Saluda

Sr. Abad

CRUZ Y RESURRECCIÓN

La historia de nuestra vida es la historia de la misericordia de
Dios, la historia de todas las veces que hemos caído y con sus manos
llagadas nos ha levantado
A lo largo del viacrucis recorremos el camino del amor
deteniéndonos a contemplar la mayor demostración de amor de la
historia de la humanidad: la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo. No hay corazón humano que no se conmueva meditando
la Pasión, viendo a todo un Dios que está dispuesto a dar su vida en
la cruz, un Dios que quiere conquistar nuestro corazón amando hasta
el extremo.
Pero los cristianos no amamos la cruz por sí misma; la amamos
porque Jesús esta en ella. El crucifijo es la respuesta de Dios a nuestro
pecado, la prueba más tangible de su amor incondicional. Por eso,
además de ser un signo de vergüenza, la cruz es un símbolo de
esperanza, porque proclama a gritos que Dios nos ama siempre.
Pero la muerte en la cruz da paso a la Resurrección.
Ningún fracaso, ni herida, ni enfermedad, ni siquiera la propia
muerte, podrán quitarnos la alegría, porque Cristo ha resucitado. Si
Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y vencido a la muerte,
nosotros, con la gracia de Dios, podemos aspirar a ser otros "Cristos",
vencer a la muerte y vivir eternamente en el cielo.
¡Jesús está vivo! ¡Ha resucitado! Está vivo hoy en la Iglesia, en los
sacramentos, en la Palabra, y, especialmente, en la Eucaristía. Y está
vivo en los cristianos, porque somos portadores de Dios. Jesús está
vivo hoy en el mundo, sobre todo donde hay amor, misericordia y
paz. Esa es la razón de nuestra esperanza.
Que esta próxima Semana Santa la vivamos sobre esta base de la
misericordia de Dios que en Jesucristo muerto y resucitado nos ama
hasta la extenuación.
Que nuestras Cofradías de Soria celebren estos misterios de Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo con más devoción y fe, después del
"calvario" de los últimos años que no nos lo han permitido.
Ánimo a todos.
D. JESÚS MUÑOZ DE MIGUEL

Abad de la Concatedral y Presidente de la Junta de Cofradías de Soria

Saluda
Queridos cofrades:
Nos preparamos este año para celebrar la Semana Santa y esperamos
que sea lo más parecida posible a como la conocíamos antes de la
pandemia. La vuelta de las procesiones, las celebraciones presenciales
para todos y la tranquilidad que nos proporciona saber cómo cuidarnos
mejor unos a otros nos dan la posibilidad de recuperar parte importante
de nuestra Semana de Pasión.
Pero, sobre todo, la nueva llegada de la primavera nos ofrece la
oportunidad de vivir otra vez el Misterio Pascual. Porque hemos de
tener presente, por encima de todo, que la Semana Santa no es recordar
algo que pasó, es actualizar algo que sucede cada Pascua, cada domingo
en comunidad y cada día en la vida del cristiano.
Jesucristo da la vida por nosotros y resucita por amor. Está vivo,
vive y camina con nosotros compartiendo todas las circunstancias de
nuestra vida y dándoles un rasgo auténticamente único: el de saber
que la esperanza, la alegría y la vida trascendente son nuestras señas
de identidad.
Este año la línea argumental de nuestro programa, el de todos los
cofrades, es el reencuentro, la celebración en común; por eso parte de
las fotografías quieren mostrar la cercanía entre nosotros y los
momentos compartidos.
Juntos, porque el cofrade está, por naturaleza, con sus hermanos,
formando comunidad, en común unión. Y para eso trabajamos
convencidos de nuestra misión.
A todos os deseamos, de corazón, feliz y auténtica Pascua de
Resurrección.
LA JUNTA DE COFRADÍAS

