Resurrección, pues si en la 
Cruz Jesús entrega la vida y con ella muere 
el pecado, con la Resurrección renace la 
Vida. Y este sí que es el verdadero triunfo, 
la mejor Victoria de Jesús… Y renacerán 
la vida y el amor como ideales por su 
Resurrección.  

Pero veamos por partes cómo se fue dando 
todo este Misterio de Jesús, que es el de 
nuestra redención, en la historia.

1.- JUEVES SANTO, jueves de la Cena de 
la Verdad y de la Amistad de Jesús.

a.- Primeros momentos de la Cena…

Jesús, antes de iniciar su Pasión, quiso 
celebrar la cena de pascua con los suyos. 
Todos los años se celebraba la pascua 
como historia y como tradición, recibida 
de sus mayores. Y también, los apóstoles la 
celebraban todos los años; pero   no tenían 
ni idea de que aquella cena sería la última 
con Jesús. No obstante, El les dice: Preparad 
la Cena de Pascua para que la comamos. Era 
Voluntad de Dios; y Jesús tiene cuidado de 
que así cumpla porque en la cena quería 
dar un sentido nuevo y especial a aquella 
pascua histórica.

También, Jesús quería que ese momento 
tuviera un carácter amistoso y misterioso. 
Porque la importancia de la Cena estaba en 
el bien que se haría a toda la Humanidad. Y 
Jesús escogió a sus amigos más íntimos, los 
apóstoles. 

Ellos no se podían hacer idea de lo que iba 
a suceder en unos momentos después. Lo 
que sí sabían era que el “primer día de los 
ácimos” se sacrificaba un cordero pascual 
para conmemorar la epopeya de la salida 
liberadora de la opresión de  Egipto. La 
fiesta tenía su historia y tradición; y era un 
momento hermoso para la alabanza y la 
gratitud a Dios por las maravillas que había 
hecho con su Pueblo.

Pero los apóstoles en ese momento 
desconocían otro querer más profundo; 
el de Dios. Jesús les tenía reservada la 
sorpresa. Ellos se dedicaron a preparar 
las cosas para la Cena porque Jesús se lo 
había pedido: una sala grande en un alto; 
una mesa apropiada con el cordero para 
el momento, los pergaminos para leer la 
narración de la epopeya, que vivieron los 
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antepasados… O sea, que los apóstoles 
tenían claro el objetivo: celebrar el hecho 
histórico; la alegría de una histórica victoria, 
realizada por obra de la “mano poderosa y 
del brazo extendido” del Dios de Israel. 
Y mientras ellos se entretenían con esta 
historia, Jesús ya vibraba con otra realidad 
que tenía dentro de sí, que la iba meditando: 
era el Paso de la Muerte a la Vida. Pero esto 
era ya un Misterio para ellos.  

Sin embargo, este era el sentido que Jesús 
quería darle a la Cena; lo quería hacer de un 
modo sencillo y sobrio, con un carácter de 
intimidad y amistad. Lo quería hacer “con 
los suyos”, con los que le habían seguido 
fielmente desde que les hizo la llamada 
personal del sígueme. 

b.- Y llega el momento más emotivo de 
Jesús; y expresa su deseo más íntimo

Estando ya todos reunidos en torno a la 
mesa, Jesús no podía ni quería ocultar 
el ambiente interior que llevaba en su 
corazón; y decidió manifestarles a los 
apóstoles su vibración, su vivencia y su 
secreto, diciéndoles: ardientemente he 
deseado comer esta pascua con vosotros 
antes de padecer (Lc 22,15). 

Jesús anunciaba su entrega en amor por 
todos los hombres; el dar su vida para 
rescatar las nuestras. Todos lo oyeron, pero 
en ese momento se hizo un silencio denso, 
porque no era fácil comprender el alcance 
de las palabras dichas por Jesús. 

Y Jesús declara la unión íntima de la 
Celebración y la Pasión. Y eso mismo era lo 
que quería Jesús que realizaran en el futuro 
sus seguidores, los apóstoles: celebrar la 
Eucaristía y dar la vida. Ya se lo había dicho: 
El que quiera seguirme que se niegue a sí 
mismo cargue con su cruz y me siga. 

c.- Palabras que le salieron del alma a 
Jesús

Aquel momento era la Cena de la Verdad 
y la Comunión íntima con Jesús. Era el 
momento de los verdaderos seguidores 
suyos. 

Y había que clarificar la postura de Judas, 
pues ya llevaba tiempo estando frío; 
su corazón manifestaba con gestos una 
distancia grande con Jesús y el grupo, pero  
Judas se metió también en la Cena, pero 
como aquel de la parábola que se metió 
en el banquete “sin estar vestido de fiesta” 
(de la verdad y la comunión); y al ver que 
no podía entrar en la sintonía común con 
el mundo de la gracia, de la alegría, de la 
comunión, de la amistad con los otros, 
Judas entendió la necesidad de retirarse del 
grupo; y lo hizo.

Y el grupo, aunque sorprendido y sin 
entender mucho, siguió sentado alrededor 
de la mesa común. El ambiente del  
momento se va haciendo cada vez más vivo, 
más fuerte, más intenso; hasta que Jesús 
tomando un poco de pan, dijo al Grupo: 
Tomad  y comed esto es mi cuerpo… 
Tomad y bebed, esta es mi sangre que será 
derramada por vosotros (Mt 26,26; Lc 
22,17-20). 

