Fotografía portada autor: Marcos de Miguel. Además este programa
está ilustrado con las fotografías ganadoras del premio "colección
2018" de José Luis Chaín y otras correspondientes al archivo de la
Junta y los Concursos Fotográficos de Semana Santa de Soria, que
organiza la Junta General de Cofradías de Soria en colaboración
con Heraldo-Diario de Soria y Cadena COPE.

Saluda
La Cruz y La Gloria

sr. ABAD

Queridos Cofrades de Soria:
La Semana Santa viene, un año más, con un gran sentido para todos los
cristianos. Tenemos que vivirla en profundidad, porque se trata de los grandes
misterios de nuestra fe: Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
El sentido de la Semana Santa está en la certeza de fe de que la gloria divina
se ve en la humildad de la cruz y no sólo después de ella. La resurrección es la
exaltación divina de la elección de abajamiento que llevó a cabo Jesús durante
toda su existencia y, particularmente, en su pasión y muerte. El himno de Pablo
a los Filipenses nos invita a vislumbrar en la cruz los signos anticipados de la
gloria, porque la cruz, en cuanto acto de obediencia al Padre y de solidaridad con
los hombres, es el acto más positivo y redentor que se ha realizado jamás en la
historia humana. La presencia de la gloria ya dentro de la historia de la pasión se
pone de manifiesto, especialmente, en la narración de la pasión según Juan, que
se lee el Viernes Santo: este evangelista presenta siempre la cruz como exaltación
o glorificación de Jesús como su hora y la manifestación de su realeza.
La Iglesia no está de luto en Semana Santa, ni siquiera el Viernes Santo, sino
en silenciosa meditación de la grandeza del misterio de Jesús: El es el Señor que
merece ser adorado por todos, igual que Dios Padre, precisamente porque se ha
rebajado y se ha hecho obediente hasta la muerte de cruz. Para El, esa muerte ha
sido la entrada en una dimensión que le permite tener la historia en sus manos:
con esa muerte, Jesús entra en el ejercicio pleno de los poderes divinos, porque
con ella se ha manifestado su amor, su pasión por el hombre y con el hombre en
la historia.
Vivamos los misterios de la muerte y resurrección del Señor con profunda fe,
para vivir una vida nueva. Que para esto nos ayuden las procesiones de las Cofradías
y las celebraciones litúrgicas de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
Feliz Semana Santa para todos, vivida con verdadero espíritu cofrade y de
creyentes.
Jesús Muñoz de Miguel
Abad de la Concatedral de S. Pedro y Capellán de la Junta General de Cofradías.

Nos pasa quizá demasiado desapercibida de parte de quien recibe un premio
o reconocimiento la siempre presente mención a todos los que le han ayudado,
apoyado y acompañado en su camino hasta esa meta. Pero es algo inevitable: solos
no somos nada, sin los demás no podemos nada.
No se trata simplemente de que seamos animales gregarios, sino que llevamos
en nosotros mismos la inclinación a amar a los demás.
Si Dios hecho hombre es nuestra mejor referencia el único camino es amar a
todos sin condición ni distinción. A todos. ¿O es que hay alguien que por la razón
que sea (desde el color de su piel hasta sus creencias más íntimas pasando por su
forma de pensar, sentir y amar) no es digno de ser amado? No, responderíamos
seguramente de forma rotunda ¿Pero lo cumplimos? ¿De verdad no rechazamos
amar a nadie porque nos parezca diferente o actúe y opine distinto a nosotros?
Es, para quien quiera planteársela, una pregunta incómoda; pero solo lo
incómodo nos hace movernos, avanzar, evolucionar y mejorar. Si el Evangelio no
fuera incómodo no hubiera supuesto ningún cambio significativo en la historia
de la humanidad.
Entonces, como portadores de la buena noticia del Maestro que se llaman a
sí mismo cofrades, debemos revisar las relaciones entre nosotros, siempre desde
la autenticidad evangélica, para que no caigamos en el terrible error de no practicar
lo que predicamos o de predicar nuestro mensaje propio y no el de Jesús de Nazaret.
Porque en realidad es muy simple: ser cofrade es vivir el Evangelio, y el Evangelio
implica entrega absoluta y renuncia personal en favor de todos. ¿Fácil? Claro que
no. Pero tampoco imposible. La palabra adecuada es desafío, y si lo afrontamos
emprendemos el camino más bello posible: el de la felicidad que da entregarse
como se entrega Jesús de camino sobre esa Borriquilla, orando en ese Huerto,
atado a esa Columna, entregado como Hombre, levantándose de esa Caída,
acompañado por su Madre, dándonos fundamentales Palabras hasta el final,
yaciendo en esa Urna Y ante todo y sobre todo VIVO. Porque todos nuestros
gestos cofrades quedan vacíos si no culminamos en la Resurrección que da sentido
a todo lo demás.
Os deseamos a todos, de corazón, feliz y auténtica Pascua de Resurrección.
La Junta de Cofradías

Sábado, 13 de abril.

