Semana Santa de Soria:

sobria, austera, devocional, típicamente castellana

Saluda
Semana Santaa: la Semana de Dios
y del Hombre

Comenzamos con la gran semana de Dios y con la gran semana del hombre.
Dios y el hombre son los dos grandes personajes de estos días. Se trata de los
últimos días de la vida de Jesús, que comienzan con la entrada triunfal en
Jerusalén y terminan con su gran triunfo pascual. Pero antes habrá que pasar
por la mesa de la Última Cena, la Pasión, y la Muerte de Cruz.
La Semana Santa es preciso leerla entre líneas, si nos quedamos en la periferia,
corremos el peligro de no entender nada. La Semana Santa corona la obra de
Jesús y la obra de Dios. Jesús ratifica su vida con lo que dijo y habló durante los
tres años de predicación. Dios pone de manifiesto cuánto es capaz de amar al
hombre. Por eso hay dos palabras que definen la gran semana: fidelidad hasta
la muerte y amor hasta la muerte.
Fidelidad al proyecto de Dios aunque cueste la vida y amor de Dios hasta
dar la vida por Él. Esas son las dos coordenadas que subyacen en la Semana
Santa. Si queremos saber hasta dónde tenemos que ser fieles a nosotros mismos,
a nuestro bautismo, a nuestra fe, sólo nos queda una respuesta: fidelidad hasta
renunciar a nuestra propia vida. Si queremos saber cómo es el verdadero amor,
el amor de verdad y no ese amor sentimentalista que es más un deseo que
otra cosa la respuesta la tenemos aquí: amar es dar la vida por el amado. Todo
ello nos tiene que llevar a una conclusión: la Semana Santa revela lo que el
hombre es para Dios. Tan importante como el mismo Dios, que se entrega y
muere por Él.
Que las celebraciones litúrgicas, las procesiones de las distintas cofradías y
los actos de nuestra Semana Santa nos lleven a todos a profundizar en el misterio
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Feliz Semana Santa para todos.
JESÚS MUÑOZ
Abad de la Concatedral. Presidente de la Junta de Cofradías.

Saluda Junta
Campanas. No hay imagen que mejor se ajuste a la necesidad de nuestro
mensaje: ser transmitido.
Y es que eso son y han si
sido sieempreee: tran
nsmisor
oras de noticias, de avisos, de
alegrías y de tristezas.
Y siempre hemos sabido
o que todo
to
odo se
se comunica
com
munic mejor
m
con una melodía, por
eso fundimos campanas, y las afina
finaamos, y las usam
samos para llamar y dar a conocer
todo lo que es importante para un
na com
munid
m
dad.
da
Porque cómo podríamos no decir
decirle
rle al mun
mundo que hemos encontrado el
mejor de los motivos para vivir,
ir, la
la mejor
ejj dee las maneras para hacer que vivir
merezca la pena, la mejor
or forma p
para
ara ver laa creación
cr ión en su plenitud: el amor.
Cuando trabajamos
amos junto
juntos
os co
como
omo ccofradías
ofrad
días ta
también
ambiéén som
somos
m campanas que
quieren llevar su mensaje
ensajee lo m
más
ás le
lejos
ejos p
posible,
osiblee, y co
como
omo ccampanas
ampaa
debemos hacer
resonar el mensaje del Evangelio: Dios nos ama,
a
y amarnos entre nosotros es la
esencia más pura de ese mensaje.
Este año nuevas "campanas" suenan
su
uenan
n en n
nuestro
u
entorno.
Un sonido nuevo llega con el nuevo
nuevo
o pastor,
pasto bienvenido sea nuestro Obispo.
Y también en esta Junta suena
na otro
r tim
timbre,
mb el del relevo de nuestro Hermano Mayor.
Unos y otros, los que han sido
sid
do y los que
qu
ue son,
so y también los que vendrán
después, todos ellos y todos nosotros
nosottros aspiramos
aspiram
mos a ser eco de esa buena noticia
que no para de oírse incesante en ell d
doblar
obla ar
armónico
ó
de nuestras campanas.
En la convicción y búsqueda de las
ass palabras del Maestro de Nazaret os
deseamos a todos feliz Pascua de Resurrección.

La Junta de Cofradías

Sábadodo

víspera de Ramos. 8 de abril.

PREGÓ
REGÓN DE SEMANA SANTA

1

A las 20:30 horas en la iglesia de El Salvador.
Pregón de Semana Santa que correrá a cargo de D. Adolfo Saínz Ruiz, Cofrade de
la Flagelación del Señor y de la Virgen de la Soledad. Comerciante, Concejal y
Presidente del Círculo Amistad Numancia.
A continuación actuará el;