Víspera de Ramos
Sábado, 9 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 D. José Ignacio
Ortega del Rincón, hermano de la Cofradía de la Oración en el
Huerto, abogado, consejero del Consejo de la Abogacía de Castilla
y León.
A continuación Concierto Pregón de Semana Santa
"¡Venid! Adorad al Señor y decid conmigo: Te adoramos y te bendecimos,
oh, Cristo, porque por tu Pasión nos has redimido."
Con esta convocatoria comenzamos nuestro viaje musical en el preámbulo
de la Semana de Pasión.
Recordando versos habituales del tiempo cuaresmal, oraciones de humildad
y contrición y advertencias prudentes tomadas de la Escritura, tejemos
un breve camino que nos permite disfrutar de expresiones musicales del
comienzo del Barroco.
Tras la puesta en contexto recordaremos que "Cristo fue obediente hasta
la muerte y por eso Dios lo exaltó", y necesariamente terminaremos,
porque "si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe", corriendo al
sepulcro para comprobar aquello que María
de Magdala ya había visto.

Domingo de Ramos
10 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, recorriendo el centro de la
ciudad y finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Recorrido: saldrá de la iglesia de Santa María La Mayor, Plaza Mayor,
El Collado, Plaza de las mujeres (antigua Plaza de San Esteban)
para volver al Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas,
plaza Fuente Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle
San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Cofradía de la

Entrada de Jesús
en Jerusalén

"¡Alégrate, hija de Sión! ¡Grita de júbilo, hija de Jerusalén!
Mira que tu Rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado
sobre un asno, sobre un borrico, retoño de asna." (Za 9, 9)

Domingo de Ramos
10 de abril
Bendición de Palmas, Procesión y Misa Solemne
Horas
S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol:
Cofradías de El Santo Entierro y Las Caídas de Jesús
10:30
Iglesia de El Carmen
Cofradía de la Oración en el Huerto
10:30
Iglesia de San Juan de Rabanera,
11:00
Bendición de Ramos y procesión a Ntra. Sra. del Espino.
Cofradía de la Flagelación del Señor
Parroquia de Ntra. Sra. del Espino
11:30
Parroquia de Santa María La Mayor
12:00
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén
Iglesia de Santo Domingo
Cofradía del Ecce Homo;
12:00
bendición de ramos y procesión a las 11:30 h.
10:30
Parroquia de San Francisco
Parroquia de San Francisco
Cofradía de La Virgen de la Soledad;
12:00
bendición de ramos en la ermita y procesión a las 11:30 h.
Parroquia de San José
10:00 y 12:00
11:00 y 12:00
Parroquia de Santa Bárbara
Parroquia de El Salvador
11:30 y 12:30
Parroquia de El Pilar
12:30
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
11 de abril
A las 20:00 horas. VIA CRUCIS PENITENCIAL.

Cofradía de la Flagelación del Señor
con la imagen de Jesús atado a la columna.

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

Martes Santo
12 de abril

Cofradía de la

Oración en el Huerto

A las 21:00 horas, procesión de la Cofradía de la Oración en el Huerto.
Comenzará en la iglesia del Carmen, llegando a la plaza de Mariano Granados
donde se unirá con la cofradía de la Flagelación del Señor finalizando en la
S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Recorrido: saldrá de la iglesia del Carmen, plaza El Rosel y San Blas,
El Collado, Marqués de Vadillo, plaza Mariano Granados, Marqués de
Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas,
plaza Fuente Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle
San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

"Hasta mi íntimo amigo en quien confiaba,
el que comía de mi pan, me ha traicionado." (Sal 41, 10)

Martes Santo
12 de abril

Cofradía de la

Flagelación del Señor

A las 21:00 horas, procesión de la Cofradía de la Flagelación del Señor.
Comenzará en la iglesia de Ntra. Sra. del Espino, llegando a la plaza de Mariano
Granados, donde se unirá con la cofradía de la Oración en el Huerto, y
finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Recorrido: saldrá de la iglesia de Ntra. Sra. del Espino, calle Caballeros,
plaza Ramón y Cajal, plaza Mariano Granados, Marqués de Vadillo,
El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas, plaza Fuente
Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín,
finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

"Ofrecí mi espalda a los que me azotaban, mis mejillas
a los que mesaban mi barba, y no me tapé la cara cuando
me insultaban y escupían." (Is 50, 6)

Miércoles Santo
13 de abril

Cofradía del

Ecce Homo

A las 20:00 horas, procesión de la Cofradía del Ecce Homo. Comenzará en la
antigua iglesia de los Padres Franciscanos, recorriendo el centro de la ciudad y
finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol. A continuación, Via
Crucis por el Camino de San Saturio a orillas del río Duero, donde se rezarán las
estaciones, concluyendo con el rezo de la Salve en la Ermita del Santo Patrón.