Hubo silencio, silencio profundo. Porque 
tal expresión, salida de su Espíritu, tuvo que 
hacer “mella en el interior de los corazones” 
de aquellos hombres apostólicos. Lo que 
Jesús había dicho no era una metáfora, sino 
la mejor verdad existencial de la entrega 
de una vida “por nosotros los hombres”. Y 
así, como en la Cruz, también en aquella 
pequeña mesa, con Jesús y los once, ya 
estaba presente la humanidad. 

Y el pan y el vino se transformaron 
interiormente en el Cuerpo y en la Sangre 
de Cristo. Y Jesús dejaba establecido para 
siempre el sacramento de la Eucaristía; 
y a ellos se lo entregaba, pues serían los 
hombres del altar en el futuro. 

Fue un momento fuerte de silencio 
interior en cada uno, vivido como pocos 
por el Cuerpo de los apóstoles. Estaban 
impactados, pero no perdían detalle. La 
mente fija para entender el misterio que 
se les hacía presente; y mientras tanto, el 
corazón les latía con más fuerza. El Misterio 
Eucarístico ya estaba presente; había que 
creer.  

c.- La Eucaristía, un don y alimento de 
vida espiritual para la Iglesia

Finalizando Jesús la consagración, deja 
para siempre un sacramento, cuando dice: 
Haced esto en memoria mía. El silencio 
seguía siendo profundo, los ojos les bri-
llaban a todos mientras sus conciencias 
estaban bien despiertas. Jesús les había 
elegido para consagrar el pan y el vino… 
Porque ellos serían los que continuarían 
no sólo la Misión de Jesús, sino también la 
celebración de la Eucaristía.  

Sacerdotes para siempre. Hay que decir que 
así nació el sacramento de la Eucaristía, a la 
vez se transformaba en un compromiso para 
los apóstoles y una necesidad grande para su 
fe y la de todos los creyentes. Y las palabras 
de Jesús quedaron grabadas en sus almas 
para siempre; y quedaban consagrados sus 
corazones como sacerdotes para el altar.

Sí, desde aquel momento nos dejó Jesús 
la mejor herencia, el mejor Regalo, un 
sacramento, la Eucaristía.  ¡Qué misterio 
tiene cada sacerdote en sus manos cuan-do 
celebra la Eucaristía! Pues es la celebración 
de la Nueva Vida, que Dios da por medio de 
Cristo, Muerto y Resucitado, al hombre que 
cree en El y en su Hijo.  Es la celebración de 
la Pascua, es el paso de la muerte a la Vida; 
es la comunión mística con el Jesús que 
afirmó: Yo soy la Resurrección y la Vida. 

Jesús había dado el paso de la antigua a la 
Nueva Alianza con su sangre. Jesús ins-tituía 
la nueva Cena en la Mesa en la que cabe toda 
la Humanidad para participar de la Eterna 
Alianza. Ojalá que nuestras Eucaristías 

tengan hoy este carácter de mística e intima 
comunión espiritual con Cristo.

El Mandamiento universal del amor. Lo que 
también quería celebrar Jesús en esa Cena 
era el mandamiento del amor universal 
como entrega total de su Persona a la 
humanidad. Y para nosotros, la celebración 
de la entrega de la vida por amor,  que-daría 
bien manifiesta y viva luego, cuando fueron 
sus brazos extendidos en el madero de la 
Cruz. Jesús abrazaba a toda la humanidad.

Desde entonces, el sentido de la Cruz de 
Jesús ya no tiene para nosotros los creyentes 
un sentido destructor, sino el sentido de un 
amor (el nuestro), que cuando se entrega, 
alivia, sana, comunica vida como lo hizo 
el Señor. Y es el mejor signo del amor 
universal… Y tanto Jesús como el Padre 
quisieron y quieren que lo comprendamos 
así, pues en la Cruz estábamos todos siendo 
amados por El; y se nos abría un camino 
nuevo de libertad. 

Y así, al celebrarlo, Jesús unía vida 
entregada en amor, celebración del amor 
y la vida transcendente; y eso es lo que nos 
ha enseñado a nosotros a unir, de modo que 
una Eucaristía sin vida no es Eucaristía. 

¡Qué importante es saber sentarse a la 
mesa de Jesús hoy sabiendo que se nos da 
en alimento para la vida espiritual, y que nos 
vincula íntimamente a El. El lo dijo: el que 
me come, vivirá por mí!. Y también dijo: el 
que come mi carne y bebe mi sangre tiene 
vida eterna (Jn 6,54). 

Celebrar hoy aquella Eucaristía sólo es 
posible con la Presencia y la Acción del 
Espíritu Santo. Y para ello, tenemos que 
redescubrir la nueva Presencia de Jesús 
y la Fuerza  misteriosa de su amor en la 
Eucaristía. Y esto es una tarea que seguimos 
teniendo pendiente los cristianos. Y vivir 
cada día la vida espiritual que se nos da en 
alimento. Y que nos compromete a amar al 
prójimo. 
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2.- VIERNES SANTO, viernes del dolor 
de Cristo y de la humanidad

No hubo una pasión de ayer y otra, hoy; 
como no hubo una Eucaristía ayer y otra 
hoy. Es la misma Pasión, es la misma 
Eucaristía. Y la Pasión de Cristo es la Pasión 
de toda la humanidad.

a.- Jesús, envuelto en una injusticia 
humana

Lo de Jesús no es ni una película ni una 
novela; sino una historia real que, aunque 
hay un humano sabor amargo, sin embargo, 
se cumple el Plan de Salvación de Dios 
sobre la Humanidad, nuestra humanidad. Y 
aunque no lo creamos, el proceso judicial y 
religioso que le hacen a Jesús, y la marcha 
por la vía dolorosa que le obligan recorrer 
hasta el Gólgota, acaba con el mejor abrazo 
de amor a toda la humanidad en la Cruz. 