CONJUNTO

Musica Clamat

La música clama. Y el clamor no puede ser
ignorado.
Porque es música, y porque se escribe para una
de las historias que más inspiración artística ha
suscitado en los últimos dos milenios: la Pasión
de Jesucristo.
A lo largo del Triduo Pascual la Iglesia reza lo
que se llaman Responsorios de Tinieblas, una
serie de textos que van desgranando cada
momento de la Pasión y buscando el
cumplimiento de las profecías que llegarán hasta
el Sepulcro en espera de la Resurrección.
En este repertorio se han ordenado las obras de acuerdo a su aparición en los responsorios
de la Feria V (Jueves Santo) y la VI (Viernes Santo), y culmina con una adaptación de una
obra que narra los momentos en los que Jesús, desde la cruz, pronuncia sus conocidas "siete
palabras".
Como introducción a todo ello, una antífona correspondiente al Domingo de Ramos, con
su correspondiente salmo.
Y como desenlace que simplemente deja la puerta abierta a la Semana que comienza, el
final habitual del oficio religioso, como si hiciéramos de este pequeño concierto un rezo
de Vísperas: Benedicamus Domino. Deo gratias.
PROGRAMA
 Pueri hebraeorum/Psalm XXIII - Gregoriano
 In monte oliveti - G.B. Martini
 Amicus meus osculi - M.A. Ingegneri
 Eram quasi agnus innocens - L. da Viadana
 Omnes amici mei - L. da Viadana
 Les sept paroles du Christ sur la croix - C. Gounod
 Deo gratias - W. Byrd

Domingo de Ramos
9 de abril.

A las 13:15 horas.

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LA
ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN.

Comenzará en la iglesia de Santa María La Mayor, recorrerá el centro de la ciudad,
finalizando en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

¡Escuchad! Entre palmas vuela contenta la noticia sonora,
ya viene el que esperábamos.
Itinerario:
Partirá de la iglesia de Santa María La Mayor, plaza Mayor,
El Collado, vuelta a la plaza de San Esteban para volver al
Collado, plaza Mayor, Postas, plaza de San Pedro, finalizando
en la S. I. Concatedral de San Pedro.
entradaenjerusalen@gmail.com
Torre campanario de la Iglesia de Santa María La Mayor S. XIII

Domingo de Ramos
9 de abril.

BENDICIÓN DE PALMAS,
PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE
S. I. Concatedral de San Pedro:
Canto de laudes
Procesión y Misa Conventual,
Asistiendo las cofradías del Santo Entierro y las Caídas de Jesús
Parroquia de El Salvador
P. P. Carmelitas
Cofradía de la Oración en el Huerto, procesión y misa
Parroquia de Nuestra Señora del Espino,
Cofradía de la Flagelación del Señor
(en la iglesia de S. Juan de Rabanera bendición de ramos y procesión
a la iglesia de Nuestra Señora del Espino donde se celebrará la misa).

Horas

10:15
10:30
9:45
10:45
11:00

P. P. Franciscanos,
Cofradía penitencial del Ecce Homo, procesión y misa

11:30

Hospital Santa Bárbara

11:30

Hospital Virgen del Mirón

12:00

Parroquia de Santa María La Mayor,
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén

12:00

Parroquia de San José

12:00

Parroquia de San Francisco
Cofradía de la Soledad, procesión y misa
(bendición en la ermita de la Soledad a las 11.30 y procesión
a San Francisco)

12:00

Parroquia de Santa Bárbara

12:00

Parroquia del Pilar (P. P. Escolapios)

12:15

Por las fechas en las que se realiza este programa, algunos horarios de parroquias pueden sufrir variación,
rogamos que en las fechas próximas a la celebración de los actos se atienda a los horarios indicados
por las propias parroquias.

Lunes Santo
21
marz
marzo.
10 de
de abril.

A las 20:00 horas.

VÍA CRUCIS PENITENCIAL DE LA COFRADÍA DE LA
FLAGELACIÓN DEL SEÑOR, con la imagen de Jesús atado a la columna.

Itinerario: Salida de la iglesia de Ntra. Sra. del Espino; plaza San Martín de
la Cuesta (1ª estación); seguirá por la calle Bienvenido Calvo hasta la calle
Antolín de Soria (2ª estación); por la calle Santa Clara (3ª estación), y luego
por la calle López de Velasco, hasta el cruce con la calle Francisco de Soto
(4ª estación); seguirá por la calle López de Velasco hasta el cruce con la calle
Juan Antonio Simón (5ª estación); luego por Juan Antonio Simón a la calle
Morales Contreras (6ª estación); calle Morales Contreras (7ª estación); subirá
por la calle Jorge Manrique a la calle Santa Clara (8ª estación); rodeará el
parque de Santa Clara; esquina alta de la calle Alberca (9ª estación); calle
Bienvenido Calvo (10ª, 11ª y 12ª estaciones); regreso a San Martín de la
Cuesta (13ª estación) y finalizará en el atrio de la iglesia de Ntra. Sra. del
Espino (14ª estación).

Martes Santo
11 de abril.

A las 21:00 horas.

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LA
ORACIÓN EN EL HUERTO. Dará comienzo en la

iglesia de los P. P. Carmelitas, llegando a la Plaza Mariano Granados, donde se unirá
con la cofradía de la Flagelación del Señor, terminando ambas en la S. I. Concatedral
de San Pedro Apóstol.

"Ha llegado la hora", parecen decir.
Junto a la palmera orad y estad atentos.
Itinerario:
Partirá de la iglesia de los P.P. Carmelitas, calle Condes de
Gómara, El Collado, Marqués de Vadillo, plaza de Mariano
Granados donde se unirá a la cofradía de La Flagelación del
Señor, Marqués de Vadillo, El Collado, plaza Mayor, calle Mayor,
Los Mirandas, calle Real, plaza de San Pedro, finalizando en la
S. I. Concatedral de San Pedro.
Tel.: 975 227 388 / oracionhuertosoria@gmail.com
Espadaña de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen S. XVII

Martes Santo
11 de abril.

