
“Poned los ojos Cristo” 
 
“Poned los ojos en el crucificado y haráseos 
todo poco. Si Su Majestad nos muestra su 
amor con tan espantables obres y tormentos, 
¿cómo queréis contentarle con sólo palabras?” 
(Moradas VII 4,8). 
Con estas palabras nos invita Santa Teresa de 
Jesús a vivir la Semana Santa, sí, la gran santa 
castellana, la del SÓLO DIOS BASTA, a las 
gentes de esta tierra, a los sorianos que saben 
de Dios, de mística, de dolores y verdades. 
Ante la próxima celebración del V centenario 
su nacimiento (15-X-2015), me ha parecido 
oportuno evocar en estas breves líneas algunos 
de los pensamientos y vivencias con su amado 
Cristo. Nos pueden ayudar  a vivir con 
hondura la pasión, muerte y resurrección del 
Señor Jesús en el tiempo litúrgico más intenso 
del año cristiano. 
Esta mujer, que conoció Soria y sus gentes (2 
de junio de 1581), que anduvo por nuestras 
calles, algunas por las que procesionan los 
pasos de la Semana Santa, puede tener una 
palabra para los hombres y mujeres de hoy. 
Ella amó como nadie la pasión de  Jesucristo, 
al Cristo humano: al Cristo de la Oración en el 
Huerto, de la Flagelación, de la Vía Dolorosa, 
del Calvario… al Cristo  Glorioso y 
Resucitado: “Me hallaba muy bien en la 
oración del huerto; allí era mi acompañarle… 
Deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor, 
más acuérdome que jamás osaba 
determinarme a hacerlo… estaba allí más que 
me dejaban mis pensamientos” (Vida 9,4). 
 
Teresa, que escribe como habla, nos aconseja a 
tenor de nuestro natural alborotado y 
disperso: “No os pido ahora que penséis en El 
ni que saquéis muchos conceptos ni que 
hagáis grandes y delicadas consideraciones 
con vuestro entendimiento; no os pido más de 
que le miréis”. (Camino de Perfección 26,3). Y 
para acercarnos a Cristo, que siempre ha de 
ser con el peso irremediable de nuestra 
condición y momento actuales, nos comenta: 
“Si estáis con trabajos o triste, miradle camino 

del huerto: ¡qué aflicción tan grande llevaba 
en su alma, pues con ser el mismo sufrimiento 
la dice y se queja de ella! O miradle atado a la 
columna, lleno de dolores, todas sus carnes 
hechas pedazos por lo mucho que os ama; 
tanto padecer, perseguido de unos, escupido 
de otros, negado de sus amigos, desamparado 
de ellos, sin nadie que vuelva por El, helado 
de frío, puesto en tanta soledad, que el uno 
con el otro os podéis consolar. O miradle 
cargado con la cruz, que aun no le dejaban 
hartar de huelgo. Miraros ha El con unos ojos 
tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y 
olvidará sus dolores por consolar los vuestros, 
sólo porque os vayáis vos con El a consolar y 
volváis la cabeza a mirarle”. (Camino de 
perfección 26,5). 
 
Así comprendió, vivió y expresó Santa Teresa 
que el “mirar de Dios es amar” y que “Su 
Majestad ha sido el libro verdadero adonde 
he visto las verdades ¡Bendito sea tal libro, 
que deja imprimido lo que se ha de leer y 
hacer, de manera que no se puede olvidar! 
¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y 
afligido con persecuciones que no las abrace 
y las ame y las desee? Bienaventurado quien 
de verdad le amare y siempre le trajere cabe 
sí”. ” (Vida 22,7). 

 
Entremos, entremos con Santa Teresa de Jesús 
en la espesura de la pasión, de la salvación que 
celebramos y que las distintas cofradías lo 
sigan expresando estéticamente en los pasos 
que con tanto esmero y dedicación 
procesionan. Que se esculpa en nuestras 
mentes y corazones lo que sufre y ama el 
Señor y, hermanos, que con Santa Teresa de 
Jesús digamos de corazón: “En la cruz está la 
vida y el consuelo, y ella sola es el camino para 
el cielo”. 

 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 
Fr. José Fausto Higuero, OCD. 
Capellán de la Oración en el 
Huerto. 



Todo pasa y todo queda………. Desde los 

comienzos de las celebraciones de nuestra      

Semana Santa, ha pasado tiempo, y ese 

paso del tiempo ha propiciado que en cada 

momento se haya celebrado de una 

manera acorde con la percepción que la 

sociedad de la época tenía de este gran 

acontecimiento. 