Por eso; y sólo por eso, por amor se pone 
Jesús en la Cruz; y muere amando con 
un amor crucificado. Sí, el Jesús que pasó 
haciendo el bien, se encontraba entre 
el cielo y la tierra, crucificado, mientras 
la inconsciencia de los humanos se 
sorteaban la túnica… Pero, ¿quién sabía 
lo trascendente del hecho salvador que se 
estaba dando en aquel momento final de la 
vida de Jesús? 

Pero hoy sabemos que el verdadero y 
cualificado amor siempre tendrá que pasar 
por la cruz. Y esta experiencia se aprende 
en la escuela del Señor; aunque se cometió 
públicamente una injusticia humana con 
Jesús.

Recordemos que la marcha de Jesús hacia 
el Calvario, se inicia con una pensada, 
maquinada y ejecutada traición. Jesús 
se lo hizo ver a Judas cuando le dijo: 
Amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del 
hombre? Y este fue el inicio de la dolorosa 
marcha de Jesús, ya detenido. Todo es 
interrogatorio, aunque la decisión estaba 
tomada por adelantado. Y Jesús lo sabía; 

pues se lo indicaba al Padre cuando le 
decía: Si quieres, aparta de mí este cáliz… 
Y también, cuando le dice a Pedro: Vuelve 
la espada a la vaina. El cáliz que me ha dado 
el Padre, ¿no lo voy a beber? Jesús aludía 
clara-mente a su Pasión.

Y, Jesús detenido, lo presentaron a las 
autoridades religiosas, Anás y Caifás, 
sumos sacerdotes; luego, a Pilato… Es 
decir, aparece toda una farsa, la que se hacía 
con Jesús, porque ya estaba todo arreglado 
para condenarle. Y es que la maldad, 
cuando acapara el corazón del hombre, lo 
envenena y le destruye la verdad, la libertad 
y la inocencia…; y, a la vez, puede llevarle 
a cometer verdaderas crueldades con los 
hombres como fue lo que se hizo con Jesús. 
Y dolorosamente se sigue haciendo hoy con 
los hombres; y la historia es testigo veraz de 
esta realidad.

A Jesús lo maltrataron con azotes, insultos, 
desnudándole, escupiéndole, poniéndole 
irónicamente una corona de espinas, 
haciendo de Jesús un “monigote”, un hazme 
reír. Y ¿por qué se lo hacen? Por amar al 
hombre y salvarle; y no tanto por incumplir 
la ley o ser un alterador de masas. Y hoy se 
sigue repitiendo esta injusticia humana…

b.- El Dios hecho hombre maltrado y 
herido “En la Imagen del Siervo de Yavé”

El profeta Isaías, siglos antes, describe en 
un “Canto del Siervo de Yavé”, la dolorosa 
imagen sufriente de un misterioso siervo, 
pero que podría ser todo el pueblo de Dios 
en aquel momento; no obstante, se pueden 
aplicar sus términos a la valentía humilde de 
Jesús en su Pasión:   

Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, 
mis mejillas a los que mesaban mi barba, Mi 
rostro no retiré a los insultos y salivazos… 
(Is 50, 6). 

En todos esos azotes, la humanidad de 
Jesús recogía la multitud de los “azotes” 
que tantos hombres y mujeres reciben en 

la historia del dolor por la maldad que anida 
en los corazones de otros humanos que, 
obstinados en el mal, se vuelven inhuma-
nos y deshumanizan las sociedades. Porque 
lo inhumano de las personas castiga, hiere 
ferozmente a la humanidad. Pero el amor 
de Jesús también quería redimir a esa 
humanidad ofensora. Pero, ¿Cuál era el 
precio? ¿cómo queda Jesús?

Dice Isaías: No tenía apariencia ni presencia; 
le vimos y no tenía aspecto humano que 
pudiésemos estimar. Despreciable y 
deshecho de hombre, varón de dolores 
y sabedor de dolencias (Is 53, 3). Es una 
descripción que cuando la imaginamos, nos 
hiere en la sensibilidad humana.

San Juan de la Cruz confirma esta verdad 
desde su experiencia: “de dolores es el traje 
de los amadores”. Y ese fue el traje con que 
vistieron Jesús al final de sus días.

c.- La Pasión de Cristo en la pasión del 
hombre de hoy

La escena de Jesús se repite hoy en todos 
los países del mundo humano… Muchos 
hombres y mujeres son los que sufren en 
la carne lo que falta a la Pasión de Cristo 
por su Cuerpo…, decía San Pablo. Y los 
Medios de comunicación nos ponen al 
día de estas dolorosas realidades, a veces 
dramáticas y trágicas, a la vez, que son 
presentadas vivamente por los Medios 
de Comunicación. Pero ¿será vendible el 
dolor de los humanos? Dios lo juzgará. 

Muchos hombres y mujeres, mayores y 
pequeños, siguen siendo maltratados con la 
violencia de género, con los secuestros, con 
las guerrillas, con la trata de blancas y de 
niños, con el racismo, con la xenofobia, con 
las guerras, esclavitud, miseria, abusos, etc. 