Pregón de Semana Santa
A las 20:45 horas, en la iglesia de El Salvador.
Pregón de Semana Santa que correrá a cargo de Monseñor Abilio Martínez
Varea, Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Osma-Soria.
A continuación actuará

El grupo folklórico FANEGAS y CELEMINES somos una agrupación surgida en Soria, dedicada
a la recuperación y divulgación, principalmente, del folklore soriano. Para ello trabajamos con
las fuentes musicológicas de tradición oral recopiladas en la provincia de Soria para devolver
a los pueblos las melodías que eran nuestro día a día en el pasado. Y lo hacemos acompañados
de instrumentos de percusión tradicional. Además de interpretar, acompañamos nuestras
canciones con pequeñas historias y anécdotas de la vida popular de nuestros antepasados,
ataviados con trajes populares de la provincia de Soria. Hemos preparado un proyecto
musical que pretende difundir y conceder el valor que nuestra tradición musical ha tenido,
tiene y esperamos recupere durante el marco anual en la vida de las gentes de la provincia
de Soria. Es por ello que en nuestro variado repertorio hemos compilado diferentes piezas
musicales interpretadas dentro del tiempo litúrgico de Cuaresma, Semana Santa, Triduo
Pascual y Pascua de Resurrección.
Fanegas y Celemines pretende ofrecer un viaje al pasado, a la niñez de nuestros mayores a
través de las canciones que han sido recopiladas en diferentes lugares de nuestra geografía
soriana. Por el momento hemos constatado multitud de muestras de cariño por parte de
aquellas personas de avanzada edad que han asistido a nuestros conciertos. Es por esto que
queremos ofrecerles la posibilidad de acercar a los más mayores, en especial, pero también
a todos los miembros de nuestra sociedad la oportunidad de disfrutar de un momento
emocionante a través de la música y de las tradiciones que ellos vivieron.

14 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).
P. P. Franciscanos,
Cofradía penitencial del Ecce Homo, procesión y misa
Hospital Santa Bárbara
Hospital Virgen del Mirón
Parroquia de Santa María La Mayor,
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén
Parroquia de San José
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)
Parroquia de Santa Bárbara
Parroquia del Pilar (P. P. Escolapios)

Horas

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

11:30
11:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
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.

Entrada
rada de Jesús en Jerusalén
Jerusalén

14 de abril.

Insignia de la Cofradía:
Su escudo representa una palma.

Colección 2018

A las 13:15 horas.
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.
(Insignia-báculo del Hermano Mayor)

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.

Concierto

14 de abril.

A las 18:00 horas. IGLESIA

de NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO
"La Música de Francisco Antonio Corral Escolano
(Ariza, Zaragoza, 1820 - Sigüenza, 1886):
Maestro de Capilla en la Catedral de Sigüenza"
Coro Aula Boreal de Bilbao
Orquesta ProArte de Madrid

Begoña López (soprano)
Carmen Ayastuy (contralto)
Patxi García Garmilla (tenor)
José María González Estoquera (barítono)
Director: Daniel Garay
* Cuatro intermedios para orquesta al 2º Salmo de la Nona (E:SIGc 8/7)
* Vísperas de Santa Librada (E:SIGc 11/2 y E:SIGc 7/25)
Salmo: Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini
Salmo: Nisi Dominus aedificaverit domum
Himno: Jesu corona Virginum
Antifona: Gloriosum Sanctae Liberatae triumphum
* Gozos a Santa Librada Virgen y Mártir (E:SIGc 8/4)
* Gozos a la Gloriosa Virgen y Mártir Santa Librada (E:SIGc 8/2)
* Misa a cuatro voces con orquesta (E:SIGc 9/10 y E:SIGc 31/2)
Kyrie
Concierto patrocinado
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

15 de abril.
A las 20:00 horas.

VÍA CRUCIS PENITENCIAL DE LA COFRADÍA DE LA

F lagelación del Señor
columna.

con la imagen de Jesús atado a la

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).

16 de abril.