El paso del tiempo hizo que

ciudad fueran surgiendo las distintas 

cofradías, también hizo que se fuera 

adquiriendo 

una mayor 

organización, y 

que a día de 

hoy esté 

reconocida no 

sólo con títulos 

como de interés 

turístico, sino 

que tenga su 

personalidad y 

sus 

características 

de sobria, 

austera, devocional y típicamente 

castellana, todo ello como fruto de su 

proceso de evolución. 

Tan importante como el paso del tiempo 

ha sido el paso de las personas, unos 

participando como cofrades y 

como ciudadanos que nos apoyan o que 

nos respetan. 

Todos los cofrades que han pasado y que 

estamos pasando por la Semana Santa de 

Soria, han dejado y dejamos nuestra 

aportación a esta gran celebración 

nuestra. 

En este programa que ahora tienes en

manos, hemos querido reflejar con ambas 
 

 *  Existe un blog de la Delegación Episcopal de Cofradías, al que se accede desde la página web del Obispado de 
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aportación a esta gran celebración 

En este programa que ahora tienes en tus 

lejar con ambas 

fotografías ese paso del tiempo, cómo 

éramos y como somos. Ese cambio, es la 

aportación de todos los cofrades durante 

los años con su participación y con su 

compromiso por procurar continuidad, 

inculcando a las 

ese sentimiento por las cofradías, la 

ilusión por ser cofrade y por participar en 

las celebraciones de Semana Santa.

También decía el poeta “

queda………”, y en nuestro caso, 

de forma imparable en el tiempo, 

nuestro trabajo y nuestra ilusión, de lo 

que dejemos, deberemos sentirnos 

orgullosos. 

Pero lo nuestro es pasar…………

que nuestro paso sirva de ejemplo para los 

que vengan después y para dejar viva la 

esencia de nuestra Semana Santa, y sobre 

todo, para haber formado además de 

buenos cofrades lo que es más importante 

formar buenas personas.

Por todo ello os invitamos a vivir con 

pasión la Semana Santa y a celebrar con 

alegría la Pascua de Resurrección. 

             Paz y bien.
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SÁBADO  víspera de Ramos 
12 de abril. 
 

PREGÓN DE SEMANA SANTA 
 
A las 20:30 horas en la iglesia de El Salvador. 
Pregón de Semana Santa que correrá a cargo de D. FRANCISCO  JAVIER  SANTA  CLOTILDE 
RUIZ,  Delegado Episcopal en  Cáritas Diocesana.   
 
A continuación actuará la: 

CORAL CAPILLA CLÁSICA DE SORIA “SAN JOSÉ” 
 
 
 
 
 

-CONCIERTO MÚSICA SACRA- PROGRAMA 
Introducción: VENI CREATOR SPIRITUS. Himno gregoriano de invocación 
al Espíritu Santo.                                               
1ª.- PUERI HABREORUM. Gregoriano antífonas. 
      1 y 2 que enlazan con la interpretación a 4 voces mixtas de 
"BENEDICTUS"  de S. Giner. 
2ª.- CHI CI SEPARERA de Marco Frisiana. Acompañamiento de órgano y 
violoncello. 
3ª.- ANIMA CHRISTI de Marco Frisiana. Acompañamiento de órgano y 
violoncello. 
4ª.- PRIMERA Y SEGUNDA PALABRA DE CRISTO EN LA CRUZ. 
      - PATER DIMITIS ILLIS. 
      - HODIE MECUM ERIS IN PARADISO. 
      Sobre corales de J. S. Bach. 
5ª.- HIMNO A JESUS YACENTE.  Letra: Sardá y música: Emilio Antón.  
      - De la Semana Santa de Zamora. 
6ª.- PIE JESU DEL "REQUIEM MASS" de Andrew Lloyd Webber. 
Acompañado de órgano y 
      violoncello. 
 

Comentarios: D. Jesús Muñoz, Abad de la concatedral de San Pedro de Soria y 
Capellán de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Soria. 
 

Solistas: 

Celia Gómez - Soprano 1 

Angelines Sanz - Soprano 2 

Jesús M. Esteras - Tenor 

Violoncello: Mónica Moreno 

Órgano: Héctor P. Capilla 

Director: Jesús César Barriales. 

Comienza su andadura en abril de 
1997, de la mano de su actual 
Director y Fundador D. Jesús César 
Barriales Fernández, actualmente son 
24 componentes. De sus actuaciones 
cabe destacar: las celebraciones 
religiosas más relevantes en Soria-
capital. Estreno de la “Misa Savaria” 
del Dr. Sebastián Moll de Alba, en 
Soria y Madrid, con la asistencia del 
compositor. Interpretación de los 
coros de “Antígona” y de la “La flauta 
mágica”. Encuentro de música sacra 
de Caravaca de la Cruz – Murcia en 
representación de Castilla y León, en 
abril de 2006. Ese mismo año XVIII 
ciclo polifónico “Castillo de Alcañiz”. 
Dos encuentros corales 
internacionales en Soria. Conciertos 
sacros en el pregón de la Semana 
Santa. Colaboración asidua con la 
Hermandad de Donantes de Sangre, 
Unicef, Manos Unidas, Universidad-
Campus de Soria, U.N.E.D., Escuela 
oficial de Idiomas, encuentros corales 
en Soria y provincia, intercambios 
con otros coros, conciertos navideños, 
en lo relativo a conciertos y 
subvenciones, cuenta principalmente 
con el apoyo del Excmo. 
Ayuntamiento de Soria- Concejalía 
de cultura”. 
 