A las 21:00 horas

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN
DEL SEÑOR. Saldrá de la iglesia de Ntra. Sra. del Espino, uniéndose con

la cofradía de la Oración en el Huerto en la plaza Mariano Granados, continuando juntas hasta
la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Crueles como golpes de flagelo, así suenan sobre la columna.
Itinerario:
Partirá de la iglesia de Nuestra Señora del Espino, calle
Caballeros, Ramón y Cajal, plaza de Mariano Granados donde
se unirá a la cofradía de La Oración en el Huerto, Marqués de
Vadillo, El Collado, plaza Mayor, calle Mayor, Los Mirandas,
calle Real, plaza de San Pedro, finalizando en la S. I. Concatedral
de San Pedro.
www.flagelacionsoria.com / flagelacionsoria@gmail.com
Torre campanario de la Iglesia de Nuestra Señora del Espino S. XVI-XVII

Miércoles Santo
12 de abril.

A las 20:00 horas

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DEL ECCE
HOMO. Saldrá de la iglesia de Santo Domingo, terminando en

la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.
A continuación Santo Rosario y Vía Crucis por el camino de San Saturio a orillas del
Duero, por donde se rezarán las estaciones, finalizando en la Ermita del Santo Patrón.

Se oyen graves como la frase: Aquí está el hombre.
Itinerario:
Partirá de la iglesia de Santo Domingo, calle Numancia,
Marqués de Vadillo, El Collado, plaza Mayor, calle Mayor, Los
Mirandas, calle Real, plaza de San Pedro, S. I. Concatedral de
San Pedro. A continuación Santo Rosario y Vía Crucis por el
camino de San Saturio finalizando en su ermita.
T.: 615 964 534 / www.cofradiadeleccehomo.com / cofradiadeleccehomo@gmail.com
Torre campanario de la Iglesia de Santo Domingo S. XII

Jueves Santo
13 de abril.

A las 19:30 horas.

PROCESIÓN VÍA CRUCIS DE PENITENCIA DE LA
COFRADÍA DE LAS CAÍDAS DE JESÚS. Partirá de la

S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol, rezándose las distintas
estaciones con breve plática
p
conmemorativa de las tres caídas de Jesús por el Rvdo.
D. JULIÁN PERDIGUERO SERRANO, párroco in solidum de Santa Maria La Mayor
de Soria.
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Itinerario:
Partirá de la S. I. Concatedral de S. Pedro, calle Real, Los
Mirandas, calle Mayor, plaza Mayor, El Collado, Marqués de
Vadillo, vuelta a Mariano Granados, Marqués de Vadillo, El
Collado, plaza Mayor, calle Sorovega, Postas, plaza de San Pedro,
finalizando en la S. I. Concatedral.
Tel.: 670 388 862 / www.lascaidasdejesus.com / cofradialascaidasdejesus.soria@gmail.com
Campana que marcará "el Alzado" del paso de "La Verónica" (se estrena este año)

Jueves Santo
13 de abril.

A las 23:30 horas.

PROCESIÓN DEL SILENCIO DE LA COFRADÍA
A
DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD. Con las imágenes

del Cristo del Humilladero y de la Virgen de la Soledad, desde su ermita en la Alameda
de Cervantes a la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol, donde terminará con solemne
Vía Crucis.

Se hace oír sin fin, como las lágrimas de la Madre,
como el amor por su Hijo.
Itinerario:
Partirá de la ermita de La Soledad en el parque de la Alameda
de Cervantes, plaza de Mariano Granados, Marqués de Vadillo,
El Collado, plaza Mayor, calle Mayor, Los Mirandas, calle Real,
plaza de San Pedro, finalizando en la S. I. Concatedral de San
Pedro.
Tel.: 610 251 192 / www.cofradiadelasoledad.es
Espadaña de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad S. XVII

Jueves Santo
13 de abril.

A las 12:00 horas CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA en la iglesia de El
Salvador. Se invita de modo especial a los cofrades (el acto
está abierto a toda la comunidad cristiana).

MISA "IN COENA DOMINI" Y PROCESIÓN AL MONUMENTO
Horas

S. I. Concatedral de San Pedro: Misa solemne con lavatorio de pies,
asistiendo las cofradías del Santo Entierro y las Caídas de Jesús.

17:30

Parroquia de San José.
(21:30 Rezo de Vísperas). Hora Santa

17:00
22:00

P. P. Carmelitas, cofradía de la Oración en el Huerto.
Hora Santa

17:30
21:00

Parroquia de Santa Bárbara.
Hora Santa

17:30
21:00

Parroquia de Santa María La Mayor
Hora Santa

17:30
21:30

Parroquia de El Salvador, cofr. de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
Hora Santa (a continuación Adoración Nocturna femenina)

17:30
22:00

Hospital Virgen del Mirón.

17:30

Parroquia de Nuestra Señora del Espino, cofradía de la Flagelación del Señor.
Hora Santa

18:00
20:00

Parroquia de San Francisco.
Hora Santa (a continuación Adoración Nocturna).

18:00
22:00

Hospital Santa Bárbara.