Oración en el Huert
Huerto

Insignia de la Cofradía:

Su escudo representa la cruz en la que murió
Jesús, con el Cáliz de la Amargura incrustado
como símbolo de la sangre de Cristo y rodeado
por la corona de espinas en recuerdo de la pasión.
Colección 2018

A las 21:00 horas.
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.
(Insignia-báculo que los cofrades portan en las procesiones)

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.

La Flagelaci
F lagelación del Señor

16 de abril.

Insignia de la Cofradía:

Su escudo sobre fondo rojo en alusión a la sangre
de Cristo, muestra una columna y por delante
de ésta cruza un flagelo que se relaciona con el
sayón encargado de azotar al Señor.
Colección 2018

A las 21:00 horas.
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.
(Medalla de la Cofradía)

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.

17 de abril.

Ecce Homo

Insignia de la Cofradía:

Su escudo representa las cinco cruces de
Jerusalén en rojo, sobre fondo marrón.
Colección 2018

A las 20:00 horas.
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.
(Insignia-báculo que los cofrades portan en las procesiones)

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.

18 de abril.

Lass Caídasas de Jesús
La

Vía Crucis de Penitencia

Insignia de la Cofradía:

Su escudo está compuesto por la cruz con un
sudario, atravesada por la lanza y el látigo.
El báculo que portan los cofrades de Las Caídas
en sus procesiones es una representación de
Cristo con la cruz a cuestas.
A las 19:30 horas.
Partirá de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol,
rezándose las distintas estaciones con breve plática
conmemorativa de las tres caídas de Jesús por el
Rvdo. D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán, Vicario
General de la Diócesis de Osma-Soria.
(Cabeza-báculo que los cofrades portan en las procesiones)

Colección 2018

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.

La Virgen de la Soledad

18 de abril.

Insignia de la Cofradía:

Su escudo está compuesto por un corazón rojo
con tres gotas de sangre, atravesado por los
siete puñales que representan los siete dolores,
fuego en la parte superior coronado por corona
de espinas.
A las 23:30 horas.
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.
(Insignia-báculo del Hermano Mayor)

Colección 2018

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.

18 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.

19 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.

19 de abril.

Lass Siete Palabra
La
Palabrass de Jesús en la Cruz
Cruz

Insignia de la Cofradía:

Su escudo es el Crismón Costantiniano.
Representación monograma de Cristo que está
formado por el enlace de las dos primeras letras
del nombre de Cristo en griego.

A las 12:00 horas.
Saldrá de la iglesia de El Salvador, predicándose
las Santas Palabras en los lugares de costumbre
por el Rvdo. D. Julián Ortega Peregrina, Vicario
de Pastoral y Párroco de Almazán.
(Insignia-báculo que los cofrades portan en las procesiones)

Colección 2018

Itinerario: Partirá de la Iglesia de El Salvador, calle Numancia, Marqués de Vadillo (1ª
Palabra) vuelta a la plaza de Mariano Granados (2ª 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 (6ª Palabra), calle Real (7ª
Palabra) plaza de San Pedro, finalizando en la S. I. Concatedral.

Santo Entierro de Criststo

19 de abril.

Insignia de la Cofradía:

Su escudo está formado por los símbolos de la
pasión. La Cruz rodeada por la corona de
espinas que es atravesada por una lanza y una
esponja sujeta a caña, los clavos y el flagelo, la
escalera y el martillo.
A las 19:30 horas.
Saldrá de la S. I. Concatedral de San Pedro,
acompañada de todas las cofradías de la ciudad,
y presidida por las autoridades eclesiásticas y con
la asistencia de las autoridades civiles y militares.
(Insignia-báculo del Hermano Mayor)

Colección 2018

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, 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.

20 de abril.

"Músúsiica cocon Pa
"M
Pasión"

XV 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

20 de abril.

A las 11:00 h. Acto religioso de la Cofradía de La
en la ermita: "ORACIÓN DE SOLEDAD".

Virgen de la Soledad

A las 20:30 h. VÍSPERAS DE LUZ. El acto, promovido
por las cofradías de la Entrada de Jesús en Jerusalén
y el Ecce Homo y abierto a toda la comunidad, comenzará
en la iglesia de los PP. Franciscanos y finalizará en la S.I.
Concatedral de San Pedro, realizándose el traslado por las calles
del casco viejo de la ciudad.

Solemne Vigilia Pascual
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.

Resurrecci
Resur
rección

21 de abril.

Horario de Misas como en Domingo.

PROCESIÓN

A las 11:15 horas salida de la S. I. Concatedral de San Pedro 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 Salvador 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.