Recorrido: saldrá de la antigua iglesia de los Padres Franciscanos,
c/ Estudios, pza. El Rosel y San Blas, El Collado, pza. de las mujeres
(antigua pza. de S. Esteban) para volver al Collado, Plaza Mayor, c/
Mayor, c/ Los Mirandas, pza. Fuente Cabrejas, c/ Real, c/ Ntra. Sra.
del Azogue, c/ San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de S.
Pedro Apóstol. Seguidamente, Via Crucis en el Camino de San Saturio.

"Maltratado y humillado, él no abría la boca;
era como un cordero arrastrado al sacrificio,
como oveja que va a ser esquilada." (Is 53, 7)

Jueves Santo
14 de abril

Cofradía de

Las Caídas de Jesús

A las 19:30 horas, procesión de la Cofradía de las Caídas de Jesús. Comenzará
en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol, rezándose las distintas estaciones
del Via Crucis por el centro de la ciudad, con breve predicación en las tres caídas
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Abilio Martínez Varea, obispo de Osma-Soria,
y finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Recorrido: saldrá de S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol, calle
San Agustín, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, plaza Fuente
Cabrejas, calle Los Mirandas, calle Mayor, Plaza Mayor, El Collado,
calle Marqués de Vadillo, plaza Mariano Granados, calle Marqués
de Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Sorovega, calle Postas,
calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I.
Concatedral de San Pedro Apóstol.

"Pero él cargó con nuestros males, soportó nuestros
dolores, y lo creímos castigado,
herido por Dios y humillado." (Is 53, 4)

Jueves Santo
14 de abril
A las 23:30 horas, procesión de la Cofradía 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 hasta la S.I. Concatedral de San Pedro
Apóstol, donde terminará con solemne Via Crucis.

Recorrido: saldrá de la Ermita de la Soledad, en el parque de la
Alameda de Cervantes, plaza Mariano Granados, calle Marqués de
Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas,
plaza Fuente Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle
San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Cofradía de

La Virgen de
la Soledad

"Este está destinado para la caída y el levantamiento
de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción,
¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!" (Lc 2, 34-35)

Jueves Santo
14 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 Apóstol:
17:30
Cofradías de El Santo Entierro y Las Caídas de Jesús
Parroquia de El Salvador
16:30
Parroquia de El Salvador
17:30
Cofradía de las Siete Palabras
Hora Santa
22:00 h. A continuación, Adoración Nocturna Femenina
Iglesia de El Carmen
17:30
Cofradía de la Oración en el Huerto
Hora Santa
21:00 h.
Parroquia de Ntra. Sra. del Espino
18:00
Cofradía de la Flagelación del Señor
Parroquia de San José
17:00
Rezo de vísperas
21:30 h.
Hora Santa
22:00 h.
Parroquia de Santa María La Mayor
17:30
Hora Santa
20:30 h.
Parroquia de Santa Bárbara
17:30
Hora Santa
21:00 h.
Parroquia de San Francisco
18:00
Hora Santa
19:00 h.
Parroquia de El Pilar
18:00
Hora Santa
19:15 h.
19:00
Iglesia de Santo Domingo
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
15 de abril
REZO COMUNITARIO
DE LAUDES CON MEDITACIÓN
SOBRE LA PASIÓN en la S. I. Concatedral de

A las 9:00 horas.

San Pedro Apóstol.

Acción Litúrgica con Adoración General de La Santa Cruz
Horas

S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol

17:30

Parroquia de Ntra. Sra. del Espino

17:00

Parroquia de San José
Laudes y Via Crucis

17:00

10:00 h.