18:30

P. P. Franciscanos, cofradía penitencial del Ecce Homo.
Hora Santa

19:00
22:00

Parroquia del Pilar (P. P. Escolapios).
Hora Santa

19:00
21:00

Iglesia de Santo Domingo (Hermanas Clarisas).

19:00

Por las fechas en las que se realiza este programa, algunos horarios de parroquias pueden sufrir variación,
rogamos que en las fechas próximas a la celebración de los actos se atienda a los horarios indicados
por la propias parroquias.

Viernes Santo
14 de abril.

A las 9:00 horas

REZO COMUNITARIO DE
LAUDES CON MEDITACIÓN
SOBRE LA PASIÓN en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.
ACCIÓN LITÚRGICA CON ADORACIÓN GENERAL
DE LA SANTA CRUZ
Horas
S. I. Concatedral de San Pedro

17:30

Parroquia de San Francisco

17:00

Parroquia de San José
(Por la mañana 10:00 Rezo de Laudes y a las 10:30 Vía-Crucis)

17:00

Parroquia de Santa María La Mayor

17:00

P. P. Carmelitas
(Por la mañana 11:00 Vía Crucis).

17:30

Hospital Virgen del Mirón

17:30

Parroquia de Nuestra Señora del Espino

17:30

P. P. Franciscanos

18:00

Parroquia de El Salvador

18:00

Parroquia de El Pilar (P. P. Escolapios)
(Por la mañana a las 9:30 h. Rezo de Laudes y Vía Crucis)

18:00

Parroquia de Santa Bárbara

18:00

Iglesia de Santo Domingo (Hermanas Clarisas)

18:00

Por las fechas en las que se realiza este programa, algunos horarios de parroquias pueden sufrir variación, rogamos
que en las fechas próximas a la celebración de los actos se atienda a los horarios indicados por la propias parroquias.

Viernes Santo
14 de abril.

A las 12:00 horas

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LAS
SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ.

Saldrá de la iglesia de El Salvador, predicándose las Santas Palabras en los lugares
de costumbre por el Rvdo. D. Francisco Gallardo de la Torre, profesor de la Facultad
de Teología de la Universidad de Navarra.

También en la cruz solitaria suenan definitivas,
como sus últimas palabras.
Itinerario:
Partirá de la Iglesia de El Salvador, calle Numancia, Marqués de
Vadillo (1º Palabra) vuelta a la plaza de Mariano Granados (2º
Palabra) para enfilar El Collado, plaza de S. Esteban (3ª Palabra)
El Collado, plaza del Rosel (4ª Palabra), plaza Mayor (5ª Palabra),
calle Mayor, Cuchilleros, plaza Fuente Cabrejas (6º Palabra),
calle Real (7ª Palabra) plaza de San Pedro, finalizando en la S.
I. Concatedral.
Tel.: 687 004 562 / www.sietepalabrasdesoria.com / http://www.facebook.com/7PalabrasSoria
Torre campanario de la Iglesia de El Salvador S. XX

Viernes Santo
14 de abril.

A las 19:30 horas

PROCESIÓN GENERAL DE LA COFRADÍA
DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO. Saldrá de la

S. I. Concatedral de San Pedro, acompañada de todas las cofradías
as de la ciudad,
ciudad y
presidida por las autoridades eclesiásticas y con la asistencia de las autoridades civiles
y militares; terminará en la plaza de Mariano Granados donde se cantará la Salve a
la Virgen de la Soledad. A continuación, procesionalmente por el trayecto más corto,
cada cofradía recorrerá el camino de regreso a su sede.

Doblan con un lamento largo y profundo, balanceándose
como el sepulcro.
Itinerario:
Partirá de Plaza de San Pedro, Calle Real, Plaza de la Fuente
Cabrejas, Calle de los Mirandas, Calle Mayor, Plaza Mayor, El
Collado, Calle Marqués de Vadillo,
V
Plaza de Mariano Granados
(rezo de la Salve y despedida a la Virgen de la Soledad). Vuelta
a la Concatedral de San Pedro por Plaza de Mariano Granados,
Calle Marqués de Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, Calle
Sorovega, Calle Postas, Plaza de San Pedro.
Tel.: 675 62 73 96 / www.santoentierrosoria.com / santoentierrosoria@gmail.com
Torre campanario de la Iglesia Concatedral de San Pedro S. XVII

Sábado Santo
15 de abril.

"MÚSICA CON PASIÓN"

XIII CONCIERTO DE MARCHAS
PROCESIONALES

A las 12:30 horas en la iglesia de El Salvador a cargo de la BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE SORIA.
Director: José Manuel Aceña Diago.