Y toda esta realidad tiene nombres y países: 
porque nos es conocido lo de Siria, con el 
desastre de la guerra o en Afganistán o en 
Egipto, o en Palestina o Israel… Todavía 
no hemos entendido que en la guerra 

perdemos todos. Y, ¡cuántos terminan sus 
días como Jesús, víctimas de injusticias! 
Y también es Méjico o la India, con las 
violaciones… Y la misma corrupción, que 
amenaza en diversos países el bien común 
de tantas personas y familias… 

Y es doloroso saber, que si nos escasea el 
dinero para alimentar a los necesitados 
del mundo, sin embargo, nos sobra para 
comprar armas destructivas… Y no nos 
damos cuenta de que nos amenaza e invade 
la cultura de la muerte.

Pero también, podemos decir que hay una 
lista larga de personas y familias que todavía 
tienen la viva esperanza de verse libres de 
tanta injusticia, opresión, abuso, esclavitud, 
miseria… Y a todos ellos el motivo lo 
da Jesús con su Pasión y Resurrección. 
Y también existe un número grande de 
personas en el mundo que tienen metido en 
el alma que “el bien ha de vencer al mal... 
y a sus agentes”; y trabajan por ello con 
denuedo. 

Por eso, esta pasión, sufrimientos y muerte 
que sufren muchos humanos, acabará 
cediendo el paso a la Vida, a la Libertad, a 
la Justicia, a la Verdad, al Amor. Porque el 
hombre no puede hacer callar a Dios. Y la 
experiencia de Jesús nos lo revela. ¡Bendito 
anuncio nos ha dado el Padre para cada 
Semana Santa! ¡Cómo no voy a vivirlo con 
interés!

d.- La Cruz de un inocente que murió por 
los culpables.

Dice Pablo que “el Hijo de Dios asume 
la condición humana; y haciéndose 
hombre, se abaja hasta la condición de 
humilde siervo…; y con la mejor actitud de 
obediencia amorosa muere, con una muerte 
de cruz” (Flp 2, 6-9). Pero la pobreza 
que asumió Jesús se abre a la esperanza 
de la Bienaventuranza. Pues desde esta 
pobreza, Pablo hace una hermosa síntesis 
de la entrega de Jesús a la humanidad… Y 
así cumple con la Voluntad amorosa de su 
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Padre. Y lo había afirmado: No he venido 
hacer mi voluntad sino la del que me envió.

Y los criterios que había dicho a los que 
quisieran seguirle, se les ve brillar en El: El 
que quiera ser rico, que se haga pobre; el 
que quiera ser el primero, que sea el último; 
el que quiera ser ensalzado, que se humille; 
el que quiera reinar que se ponga a servir…; 
el que quiera ganar su vida, que la pierda. 
Estos son los criterios evangélicos. Y el que 
vive este Evangelio del amor, resucita… Y 
Jesús nos dejó un hermoso testimonio.

Y los hechos se sucedieron uno tras otro,  
pues después de maltratarle e insultarle… 
lo sacaron a Crucificar… Jesús llevaba la 
Cruz, pero era nuestra cruz; y en la suya, 
nos lograba redimir. Porque había que 
dar muerte a la misma Muerte, había que 
vencer al pecado que destruye al hombre 
por dentro… Y Jesús cae una y otra vez, 
porque llevaba consigo el peso de los 
pecados de la humanidad… Y hasta acepta 
la ayuda del Cireneo, mirándole con cariño. 
Y puede ser que Jesús se acordara en aquel 
momento de lo que había dicho a los 
discípulos: No dejéis de hacer el bien a uno 
de estos pequeños, porque me lo hacéis 
a Mi. Hoy también se da en el camino, de 
muchas personas, “el tener que cargar con 
la cruz”. Cantidad de personas que sufren 
de muchas maneras, esperan “cireneos” en 
su camino que les ayuden a llevar su cruz. 
Esto le es grato a Dios. 

Y el Misterio de un proceso de despojo y 
abandono va llegando a su fin en Jesús. A 
Él, que sólo había amado y había hecho el 
bien a la humanidad, al final le regalan una 
Cruz, tres clavos, una corona y un irónico 
cartel para la cruz: Jesús nazareno, el Rey de 
los judíos.  

Pero Jesús acabando sus días, siguió 
amando; y nos dió a María por Madre. 
El sabía que Ella había cumplido 
hermosamente su misión de madre con 
El…; y quiere dejárnosla como tal; por eso, 
le dice a Ella: Ahí tienes a tu hijo.

También Jesús dio su último perdón en 
el tiempo para todos los que en su obrar 
“no saben lo que hacen”, pues maltratan 
la Verdad, la Bondad, el Amor, la Paz, la 
Justicia, la Inocencia…Y Jesús sabía que 
ellos las necesitaban para poder Vivir con 
mayúscula, con dignidad.

Y cuando Jesús dijo sus palabras finales al 
Padre: Todo está consumado. Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu, cerró 
los ojos y entregó su espíritu. Y alguien se 
atrevió a decir: Ciertamente este hombre 
era justo. Os pido un momento de silencio.  

Sí, un silencio denso cubrió la tierra, 
después de las últimas palabras de Jesús 
al Padre. Su tarea entre nosotros estaba 
realizada; y dejaba instituída la Iglesia. 