Parroquia de Santa María La Mayor

17:30

Iglesia de El Carmen

17:30

Parroquia de El Salvador

18:00

Parroquia de San Francisco
Via Crucis
11:00 h.

18:00

Parroquia de El Pilar

18:00

Parroquia de Santa Bárbara
Via Crucis
10:00 h.

18:00

Iglesia de Santo Domingo

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
15 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. José Antonio García Izquierdo,
párroco in solidum de la UAP El Burgo de Osma-Ucero y formador del
Seminario Diocesano.

Recorrido: saldrá de la iglesia de El Salvador, calle Numancia,
plaza Herradores, calle Marqués de Vadillo (1ª Palabra), plaza
Mariano Granados (2ª Palabra), calle Marqués de Vadillo, El Collado,
Plaza de las mujeres (antigua Plaza de San Esteban) (3ª Palabra),
plaza El Rosel y San Blas (4ª Palabra), Plaza Mayor (5ª Palabra),
calle Mayor, calle Cuchilleros, plaza Fuente Cabrejas (6ª Palabra),
calle Real (7ª Palabra), calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San
Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Cofradía de

Las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz

"Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda
de malhechores; taladran mis manos y mis pies " (Sal 22, 17)

Viernes Santo
15 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 Apóstol, acompañada de
todas las cofradías de la ciudad, 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.

Recorrido: saldrá de S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol, calle
San Agustín, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, plaza Fuente
Cabrejas, calle Los Mirandas, calle Mayor, Plaza Mayor, El Collado,
calle Marqués de Vadillo, plaza Mariano Granados (canto de la
Salve y despedida a la Virgen de la Soledad). Vuelta a la S.I.
Concatedral de San Pedro Apóstol: plaza Mariano Granados, calle
Marqués Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Sorovega, calle
Postas, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando
en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Cofradía del

Santo Entierro
de Cristo

"Y se le puso un sepulcro con los malvados,
y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió
maldad alguna, ni hubo engaño en su boca." (Is 53, 9)

Sábado Santo
16 de abril

"Música con Pasión"

XVI 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
16 de abril
A las 11:00 h., acto religioso de la Cofradía

"ORACIÓN DE SOLEDAD".
A las 20:30 horas, "VÍSPERAS

de la Soledad en la Ermita:

DE

LUZ", oración de la tarde en la espera de

la Resurrección. Comenzará en la antigua
iglesia de los Padres Franciscanos y finalizará
en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol,
realizándose el recorrido por las calles del
casco viejo de la ciudad y entonando el
canto del Magnificat en las ruinas románicas
de la iglesia de San Nicolás.

"Solemne Vigilia Pascual"

Horas

S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol
Parroquia de El Pilar
Iglesia de El Carmen
Parroquia de San José
Parroquia de Santa Bárbara
Parroquia de Santa María La Mayor
Parroquia de San Francisco
Iglesia de San Juan de Rabanera
Parroquia de El Salvador
Iglesia de Santo Domingo
Parroquia de Ntra. Sra. del Espino

23:00
19:00
21:00
21:00
21:00
22:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00

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 de Resurrección

El Encuentro

17 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 por tada 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.

"Por eso se me alegra el corazón, se regocijan mis entrañas
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás
a tu fiel sufrir la corrupción." (Sal 16, 9-10)
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.

Lunes de Pascua
18 de abril
A las 20:15 horas en la iglesia del Carmen se celebrará una misa por los

difuntos de todas las cofradías.

OFRECIDA
POR
LOS HERMANOS FALLECIDOS
DE NUESTRAS COFRADÍAS

Pregón

Semana Santa
Soria 2021

Señor Vicario General de nuestra Diócesis
Señor Abad de la Junta General de Cofradías de Semana Santa
Señor párroco y comunidad parroquial de El Salvador
Directivas de las ocho cofradías de Soria
Cofrades