En 1.932 el Ayuntamiento decide crear la Banda Municipal, y el nombramiento para la
plaza de director recae en Francisco García Muñoz. La primera actuación pública de esta
nueva Banda fue en las Ferias de marzo de 1.932. Poco a poco el número y calidad de los
intérpretes fue aumentando, así como su repertorio, hasta alcanzar un digno nivel.
Jubilado el maestro García Muñoz, tras cuarenta años al frente de la Banda, se hacen
cargo diferentes directores de dentro y fuera de nuestra provincia. En 1993 el Ayuntamiento
contrata al actual director, el soriano José Manuel Aceña Diago, consiguiendo éste por
oposición la titularidad de la Banda Municipal en noviembre de 1995, cargo que mantiene
en la actualidad.
La Banda Municipal recoge los primeros frutos del Conservatorio de la capital, incluyendo
a jóvenes componentes dentro de sus filas y aumentando así su plantilla progresivamente.
Aunque habitualmente la Banda Municipal de Música de Soria no suele desplazarse fuera
de la capital, ha recorrido gran parte de la provincia, diferentes capitales españolas e
incluso ha realizado actuaciones fuera de nuestro país.
En el año 2014 graban un CD de marchas procesionales con motivo de la X edición del
concierto.
www.bandademusicadesoria.com

Sábado Santo
15 de abril.
A las 11:00 h.,

Cofradía de La Virgen de la
Soledad en la ermita: "ORACIÓN DE SOLEDAD".
Acto religioso de la

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

Horas

S. I. Concatedral de San Pedro

23:00

P. P. Carmelitas
(11:00 h. celebración de la Soledad de María).

21:00

Parroquia de San José
(10:00 h. Rezo de Laudes).

21:00

Parroquia de Santa Bárbara

21:00

Parroquia de Nuestra Señora del Espino

24:00

Parroquia de San Juan de Rabanera

22:00

Parroquia de San Francisco

23:00

Parroquia de Santa María La Mayor

23:00

P. P. Franciscanos

23:00

Parroquia de El Salvador

23:00

Parroquia de El Pilar (P. P. Escolapios)
(De 10 a 11 horas de la mañana confesiones).

23:00

Iglesia de Santo Domingo (Hermanas Clarisas)

23:00

Por las fechas en las que se realiza este programa, algunos horarios de parroquias pueden sufrir variación, rogamos
que en las fechas próximas a la celebración de los actos se atienda a los horarios indicados por la propias parroquias.

Domingo Pascua
de Resurrección

16 de abril.

Horario de Misas como en Domingo.

PROCESIÓN

A las 11:15 horas salida de la S. I.
C o n c a t e d ra l d e San Pe dro
Apóstol con la imagen de JESÚS
RESUCITADO, que será portada
a hombros por los cofrades de todas
las hermandades, hasta la Plaza Mayor.

A las 11:15 horas salida de la iglesia de El
Salvadorr de la imagen de la VIRGEN
DE LA ALEGRÍA, que será portada
a hombros por los cofrades de todas las
hermandades hasta la Plaza Mayor.

Alegres, sin poder ni querer parar de sonar,
de cantar su júbilo, de llamar a la vida.

El Encuentro
16 de abril.

A las 12:00 horas en la Plaza Mayor.
y
ENCUENTRO de JESÚS RESUCITADO y de la VIRGEN
DE LA ALEGRÍA.
A continuación se retirará el manto de duelo a la
Virgen y se cantará el "Regina Coeli". Seguidamente
se marchará en procesión con ambas imágenes
acompañadas por todas las cofradías y autoridades
eclesiásticas, civiles y militares, a la S. I. Concatedral
de San Pedro Apóstol, donde se celebrará la Misa
de Pascua.

Excepcionalmente durante esta Semana Santa, estará instalada en la Plaza Mayor
una exposición con motivo de la celebración "Numancia 2017". El acto del Encuentro
se llevará acabo en la zona de la Plaza no afectada.

Lunes de Pascua
17 de abril

A las 20,15 horas en la iglesia de los P. P. Franciscanos se celebrará una misa por los

difuntos de todas las cofradías.

IN MEMORIAM DE LOS
HERMANOS FALLECIDOS
DE NUESTRAS COFRADÍAS

Pregón

DE SEMANA SANTA
PARA LA JUNTA GENERAL DE
COFRADÍAS DE SORIA

Soria 19 de Marzo de 2016
Sr. Hermano Mayor, de la Junta General de Cofradías
Reverendo Sr. Párroco del Salvador
Hermanos Mayores de todas las Cofradías
Reverendo Sr. Abad de la Concatedral , Presidente y Capellán Mayor de la Junta de Cofradías
Queridos Hermanos Cofrades
Paz y Bien,
1. Es para mí un inmerecido honor, en este año del Jubileo de la Misericordia, que la Junta de Cofradías
de la Semana Santa de Soria, me haya propuesto como pregonero de esta Semana Santa de 2016. Muchísimas
gracias al Hermano Mayor, Cofradías y Cofrades.
Cuando se lo dije a mi familia, aquí presente, he de confesar el hondo sentimiento de responsabilidad
y agradecimiento que quise compartir muy especialmente con ellos. Por eso otra vez mi gratitud de todo
corazón, así como mi renovado compromiso y agradecimiento a mi cofradía del Ecce Homo y a su
Hermano Mayor.
Quiero remarcar antes de nada, que mi modesta contribución no se parecerá a la honda emoción con
la que quiero pronunciar estas palabras.
Semana Santa. ¿Una Semana Santa más, o la confirmación de nuestras enraizadas creencias como
Católicos y nuestro deber de profundizar permanentemente en nuestro compromiso desde que nos
bautizamos?
Creo que, sin duda, lo segundo, ya que a veces necesitamos volver la vista atrás, al origen de nuestra
entrada como miembros de la Iglesia junto a la importancia que ello ha de tener para nuestras vidas. Digo
importancia, pues hoy no contemplamos más que de vez en cuando, lo que verdaderamente significa
nuestro compromiso con Cristo y la Iglesia.
El mundo que nos toca vivir esta plagado de trampas e inconvenientes, de egoísmos y de problemas,
y lo peor es caer en ese marasmo que la vida moderna con múltiples resortes de seducción, no hace más
que ofrecernos para ser cautivos de una felicidad efímera, de un "disfrutar " diario o de cada hora, me
atrevo a decir, sin dejarnos pensar en la auténtica inspiración de una vida de dignidad y plenitud.
Este mundo que nos toca vivir, ofrece todas las facilidades a nuestra juventud para no encontrar el
verdadero camino con la sonrisa del engaño fácil que supone la permanente oferta de lo efímero y vacío;
y enfrentándose con armas poderosas cuando encuentra cualquier foco de resistencia que proclame la
verdad. Es como si todo valiera para destruir e impedir que los brotes de agua limpia del corazón humano
puedan calmar la sed de las personas.
Estamos en los albores del siglo XXI, cuando los problemas de la globalización en la que ya estamos