María, con el Hijo y la humanidad entró en 
un profundo silencio y una espera. La mujer 
que había metido tantas cosas de su Hijo en 
el corazón, ahora meditaba el misterio de su 
muerte. Y nos invitaba a esperar la nueva 
aurora de Dios, porque Dios actuó con toda 
la Fuerza de su Amor. Y el misterio de la 
muerte se convertiría en misterio de Vida.

e.- Si el grano de trigo cae entierra y 
muere… produce mucho fruto

Así fue la historia de Jesús. Bajado de la 
Cruz, lo llevaron al sepulcro y lo dejaron 
bien cerrado con una losa inamovible. Con 
la losa se indicaba que la obra de Jesús ya 
no continuaría más. Ese era el final para 
los judíos que no aceptaron a Jesús. Y 
colocaron unos soldados para que vigilaran 
el sepulcro. La tarea quedaba cumplida, los 
judíos quedaron satisfechos…

Y como decíamos, sin la Palabra de Dios, 
el mundo entró en un silencio profundo 
porque el “Hombre” ha muerto; sin 
embargo, el Misterio estaba vivo como viva 
está la esperanza del que quiere creer que 
Jesús Resucitará como Señor. Porque si el 
grano de trigo ha muerto… ha de producir 
fruto…; y mucho fruto. Y así fue, pues 

sabemos que con la Resurrección de Cristo 
cambió la historia de la humanidad; y sigue 
dando muchos frutos de Vida, de la mejor 
Vida

¡Qué hermosa es la imagen del “grano 
de trigo”, que recoge el Señor, sacada de 
la misma naturaleza, para explicarnos el 
misterio y sentido de la fecundidad de una 
vida entregada, como la suya, por amor al 
bien de los demás! 

Amigos: Creámoslo; hay una muerte que 
produce vida. Y eso quiso decirnos el Señor 
con su entrega. Y todo seguidor de Jesús 
en su entrega, olvidándose de sí, produce 
frutos de vida.

3.- SABADO SANTO, tiempo de soledad 
fecunda, de vigilia esperanzadora, de 
gran sorpresa

Lo que parecía para los judíos que era el final, 
sin embargo era el principio de algo nuevo. 
Y eso nuevo era la Vida por la Resurrección. 
Y ¡cómo no iba a resucitar Aquel que había 
dicho: Yo soy la Resurrección y la vida! Y así 
lo hizo el Padre: transformar la muerte de 
Jesús en Vida. 

Y con esa Vida se encontró Magdalena, 
Pedro, Juan, que son los primeros testigos y 
anunciadores de tan magno acontecimiento, 
casi increíble. Porque los apóstoles fueron 
al sepulcro, pero les era insuficiente para 
aceptar la Resurrección de Jesús el ver 
las vendas en el suelo. Necesitaron dar el 
paso a la fe; y lo dieron. Y empezaron a ver 
con el alma. Y hoy nos sucede lo mismo 
a nosotros: necesitamos despertar la fe 
creer para despertar al Misterio de Cristo 
Resucitado. 

Porque la Resurrección sí es el gran 
cimiento de nuestra fe cristiana y que nos 
hace comprender que sólo cuando amamos 
de verdad a los hermanos como lo hizo 
Jesús, estamos dando el paso de la muerte 
a la Vida. 

Ahora somos nosotros los cristianos, los 

llamados a dar testimonio de lo que creemos, 
a evangelizar para despertar a otros en la fe. 
Porque este don nos despierta a horizontes 
nuevos, nos abre caminos no conocidos, 
nos ofrece experiencias sorprendentes. Y 
podemos mejorar el mundo que vivimos.

¡Cuántos despertaron a Dios con el 
testimonio de las obras de Jesús y con la 
fuerza de su Palabra cuando hablaba a los 
corazones de los oyentes! Hoy, tenemos 
los seguidores suyos, la misma y hermosa 
misión por el testimonio y la palabra. Dios 
cuenta con nosotros.  Porque también un 
día el Señor nos despertó a nosotros en la 
fe. Y hoy podemos decir con voz fuerte:

a.- Jesús ha resucitado. Venció la Vida a la 
Muerte.

Amigos, la muerte es nuestro gran 
interrogante y nuestro angustioso 
horizonte. Humanamente hablando es 
muy difícil, y diría casi imposible, superar 
este miedo “mortal”. Y es que la muerte 
se presenta como disolución y corrupción, 
como silencio y vacío, como nada. Dice 
Isaías al respecto: El abismo no te da 
gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en 
tu fidelidad los que bajan a la fosa (Is38,18). 

Pero ha habido hombres y mujeres comunes 
que no sólo no temieron a la muerte, sino 
que fueron a ella cantando. Pues bien, 
esta paz y esto gozo ante la muerte sólo es 
fruto de la fe en la resurrección. Porque el 
Espíritu de Dios ha convertido la corrupción 
en floración, la disgregación en principio de 
unificación, el vacío en pleni-tud, la nada 
en nueva creación y la soledad absoluta en 
encuentros de comunión. 

Por eso, la muerte, con la Resurrección del 
Señor, ya no es final de la vida, sino el paso, 
el principio a una vida nueva. La muerte 
ya te puede alabar y los que bajan a la fosa 
seguirán esperando en tu fidelidad. Porque 
creer en el Resucitado es poder decir: Cristo 
es mi vida.
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b.- Jesús ha resucitado. Ahora sí es el 
triunfo del amor sobre el odio

Amigos: la vida consiste en amar. Ya se 
nos dijo que el amor es más fuerte que la 
muerte (Ct 8,6).  Y con la Resurrección 
de Jesús lo hemos aprendido. Podríamos 
escuchar el himno triunfal de Pablo: 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
Esto seguro  que ni la muerte ni la vida…, ni 
criatura alguna podrá separarnos del amor 
de Dios, manifestado en cristo Jesús, Señor 
nuestro…

Si Dios es amor, ¿no va a ser el amor lo más 
fuerte? ¡Qué bueno es saber que a Dios 
no se le muere nadie! Porque nadie puede 
arrebatar nada de la mano de mi Padre (Jn 
10,29). Y si Dios me ama, nadie me separará 
de su amor, pues El me ama con un amor 
eterno, que traspasa los tiempos y supera 
las muertes.