21 de abril.
A las 12:00 horas en la Plaza Mayor.
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.

22 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.

DE

In Memoriam
am

LOS HERMANOS FALLECIDOS
DE NUESTRAS COFRADÍAS

Semana Santa

para La Junta General de Cofradías de Soria
Soria 24 de Marzo de 2018
Sr. Presidente de las Cofradías de la Semana Santa.
Hermanos Mayores de las distintas Cofradías.
Delegado Episcopal para las Cofradías y Hermandades.
Rvdo. Sr. Abad Presidente del Cabildo de la Concatedral de Soria y Capellán
Mayor de la Junta de Cofradías.

Vamos a celebrar la Semana Santa, la más santa del año, dentro del Año
Jubilar Eucarístico que el Papa Francisco ha concedido a nuestra Diócesis de
Osma-Soria en la Iglesia de Santo Domingo de nuestra ciudad de Soria.
Y la culpa, feliz culpa, de todo esto la tiene una mujer sencilla, pobre y humilde
que vivió como hermana pobre en el monasterio de Sta. Clara de Soria: M. Clara.
Como buena hija de Francisco y Clara se enamoró de Cristo En toda su vida
humana, pero sobre todo, en Cristo pobre y crucificado. Fue en Cristo pobre y
crucificado donde ella descubrió el amor de Jesús, a ella y a toda la humanidad.
Queriendo correspóndele con su amor llegó a ver en esta pasión, muerte y
resurrección de Cristo, la gran prueba de amor, que se actualiza en la Eucaristía,
y se enamoró loca y perdidamente de Jesús Eucaristía.
Queriendo corresponder a este amor no paró hasta conseguir, privilegio
extraordinario, hace ahora 75 años, y teniendo que vencer muchas dificultades
de todo tipo, que la Iglesia le concediera el tener el Santísimo expuesto día y
noche.
Por eso, porque hace ahora 75 años, el Papa Francisco nos ha concedido este
Año Jubilar Eucarístico. Y dentro de este año, dije, vamos a celebrar nuestra
Semana Santa.

La Semana Santa, en torno a la cual gira toda la vida de la Iglesia.
La Semana Santa que no es solo memoria. La Semana Santa que es memorial,
que quiere decir un acontecimiento que sucedió en el tiempo y que se actualiza
ahora por la fuerza de la Palabra de Dios y la Eucaristía. Nada más y nada menos
que el misterio de nuestra Redención.
La Semana Santa, teniendo como punto culminante el Triduo Pascual, que
comienza con la Misa en la Cena del Señor al atardecer del Jueves Santo y termina
con las 2ª Vísperas del día de Pascua, se va a actualizar en nuestros altares de
una manera objetiva.
Pero no basta esto, es necesario que se actualice subjetivamente en cada uno
de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra vida. Y es así como tiene sentido
la Semana Santa.
Y desde aquí, nuestras cofradías con sus pasos como testimonio, expresión
de fe, como expresión de lo que vivimos, que es el Misterio de la Muerte y
Resurrección de Cristo que nos ha liberado y nos ha hecho personas humana y
cristianamente hablando.
Nuestra Semana Santa con sus procesiones y sus pasos declarada de Interés
Regional. Con toda la razón.
Porque vaya que hemos mejorado. Todavía recuerdo yo la Semana Santa de
mis años de chaval por nuestra calle Real. Aquellos 12 chavales vestidos de judíos
representando a las 12 tribus y rematando esa fila un personaje alto con una
larga túnica y un gran cuchillo representado a Abraham; el paso de las caídas,
el sepulcro acompañado de 12 ancianos a los que el Sr. Abad había lavado los
pies el Jueves Santo y les había invitado a comer, y cómo no, no podía faltar,
rematando la procesión, Nuestra Virgen de la Soledad, precedida de muchas
mujeres representando a la Magdalena con vestido y porte penitencial, por
supuesto descalzas y con la cara tapada.
Ha mejorado mucho nuestra Semana Santa desde hace 60 o 70 años.
Hemos adquirido nuevos pasos y hemos creado cofradías que año tras año
van aumentando.
En los últimos años hemos dado la total expresión a nuestras procesiones con
la procesión del Encuentro.
Hasta hace pocos años nuestra Semana Santa, en cuanto a su aspecto
procesional, tenía un enorme vacío y ausencia que terminaba el Viernes Santo
con un Cristo Muerto y Sepultado. Y ahí quedaba todo.
¡Qué pena si todo hubiera acabado ahí!