inmersos están creando muchas brechas en contra de las muchas oportunidades nuevas que también se
están produciendo.
Estamos padeciendo una verdadera crisis de principios y valores sólidos, que es el auténtico fundamento
de la crisis económica y social, que tanto a nivel global como local constatamos.
Esta gravísima crisis de principios y valores, hay que decirlo, viene acompañada de una " dictadura
del relativismo", como diría San Juan Pablo II, y donde el Papa describe las raíces de la crisis del mundo
moderno donde " disminuye fácilmente el sentido del pecado también a causa de una ética que deriva
de un determinado relativismo historicista. Puede ser la ética que relativiza la norma moral, negando
su valor absoluto e incondicional, y negando, consiguientemente, que puedan existir actos intrínsecamente
ilícitos, independientemente de las circunstancias en que son realizados por el sujeto. Se trata de un
verdadero vuelco o de una caída de valores morales" , añadiendo en la encíclica Veritatis Splendor donde
se resume la enseñanza moral del Papa y donde se describe con agudeza como el mal fundamental de
nuestro tiempo es el relativismo que conduce al hombre soberbio a construir una nueva Torre de Babel
que "en algunas corrientes de pensamiento modernos se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo
de considerarla como un absoluto que sería la fuente de los valores. En esta dirección se orientan las
doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas" y que agrava
por tanto, todo ello, sin darnos apenas cuenta, nuestro comportamiento diario y nuestra actitud ante
la vida.
Su Santidad el Papa Benedicto XVI, así mismo nos ha llamado a saber que el relativismo es la crisis
de la verdad, que la persona no es capaz de acceder a la verdad, a la ética universal, a ideas básicas
compartidas por todos, independientemente de donde procedan. La verdad es por tanto, el fundamento
de nuestra vida . En la Misa Pro Eligendo Pontífice nos dijo " a quien tiene una fe clara , según el Credo
de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir,
dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los
tiempos actuales. Se va construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo
y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos.
Nosotros en cambio, tenemos otra medida: el Hijo de Dios, el hombre verdadero. El es la medida del
verdadero humanismo. No es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la ultima novedad; adulta y
madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo". Y también Su Santidad el Papa
Francisco nos indica que " el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza
de placeres superficiales, de la conciencia aislada". El Papa Francisco denuncia con fuerza que el verdadero
relativismo es la cultura del descarte y el triunfo del poder y el dinero sobre la dignidad, sobre lo
verdaderamente humano, sobre la verdad.
Siento tener que decir asi las cosas, pues es mucho mejor reconocer las situaciones, hacer un diagnóstico
acertado por amargo que este sea , sin disfraces, pues solo así podremos encontrar la salida. Toda gran
crisis, trae una gran oportunidad.
Quiero volver al principio: Hoy no es una Semana Santa más, es el tiempo de la reconfirmacion de
nuestras creencias más profundas en la Semana Santa.
En la Semana Santa, como en el resto del año, es tiempo de recapacitar, de pedir perdón, de volver
a lo más profundo de nuestro corazón, de examinarnos en conciencia, de poder afirmar que renovamos
nuestro compromiso bautismal que con la ayuda de Cristo y de Su Madre, la Santísima Virgen María,
tiempo en el que queramos reafirmarnos como cristianos, queramos vivir la alegría y la fuerza de nuestra
fe, y queramos tornar el pesimismo que pretende secuestrar nuestras vidas o hacerlas vacías con sonrisas