Cuando el amor entre los hombres es 
verdadero, se convierte en una fuerza 
indestructible, porque participa de la 
naturaleza divina. Por eso, no puede morir 
es realidad que nos trasciende, que se ha 
ido tejiendo con hilos, no de oro, sino de 
eternidad. Y por eso, hay momentos en 
la vida tan plenos que tiene sabor a vida 
eterna. Gabriel Marcel decía: Amar es decir 
al otro: no morirás, porque yo te amo.

c.- Jesús ha resucitado. Ahora ya tenemos 
la mejor Esperanza en el corazón

Con la Resurrección, la esperanza se puede 
sentir más segura y cargada de razones (1Pe 
3,15). Con la resurrección podemos creer 
en nuevas utopías y mirar al futro con más 
optimismo… Porque sabemos que el final 
no será la desgracia, sino la gracia; no será 
el dolor, sino el gozo; no será la injusticia o 
la opresión, sino la mejor Liberación.

El proceso, desde lo natural, no caminará 
por una senda rectilínea, sino más bien 
quebrada; y después de mucho esfuerzo 
o sufrimiento…, al final se irá haciendo 

realidad el Reino de Dios…Porque la 
esperanza no se cansa de esperar.

Las noches, las muertes, los fracasos, los 
sufrimientos… ya están iluminados porque 
por ellos pasó Cristo. Y El, por medio de 
la Resurrección de entre los muertos, nos 
ha reengendrado para una esperanza viva 
(1Pe 1,3).  Pero esta esperanza va unida a la 
paciencia, coraje, temple, fortaleza…

Con la Resurrección de Cristo, Dios quiere 
ver aparecer nuevas criaturas entre los 
humanos, personas reengendradas; y 
para todas ellas se abre la puerta de la 
Esperanza a la Eternidad; porque ellas son 
la nueva humanidad. Por la Resu-rrección 
ya se puede vivir en una tierra nueva 
(experiencia nueva) y caminar hacia unos 
cielos abiertos. Porque la Resurrección 
nos abrió unos Horizontes que no podía 
alcanzar a comprender la lógica estrecha de 
los hombres.

d.- Cristo ha resucitado. Ahora nuestro 
objetivo es la santidad.

La Pascua de Resurrección significa 
el triunfo de la gracia. Los pecado ya 
quedaron clavados en la Cruz y enterrado 
en el sepulcro. Y nosotros, por la fe y el 
bautismo, resucitamos a una vida nueva. 
Con la Resurrección, celebramos la Pascua, 
pero ya no con la “levadura vieja” de la 
corrupción y la maldad, sino con los panes 
ácimos de la sinceridad y la verdad, como 
dice San Pablo (1ª Cor 5,8) 

Y es que los panes de la verdad son los panes 
del amor. Por eso Por eso, el eco del a voz de 
Pedo nos llega hasta nosotros hoy: amaos 
intensamente unos a otros con corazón 
puro, pues habéis sido reengendrados de un 
germen no corruptible, sino incorruptible. 
Esta tiene que ser nuestra vivencia en la 
Pascua. Porque el Padre nos ha llamado a 
ser santos en toda nuestra conducta (1Pe 
1,15)  

e.- Cristo ha resucitado. Ahora nos renace la alegría eterna

Cristo resucitado irradia su paz y alegría donde quiera que se manifieste. La paz y la alegría van 
siempre juntas. Dice Jesús: Paz a vosotros… Y a continuación comenta el evangelista que ellos 
se alegraron de ver al Señor.

La alegría del Resucitado no se compra en los supermercados ni en lugares donde se venden 
máscaras sonrientes; eso es muy barato… La alegría de la resurrección es un don del Espíritu 
que se vive en el encuentro con el Señor. Y aunque no lo veamos, El se nos manifiesta en fe y 
amor. Y esta alegría alejas todo los temores en el interior de la persona. Varias veces dijo Jesús: 
No temas o no temáis, soy Yo. 

Palabras finales

Amigos en la fe: La alegría pascual es íntima, permanente, desbordante; esponja lo más íntimo 
de nuestro ser; hace de cada uno de nosotros una nueva creación… Y nos abre al mejor Horizonte 
en una común esperanza; además, es contagiosa, no se puede ocultar y es convincente.

Que la fuerza del amor del Resucitado la encontremos en nuestro interior para amar. Porque en 
ese amar, dando la vida, sabremos que hemos pasado de la muerte a la Vida.

¡Feliz Semana Santa, Feliz Pascua de Resurrección a todos!



21

Concierto de Música Sacra
CORAL F. OLMEDA

12 de Abril de 2014
21:00 HORAS · S.I. CATEDRAL

DIRECTOR: D. J. RAÚL STODUTO GARCÍA

Horarios de Celebraciones
Tiempo de Cuaresma
5 de marzo, Miércoles de Ceniza.

Viacrucis
- San Antón a las 19:30 h.
Viernes de Marzo 7 - 14 - 21 - 28 y los Viernes de Abril 4 y 11.
- S.I. Catedral a las 17:00 h.
Domingos de Marzo 9 - 16 - 23 - 30 y Domingos de Abril 6 y 13

Charlas Cuaresmales
13, 14 y 15 de Marzo. San Antón 
18,30 h: Ayuno, Oración y Limosna. “El camino cuaresmal es posible”.
Primera semana de Cuaresma.