Hermanos todos en Jesucristo muerto y resucitado por amor.
Os deseo paz y bien.
Hoy he aceptado ser la voz de la Semana Santa de Soria que comienza
sus días en este año tan extraño, tan difícil y tan desconcertante para
todos.
Ser el portavoz de alguien supone llevar sus palabras; para que se
escuchen mejor, para que lleguen más lejos, para que cumplan plenamente
su función.
Y hoy la Junta de Cofradías quiere que la mía sea, como la de Juan
Bautista, la voz que clama en el desierto. En el desierto de nuestras vidas,
no tanto creado por la pandemia sino más bien puesto de manifiesto por
ella, que ha revelado tantas y tantas cosas que no estaban bien pero que
procurábamos esconder o no mirar demasiado.
Este atípico pregón de Semana Santa del año 2021 debiera ser un
mensaje que nos creara incomodidad. Y, aunque pueda parecer
contradictorio, también que nos diera esperanza.
La incomodidad porque es necesaria para hacer visibles nuestras
carencias y obligarnos a ponernos en marcha para trabajar en ellas.
Y la esperanza porque esa puesta en marcha siempre supone recorrer
un camino con confianza.
La esperanza, virtud teologal, que tanto ha sufrido en el último año,
que tanto nos ha faltado a todos, que tan poco hemos podido transmitir
a muchos.
La esperanza que parece tan difusa cuando tantos sufren y mueren
sin poder hacer nada por evitarlo y muy poco por aliviarlo.
"Junto a la cruz de Jesús", nos cuenta el evangelio de Juan, "estaban su
madre, y la hermana de su madre y María Magdalena".

Junto a la cruz del virus de tantos hermanos nuestros, ¿cuántas veces
no ha habido nadie? ¿Cuántos hijos no han podido acompañar a sus
madres? ¿Cuántas hijas no han podido despedir a sus padres? ¿A cuántos
sanitarios se les ha partido el corazón viendo morir solos a sus pacientes
sin tiempo ni posibilidad de estar con ellos?
Creemos firmemente que no estaban solos, porque Dios que nos quiere
como solo pueden entenderlo un padre y una madre (mirad las manos
del Padre que acoge al hijo pródigo de Rembrandt) siempre está con
nosotros. Pero qué difícil es sentirlo en semejante momento cuando no
hay una mano física que Dios pueda hacer suya para acariciarnos y
consolarnos.
Y entonces queremos gritar con toda lógica:
"¡¡¡Dios mío!!! ¿¿¿Por qué me has abandonado???"
No es pecado preguntar eso, no es debilidad sentirse así. Jesús se sintió
así cuando estaba sometido a su tormento. Él nos entiende cuando nos
surge esa pregunta desesperada.
Y Él nos enseña que en realidad nunca hay abandono.
Que Dios sigue con nosotros. Y que nosotros tenemos la responsabilidad
de hacerle presente entre nuestros prójimos.
Todo en la vida son lecciones, porque de todo podemos aprender y
en todo Dios puede hablarnos. Lo que cambia es nuestra actitud ante
cada una de esas lecciones.
Y hay lecciones durísimas, y esta en la que vivimos nos machaca todos
los días desde hace más de un año.
Pero somos cristianos. Somos el pueblo de la esperanza. Somos la
comunidad del que vive. Del que nos da una vida que, fundada en el
amor más pleno, traspasa y trasciende los límites de nuestra vida en esta
tierra. Porque estamos tan llamados a transformar este mundo como a
esperar confiados nuestra llegada a la presencia de Dios.
Y es esto lo que hace, lo que debe conseguir, que afrontemos la vida
y la muerte de forma diferente.
La muerte física es tan cierta como cualquier ley natural básica. Pero
somos algo más; mucho más. Trascendemos cuando algo nos toca
profundamente, cuando sentimos muy hondo, y trascendemos cuando
nuestro cuerpo queda atrás y delante solo están los brazos amorosos de
Dios que nos reciben. Y hemos trascendido cuando los que nos aman y
conocen no pueden olvidarnos, porque ahí también hay vida eterna.
¿Qué hace un cofrade en medio de toda esta situación? ¿De qué puede