forzadas; en optimismo de vida, en reconciliación, en búsqueda de la verdad, en sonrisa y alegría profunda
y permanente.
Es el tiempo de hablar con nuestra alma, de seguir sus susurros, de no dejarnos engañar y de dejar
brotar lo bueno que llevamos dentro para invadir con ello a nuestras familias, a nuestros hijos, a las
personas con las que convivimos o encontremos en nuestro camino; es tiempo de alegría, de perdón, de
una nueva vida basada en el amor a Cristo y a lo que nos enseñó. A vivir el Evangelio, la buena noticia,
a dejarnos empapar por la verdad, a abrir nuestros corazones al bien, a practicar también el bien, a luchar
sin cuartel contra la tentación, con coraje, sin límite, con la fuerza del que tiene la profunda convicción
de la fe en Cristo y en Su enseñanza.
Es tiempo de reconciliación, de amor profundo y sincero, de fortalecer nuestra conciencia, de no
dejarnos tentar por el demonio que con tantas caras, nos acosa con sutileza. Es tiempo de reconquistar
nuestro corazón y de entregarlo a los demás en su mejor expresión, es tiempo de perdonar, de fortalecer
nuestras profundas raíces, de sembrar en nuestros hijos lo mejor que conocemos. Es tiempo de reciedumbre,
de personalidad, de humildad, de sacrificio, de valor, de caer y levantarse de inmediato, sin un segundo
que perder.
Y también por ello, esta Semana Santa, donde Dios nos entrega a Su Hijo como máxima expresión
del amor a los hombres, es el momento de saber responderle, es el momento de recobrar fuerzas, de
pedir perdón por nuestros pecados, de impregnarnos de Su sacrificio para acompañarle a Su
resurrección, donde Él nos quiere a todos, donde nos acoge con bondad infinita y nos muestra la
alegría de la única verdad.
Es así como desde la Pasión a la Pascua de Resurrección, podemos alimentarnos de Su profundo
amor, de una oportunidad única de reencuentro, de fuerza salvadora, de auténtica ilusión por la vida, me
atrevo a decir que de auténtico optimismo para la vida, de fuerza salvadora en todos los hitos de la misma,
de reencuentro con los que más lo necesitan, de ayuda al prójimo, de reconciliación, de olvidar los
egoísmos, de profundizar en la bondad, también de luchar sin tregua contra la injusticia, y la pobreza,
de armarnos moralmente.
En este mundo que vivimos, estamos empeñados en lo urgente y no en lo importante, y eso es un
error enorme ya que además de ocuparnos del día a día, sin duda necesario, debiéramos ocuparnos de
lo trascendente, de tener muy claro nuestro verdadero objetivo en la vida, de sentir la auténtica felicidad
que es la que nos propone el ejemplo de Jesucristo y de compartirla con nuestros semejantes. Y saber que
en esa búsqueda del verdadero camino contamos con el mejor amigo, con el más desinteresado, con el
que más nos quiere, el que se empeña, además, en nuestra salvación.
Europa ha sabido ser la cuna de nuestras profundas raíces cristianas y España es ejemplo esencial de
ello, pues ha sabido, además, sembrar el mensaje de Cristo en Hispanoamérica, Estados Unidos, Japón
o Filipinas y como nos decía San Juan Pablo II, en su famoso discurso en la Catedral de Santiago de
Compostela tan estrechamente vinculada al Apóstol Santiago y a la fe de España, y al punto de convergencia
para Europa y toda la Cristiandad: " La historia de la formación de las Naciones europeas va a la par con
su evangelización , hasta el punto que las fronteras europeas coinciden con las de la penetración del
Evangelio...., y se debe afirmar que la identidad europea, es incomprensible sin el cristianismo, y que
precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente,
su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad de expansión constructiva también en los demás
continentes; en una palabra, todo lo que constituye su gloria". Y continua, "Yo, Obispo de Roma y Pastor
de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte.
Se tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron

gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes..... No te deprimas por la pérdida
cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú
puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te
miran y esperan también de tí la misma respuesta que Santiago dio a Cristo: Lo puedo. Todavía en nuestros
días, el alma de Europa permanece unida porque, además de su origen común, tiene idénticos valores
cristianos y humanos, como son los de la dignidad de la persona, del profundo sentimiento de justicia
y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia
y de deseo de cooperación y de paz , que son notas que la caracterizan".
Debemos contagiarnos de ese espíritu y renovar en la meditación de esta Semana Santa el mensaje
de este gran Santo, en la vanguardia de la modernidad y El Progreso, reafirmando principios y valores
profundos como base de nuestro desarrollo y que hagan de Europa un renovado foco de lo mejor de la
cultura cristiana, verdadera impulsora de los derechos humanos y de los profundos valores de la democracia.
En estas recias tierras castellanas, donde Numanciaa como origen mas remoto de nuestra historia, nos
preside, supimos junto a Roma y la cristiandad, formar la historia de España, comenzar nuestros más de
dos milenios de existencia, sentir el latido del alma española, impulso primigenio de nuestra patria. Desde
aquí partió la expedición para unir caminos, encuentros, que iban vertebrando nuestro pasado común,
nuestro sentir como pueblo, nuestro denominador, nuestra ilusión compartida, y donde el cristianismo
ha forjado y unificado a todos nuestros pueblos, vertebrando toda nuestra Nación . Como dice San Juan
Pablo II, son nuestras profundas raíces cristianas convergencia para Europa y para toda la cristiandad,
por lo que debemos dar testimonio de nuestra fe tanto en las presentes como en las futuras generaciones.
Desde nuestra Semana Santa Soriana y desde mi cercanía franciscana, recordando que en esta ciudad
se celebró en 1230, el primer Capítulo Franciscano de España, quisiera gritar el versículo del testamento
del serafico Poverello Francisco de Asís : "Te adoramos Ssmo Señor Jesucristo, aquí y en todas las Iglesias
que hay en todo el Mundo, pues por tu Santa Cruz redimiste al Mundo..."
33 años revelados en los últimos tres de su intensa vvida pública como Evangelio viviente del Reino,....en
los tres días de su ardiente Pasión y en las tres horas de la desgarradora y dramática agonía de este
Unigénito de Dios, Cristo Jesús, parece que efectivamente Dios no pudiera quedarse tranquilo y ser feliz
en sus planes, hasta que no hiciese felices a todos los que han sido creados por su Providencia, redimidos
y salvados.
Tras el Ecce Homo
2. Cuando desde el Ecce Homo con su majestuosa presencia, camino en silencio, todos mis pensamientos
se elevan al Cielo y es entonces cuando reencuentro el alma, el espíritu y la fuerza de la fe en ese momento...
Fuerza del Misterio, Semana Santa, duelo, pero también gozo por la buena nueva que nos abraza ,
Jesucristo, desde el Cielo.
Los Pasos, desfilando, recuerdan el momento en que Jesus entregó lo mejor , el amor, su denodado
esfuerzo para salvarnos de nuestro egoísmo y miedo.
Capas al aire, frío de invierno, Vía Crucis hasta San Saturio, con las estaciones, que recuerdan tanto
sufrimiento.
Cirios encendidos, paso lento, oración, recogimiento, fe , reencuentro.
Las calles de Soria, llenan el silencio; respeto, emoción, llama encendida en el corazón,
Frenesí de trompetas y tambores, redoblan juntos, llaman a la oración, caminan, recomienzan, paran,
siguen, nos hablan a todos en procesión, para al final entrar juntos en la Concatedral, a los sones de la
Marcha Real .