Novena por la Vida
16 -24 de Marzo. San Antón.
19:30 h: Rosario a continuación Novena por la vida – Eucaristía y Exposición del 
Santísimo.

Viernes de Dolores, 11 De Abril
21:00 h: Viacrucis, desde la puerta de la S. I. Catedral hasta la Cruz del Siglo.

Sábado de Pasión, 12 De Abril
21:00 h: S.I. Catedral. PREGÓN DE SEMANA SANTA, a cargo de D. Jose Sala 
Pérez, Padre Espiritual del Seminario Diocesano y Sacerdote de esta Parroquia.



22 23

13,00 horas: 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.

Domingo de Ramos, 13 de Abril

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos 
de sus discípulos, diciéndoles:

- Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado 
todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por lo que hacéis, contestadle: “El Señor lo 
necesita y lo devolverá pronto”.

Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Alguno de los presentes 
les preguntaron:

- ¿Por qué tenéis que desatar el borrico?

Ellos le contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron.

LLevaron al borrico, le echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el 
camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban:

- Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor.

Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David.

¡Hosanna en el cielo!

(Mc. 11, 1-10)

Lunes Santo, 14 de Abril

Fueron a un huerto, que llaman Getsemaní, 
y dijo a sus discípulos:

- Sentaos aquí mientras voy a orar.

Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, 
empezó a sentir terror y angustia, y les dijo:

- Me muero de tristeza; quedaos aquí 
velando.

Y, adelantándose un poco, se postró en 
tierra pidiendo que , si era posible, se alejase 
de Él aquella hora; y dijo:

¡Abba (Padre), tú que lo puedes todo; aparta 
de mí este cáliz! Pero no lo que yo quiero, sino 
lo que tú quieres.

Volvió y, al encontrarlos dormidos, dijo a 
Pedro:

- Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 
ni una hora? Velad y orad, para no caer en la 
tentación; el espíritu es decidido, pero la carne 
es débil.

De nuevo se apartó y oraba repitiendo las 
mismas palabras. Volvió, y los encontró otra 
vez dormidos, porque tenían los ojos cargados. 
Y no sabían que contestarle. Volvió por tercera 
vez y les dijo:

- Ya podéis dormir y descansar. ¡Basta! Ha 
llegado la hora; mirad que el Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los pecadores. 
¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me 
entrega.

(Mc. 14, 32-41)

21.00 horas: 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.

Foto: Santiago Bartolomé

Foto: Álvaro Rodríguez
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21.00 horas: 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.

Martes Santo, 15 de Abril

Sin apariencia alguna ¡¡Ecce Homo!!

¡¡Ahí tienes al hombre!! (Jn. 19, 5)

Es modelo auténtico: hombre libre y solidario; hombre para los demás, alegre y servicial; 
acogedor y respetuoso, fiel y arriesgado; obediente y creativo; ama a todos y en concreto a 
cada persona; con una mirada profunda y de ternura; que sigue presente en los excluidos y 
desfigurados.

Juan Pablo II, gritó en el Gólgota del siglo XX Auschwitz:

“La Iglesia cree en el hombre”

Un anciano, Juan, visionario y soñador escribió: “Vi un nuevo cielo y una nueva tierra… y la 
nueva Jerusalén engalanada cono una novia. El pondrá su morada entre ellos… el enjuagará las 
lagrimas de sus ojos y no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el viejo mundo ha 
pasado.” 

(Ap. 21, 1-5)

Miércoles Santo, 16 de Abril
12,00 horas: En la S. I. Catedral, SOLEMNE MISA CRISMAL,  presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Gerardo Melgar Viciosa.

21,00 horas: 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 recorriendo la calle Real, Avenida Santos Iruela, 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, recorriendo las calles de San Pedro y Paseo del Carmen, en 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.

MIÉRCOLES SANTO MISA CRISMAL

Los Santos Óleos.

Los obispos que son, como dice el Concilio, “los principales administradores de los misterios de 
Dios, que regulan, promueven y custodian toda la vida litúrgica de la Iglesia que les ha sido confiada”,  
en la solemne celebración de la Santa Misa Crismal bendicen ó consagran los santos óleos  (que se 
emplearan para la administración de los sacramentos) con todos los sacerdotes  del presbiterio” de su 
Diócesis en la que éstos renuevan sus promesas sacerdotales y su obediencia al Obispo. Los santos 
oleos, que se bendicen ó consagran en la Misa crismal por el obispo para la comunidad cristiana son 
tres: 

+ El Santo Crisma. Bautismo. Confirmación. Orden Sacerdotal

+ El Oleo de los Catecúmenos. Bautismo. 

+ El Oleo de los Enfermos. Unción de enfermos.
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Jueves Santo, 17 de Abril

10,00 horas: Oficio de Laúdes en la S. I. Catedral. 

18,00 horas: Solemne concelebración de la SANTA MISA DE LA CENA DEL 
SEÑOR, presidida por el Sr. Obispo D. Gerardo Melgar Viciosa.

20,30 horas: 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 horas: 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, de San Pedro, concluyendo en la 
S. I. Catedral, donde tendrá lugar la HORA SANTA, ante el Santísimo Sacramento.

Al atardecer fue Él con los Doce. Estando a la mesa comiendo, dijo Jesús:

- Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar: uno que está comiendo conmigo.

Ellos costernados, empezaron a preguntarle uno tras otro.

- ¿Seré yo?

Respondió:

- Uno de los Doce, el que está mojando en la misma fueste que yo. El Hijo del hombre se va, como 
está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre! ¡Más le valdría no haber nacido!

Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo:

- Tomad, esto es mi cuerpo.

Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron.