servir ser cofrade hoy si ni procesiones podemos hacer? Como si la
procesión fuera la identidad del cofrade
Vamos al origen, que siempre es bueno. La palabra "cofrade" es el
producto de dos palabras en latín: "cum frater", es decir, "con el hermano".
Y puesto que el Evangelio nos deja bien claro que es hermano nuestro
cualquier ser humano ya que todos somos hijos de un mismo Padre, el
cofrade está llamado a estar cerca de todos, especialmente de los que más
necesitan su ayuda.
¿Y las procesiones no son importantes? Claro que sí, son la imagen
plástica de la Pasión de Cristo, de su sacrificio por todos. Son la
representación artística del mayor acercamiento de Dios con nosotros.
Son el mensaje lanzado a la calle en una sociedad que no entra en los
templos pero que no puede renunciar a su atracción natural por la belleza
plasmada en imágenes.
Una cofradía de Semana Santa no son sus procesiones, es la comunidad
de hermanos que las hace posibles, y que realiza muchas otras labores
inmensamente más discretas, menos publicitarias y por supuesto menos
mediáticas. Porque en nuestro mundo es muy aburrido difundir, por
ejemplo y solo por ejemplo, el esfuerzo de una cofradía por llevar alimentos
a los que ni siquiera esa necesidad tienen cubierta.
Una cofradía de Semana Santa, además, es depositaria de una larga
historia social y cultural que, como todo lo que nos dice de dónde venimos
y por qué somos, pensamos y sentimos como sentimos, conviene no
olvidar aunque haya una gran tentación de ignorar algo tan fundamental.
Y después de tanto tiempo sin poder hacer lo que hacíamos siempre,
pero en el mejor de los sentidos, nos tocará quizá recordar quiénes somos
y cuál es nuestra misión.
"Recordar" es una palabra preciosa, cuya etimología habla de "lo que
vuelve al corazón". Y si la identidad cofrade, que es la identidad cristiana,
la identidad de la Iglesia, de la asamblea de los que siguen a Cristo, de
los que beben de las palabras de Jesús de Nazaret, nos pasa por el corazón
entonces estaremos seguros no solo de haber recuperado algo bueno y
necesario, sino también de haber aprendido algo nuevo y de seguir
haciendo camino en la búsqueda y en la construcción del Reino de Dios.
Nosotros, las cofradías, los cofrades, seguimos este año poniéndonos
en marcha para transitar por la secuencia de la Pasión hasta llegar a la
renovación de la Pascua.
Y seguimos aprovechando nuestros pasos para reflexionar y aprender
sobre los momentos más significativos del camino de la cruz.

Siempre nos deslumbra la idea de un héroe montado sobre un caballo
de batalla.
Y siempre nos desconcierta la imagen humilde de Jesús sobre un burro.
Siempre nos seduce la posibilidad de rechazar lo que nos asusta.
Y siempre nos descoloca descubrir la obediencia responsable de Jesús
al final de la oración en Getsemaní.
Siempre nos horroriza afrontar el sufrimiento.
Y siempre nos impacta el sentido que Jesús le da estando atado a una
columna.
Siempre nos atrae el poder.
Y siempre enmudecemos al ver así de humillado al Hombre con
mayúscula.
Siempre queremos huir de nuestras cargas.
Y siempre nos sorprende ver a Jesús abrazado a su cruz.
Siempre pensamos en el dolor propio.
Y siempre nos entrecorta la respiración ver el corazón desgarrado de
la Madre.
Siempre nos centramos en nosotros mismos.
Y siempre redescubrimos que las últimas preocupaciones de Jesús
fueron por los demás.
Siempre vemos un vacío cuando llega la muerte.
Y siempre permanecen las palabras y las promesas de Jesús.
Y ante todo y sobre todo, esperamos, con esperanza, la llegada de la
Pascua, de la Luz, de la Vida.
El ángel volverá a advertirnos que no busquemos entre los muertos al
que vive.
Y Jesús Resucitado seguirá entrando en nuestro miedo de puertas y
ventanas cerradas para enviarnos a proclamar su buena noticia.
Y terminamos, o más bien empezamos esta Semana tan especial, con
el saludo del Resucitado:
"Paz a vosotros".
Muchas gracias.
Ángel Blanco Gómez
Junta de Cofradías de Semana Santa de Soria
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