Recuerdo hoy a mi madre. Las madres nos siguen en silencio por cada rincón. Nos han enseñado lo
mejor, la fe , el tesón, el querer al prójimo , preparando cada año una Semana Santa mejor.
Nos vigilan, nos guían y nos quieren, como la Santísima Virgen María, cuidó a nuestro Señor .
Nuestros hijos y nietos, juntos en cada Paso, siguen esta Santa tradición, que prosigue y nos alienta
para todos los años volver a Dios.
Todos los Pasos de Soria representan la Pasión, y el enorme jubilo de la Resurrección.
A paso calmo, voy desgranando estos pensamientos mientras el frío arrecia, o la nieve llega, o por
qué no, los claros que reaparecen entre la lluvia y el viento de una tarde de la semana , de una tarde de
emoción.
Dirijo de nuevo la mirada al Santo Cristo del Ecce Homo, y su sublime dolor, se clava en mi corazón,
me habla desde lo más hondo susurrándome al alma, abrazándome con profunda compasión.
No puedo dejar de mirarle, su lágrima es por el mundo, por nuestra incomprensión, por nuestro
egoísmo y por nuestra inacción.
Pero Él nos mira, nos llama, nos invita, nos acoge, con el verdadero amor.
Nos pide que sepamos entregarnos en sus brazos, que nos dejemos llevar por su enseñanza, aquella,
cuyo mayor sacrificio derramo en bien de toda la humanidad para conducirnos a nuestra salvación .
En esta semana Jesucristo , nos pide devoción, que sepamos elegir la verdad, el camino , lo que El
nos enseñó.
Semana Santa de Soria, ayúdanos a todos los fieles y también a los que no lo son...., abre los corazones
de todos, invítanos a la Fraternidad, a la misericordia y a la conversión.
Entrada de Jesus en Jerusalén, Oración en el Huerto, Flagelación del Señor, Ecce Homo, Las Caídas
de Jesus, Virgen de la Soledad, Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, Santo Entierro de Cristo. Ocho
momentos de Tú Pasión, oh Cristo, llévanos a la Resurrección.
Nunca podríamos haber procesionado mejor, ayúdanos Dios mío a sufrir, a llorar, a sentir, a querer,
a compartir, a perdonar, a ser, a perseverar, a agradecer, a respetar, a amar.
Jesucristo, Virgen María, que la Gracia del Cielo se derrame sobre todos,
Que Tu enseñanza Oh Señor, abra nuestros corazones, y los ponga en guardia. Que tu fuerza nos
ayude todos los días, y que en estos tiempos convulsos sepamos perseverar en nuestra fe; verdad, por Tí
revelada, fuente de toda sabiduría, manantial permanente de Gracia y que tu Resurrección nos conduzca
a la plenitud de nuestras almas.
España, tierra de María, desde Soria te llamamos, para que con la fe en Cristo, y por la intercesión
de nuestra Señora, sepas siempre caminar con paso firme y cincelar un nuevo eslabón de fe y esperanza,
continuador de tu tradición y tu larga historia, en bien de tus hijos, en bien de nuestra patria, y en bien
de lo que nos enseña nuestro corazón.
Que Jesucristo en su Pasión y en su Resurrección, guíe siempre nuestras almas, e ilumine nuestras
vidas. Dime, llámame, Dios mío...., si tus ojos Santo Cristo, dicen que son de agonía, es infinito lo que
confortan cuando se miran, dando luz y vida a quien en Tí confía.

Amalio de Marichalar y Saenz de Tejada
Conde dé Ripalda
Hermano Mayor Honorario de la Cofradia del Ecce Homo

Fotografía portada autor: Luis Javier Muñoz Brieva. Fotografías de
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