Les dijo:

- Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber 
del furto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino de Dios.

(Mc. 14, 17-25)

A. M. Amigos del  Burgo
Concierto de Música Procesional

17 de Abril de 2014
20,30 h. - Centro Cultural San Agustín

Director: José Mª Capilla de Blas
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11.00 horas: Oficio de Laúdes en la S. I. Catedral.

11.30 horas: En la S. I. Catedral, VIA CRUCIS.

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

21.00 horas: de la S. I. Catedral partirá la PROCESION DEL SANTO ENTIERRO 
DE CRISTO.

Viernes Santo, 18 de Abril

ORDEN PROCESIONAL
VIERNES SANTO.

Soldados Romanos.
Cornetas y Tambores.

Cruz Procesional.
Estandarte de la Cofradia.

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.

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

Caída de Jesús.
La Verónica.

La Crucifixión.
Cristo con la Luz.
Virgen Dolorosa.

Descendimiento de Cristo.
La Quinta Angustia.

La Piedad.
Santo Sepulcro.

Virgen Dolorosa.
Banda de Música.

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

Y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiero decir lugar de “La calavera”), y le ofrecieron vino con mirra; 
pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que 
se llevaba cada uno. 

Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: “El rey de los 
judíos”. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.

Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: 

-¡Anda! tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando la cruz.

Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo:

- A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de 
la cruz, para que lo veamos y creamos.

También los que estaban crucificados con él lo insultaban.

Al llegar mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y, a la media tarde, Jesús 
clamó con voz potente:

-Eloí, Eloí, lamá sabaktaní.

Que significa:

- Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Algunos de los presentes, al oirlo, decían:

- Mira, está llamando a Elías.

Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de beber, 
diciendo:

-Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.

Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.

(Mc. 15, 22-37)Foto: Rubén Tejedor

Foto: Raúl Stoduto
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09,30 horas: Oficio de Lectura y Laúdes en la S. I. Catedral.

21,00 horas: 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, Malo de 
Molina, Plaza Santo Domingo, terminando en la Iglesia de San Antón.

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

Sábado Santo, 19 de Abril

Muerto en el Santo Sepulcro: verdad, 
amor, espíritu.

No hay losa de sepulcro que silencie 
y desintegre la vida. Ya lo dijo él: “si el 
grano de trigo…” (Jn. 12, 24).

La imagen serena de Jesús en 
el sepulcro nos llena de paz y de 
esperanza.

Escribió también Pilato un título y lo 
puso sobre la Cruz; y estaba escrito:

“JESÚS EL NAZARENO REY DE LOS 
JUDÍOS”.

(Jn. 19, 19)

DIA DE ORACIÓN Y SILENCIO EN ESPERA DE LA RESURECCIÓN DEL SEÑOR
12,30 horas: 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.

Domingo de Resurrección, 20 de Abril

Pasado el Sábado, María 
Magdalena, María la de Santiago, 
y Salomé compraron aromas para 
ir a embalsamar a Jesús. Y muy 
temprano, el primer día de la semana 
al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se 
decían unas a otras:

- ¿Quién nos correrá la piedra de la 
entrada al sepulcro?

Al mirar, vieron que la piedra 
estaba corrida, y eso que era muy 
grande. Entraron al sepulcro y vieron 
a un joven sentado a la derecha, 
vestido de blanco. Y se asustarón. Él 
les dijo:

- No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús 
el Nazareno, el crucificado? No está 
aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio 
donde lo pusieron.

Ahora id a decir a sus discípulos y 
a Pedro: Él va por delante de vosotros 
a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo.

(Mc. 16, 1-7)

Foto: Jesús Gómez

Foto: Jesús Gómez
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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. 17:00 horas

Viernes Santo.
Via Crucis. 10:00 horas.
Celebración de la Pasión. 17:00 horas

Domingo de Pascua
Misa. 11:30 horas

PARROQUIA

Domingo de Ramos. 
Bendición de Palmas. 12:30 horas

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

Viernes Santo.
Via Crucis. 11:00 horas.
Celebración de la Pasión. 18:30 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. 16:00 horas

Sábado Santo.
Vigilia Pascual 20:00 horas.

Domingo de Resurrección
Santa Misa. 09:00 horas

MADRES CARMELITAS
Domingo de Ramos. 08:30 horas

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

Viernes Santo.
Celebración de la Pasión. 15:30 horas

Sábado Santo.
Vigilia Pascual 22:00 horas.

Domingo de Resurrección
Santa Misa. 08:30 horas

Otras Celebraciones

RESIDENCIA SAN JOSÉ

Jueves Santo. 
Misa de la Cena del Señor. 17:00 horas

Exposición

Centro Cultural San Agustín
Del 4 al 27 de Abril de 2014

Horario: de 10:00 a 14:00 horas
de 16:00 a 19:00 horas

Organiza: Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo.
Colabora: Ilmo. Ayuntamiento de El Burgo de Osma. 

Inauguración: 4 de Abril, 
20:00horas

Pasión de Cristo
Vicente Pacheco Molina











Jesús y Pili

SE RECOGEN ENCARGOS
Teléfono Tienda: 975 340 814

Télefono Particular: 975 340 908
Móvil: 627 760 735

Plaza Santo Domingo, 22
42300 El Burgo de Osma (Soria)

CARNICERÍA



Bar-Restaurante

Avda. Juan Carlos I, 6 - Tels.: 975 358 257 - 660 255 304
42300 El Burgo de Osma (Soria)

MENÚ DIARIO
PLATOS COMBINADOS

ESPECIALIDAD EN RACIONES






