Había que manifestar en la catequesis con nuestras procesiones que no todo
había terminado así, sino que al tercer día Cristo Resucitó del sepulcro triunfante
y glorioso para no volver a morir jamás. Y que según tradición, a la primera que
se apareció, y no podía por menos que ser así, fue a su Madre llenándola de
Alegría.
Ahora sí, ahora quedaba completa nuestra Semana Santa y era una gran
manifestación de fe en Cristo Muerto y resucitado, lo que da sentido a nuestra
vida. Porque así sabemos que es Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, que nos
podemos fiar y apostarlo todo por Él, y así con Él tenerlo todo.
Y todo esto como expresión de fe y vivencia de amor a un Dios que lo ha
dado todo por nosotros.
Todo esto será auténtico si nuestros cofrades no se quedan en lo exterior, sino
que dan vida a esto por su vivencia participando en las celebraciones en las que
se actualiza el misterio de la muerte y Resurrección de Jesús y que luego ellos
manifiesten en los distintos pasos que procesionan y sirve de catequesis para
tantos que contemplan nuestras procesiones.
Los cofrades, nuestros cofrades
Hay quien dice que eso lo hacen por folclore, por divertirse.
Siempre he defendido, y esto lo saben los míos, a los cofrades, porque estoy
convencido de que aunque se quedara la cosa únicamente en lo exterior eso no
es una diversión.
No creo yo que los jóvenes de hoy, que tienen tantos medios y ocasiones para
divertirse, vengan a nuestras cofradías para encontrar una ocasión de diversión.
Estoy convencido de que el hecho de ponerse un hábito y un capuchón y tocar
un tambor y una corneta aunque solo fuera eso, que no me lo creo, hay mucho
más que una ocasión de diversión, que no la tiene, en el interior de cada cofrade
que participa en una cofradía, en las procesiones, en las filas, en la banda, muchos
descalzos, hay un rescoldo de fe que habría que avivar.
Buena ocasión para avivar este rescoldo sería que nuestros cofrades no se
quedaran en lo exterior, sino que participando en las celebraciones de estos santos
días, los misterios de la Muerte y Resurrección, en los que vemos el amor manirroto
de todo un Dios por nosotros, los hicieran vida en su vida, no solo estos días
sino todo el año y no solo en las procesiones, sino en lo es que su vida de cada
día manifestarán su fe y amor a Cristo.
Con mucha normalidad y sencillez, pero también con mucha fuerza y valentía,
garbo y salero.

Voy a terminar este pregón de nuestra Semana Santa de nuestra querida ciudad
recordando el lema de este Año Jubilar: "Aquí el amor es amado". Así lo decía
y hacía la M. Clara en respuesta a lo que decía Francisco de Asís. Ya que cada
vez que contemplaba la Pasión de Cristo, y lo hacía frecuentemente, enloquecido,
salía exclamando: "El Amor no es amado"
Que esta Semana Santa, en este Año Jubilar, nos lleve a contemplar el amor
del que lo ha dado todo por nosotros, para que todos nosotros, no solo este año,
sino siempre, hagamos vida en nuestra vida ese lema: "Aquí el Amor es amado".
Y como muestra de nuestro amor a Él, el amor entre todos nosotros ese amor
que quita desigualdades, injusticias, enemistades.
Ese amor mutuo por el cual, y sólo por él, haríamos una Ciudad en Fraternidad,
en Paz y en Bien.
Fray Francisco Jimeno

La Entrada de Jesús en Jerusalén
entradaenjerusalen@gmail.com

La Oración en el Huerto

Las Caídas de Jesús

www.lascaidasdejesus.com
cofradiacaidasdejesus.soria@gmail.com

www.cofradiaoracionhuertosoria.es
oracionhuertosoria@gmail.com

La Virgen de la Soledad

La Flagelación del Señor

Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

www.flagelacionsoria.com
flagelacionsoria@gmail.com

Ecce Homo

cofradiadeleccehomo@gmail.com
@ecceHomoSORIA

www.cofradiadelasoledad.es
info@cofradiadelasoledad.es
www.sietepalabrasdesoria.com
info@sietepalabrasdesoria.com

El Santo Entierro de Cristo

www.santoentierrosoria.com
santoentierrosoria@gmail.com

Fotografía portada autor: Marcos de Miguel. Además este programa
está ilustrado con las fotografías ganadoras del premio "colección
2018" de José Luis Chaín y otras correspondientes al archivo de la
Junta y los Concursos Fotográficos de Semana Santa de Soria, que
organiza la Junta General de Cofradías de Soria en colaboración
con Heraldo-Diario de Soria y Cadena COPE.