SÁBADO  SANTO 
19 de abril. 
 
 
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 

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 

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 españo

actuaciones fuera de nuestro país. 
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DOMINGO DE RAMOS
13 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 
S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.
 

Partirá de la iglesia de Santa María la Mayor con el siguiente recorrido: plaza 
Mayor, calle el Collado, rodea la plaza de San Esteban, calle el Collado, plaza 
Mayor, calle Sorovega, calle Postas, calle Ntr
Pedro, terminando en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol. 
 

DOMINGO DE RAMOS 

            entradaenjerusalen@gmail.com

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 
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Mayor, calle el Collado, rodea la plaza de San Esteban, calle el Collado, plaza 
Mayor, calle Sorovega, calle Postas, calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San 
Pedro, terminando en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol. 
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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 

Partirá de la iglesia de Santa María la Mayor con el siguiente recorrido: plaza 
Mayor, calle el Collado, rodea la plaza de San Esteban, calle el Collado, plaza 

a. Sra.  del Azogue, plaza de San 
Pedro, terminando en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.  



 Fundación:  1.960. Por las cuatro  parroquias del centro de la ciudad.

Escudo:   Una palma. 

Pasos:   “La entrada de Jesús en Jerusalén”. (1.960).

“Dichosos los que en medio del alboroto 

mantienen la cabeza fría y no olvidan 

sus responsabilidades”.
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“Dichosos los que en medio del alboroto 
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“Dichosos los que en medio del alboroto 

mantienen la cabeza fría y no olvidan 



DOMINGO DE RAMOS  
13 de abril 
 
 
 
 
BENDICIÓN DE PALMAS, PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE 
 
           
                                                                                                                       Hora 
S. I. Concatedral de San Pedro: 
            Canto de laudes                                                                                                               10:15 
             Procesión y Misa Conventual, 
             Asistiendo las cofradías del Santo Entierro y las Caídas de Jesús.                               10:30 
 
Parroquia de El Salvador.                                                                                                             9:45  
 
P. P. Carmelitas, cofradía de la Oración en el Huerto, procesión y misa.                               10:45 
 
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).                                   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.                                                                                                       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 la propias parroquias. 



LUNES SANTO 
14 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 
15 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 Mayor, donde se unirá con 
cofradía de la Flagelación del Señor, terminando ambas en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

 
 

Salida de la iglesia de los P. P. Carmelitas con el siguiente recorrido: plaza de 
Ramón Ayllón, calle Aguirre, plaza Rosel y San Blas, calle el Co
Mayor, donde se juntará con la cofradía de la Flagelación.
 
JUNTAS: plaza Mayor, bajando por calle Mayor, calle los Mirandas, calle Real, 

calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. I. 

Concatedral de San Pedro Apóstol. 
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Tel.: 975 227 388 
oracionhuertosoria@gmail.com 

 

Salida de la iglesia de los P. P. Carmelitas con el siguiente recorrido: plaza de 
Ramón Ayllón, calle Aguirre, plaza Rosel y San Blas, calle el Collado, plaza 
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calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. I. 



 

Fundación:  1951 por la Hermandad Ferroviaria

Escudo:  La cruz en la que murió Jesús

incrustado como  símbolo de la 

espinas en recuerdo de la pasión.

Paso:  “La Oración en el Huerto”

 

“Dichosos los que en el miedo y la tristeza 

tienen a alguien que les hace ver dónde está 

1951 por la Hermandad Ferroviaria 

La cruz en la que murió Jesús, con el Cáliz de la Amargura 

símbolo de la sangre de Cristo, rodeado de corona de 

en recuerdo de la pasión.                 

“La Oración en el Huerto”. (1.898). 

“Dichosos los que en el miedo y la tristeza 

tienen a alguien que les hace ver dónde está 

el consuelo”. 

“Dichosos los que en el miedo y la tristeza 

tienen a alguien que les hace ver dónde está 



MARTES SANTO 
15 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 Mayor, continuando juntas hasta la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.
 

Salida de la iglesia de Ntra. Sra. del Espino con el siguiente 
Martín de la Cuesta, calle Caballeros, girando por delante de la iglesia de San 
Juan de Rabanera a la calle 
plaza Mayor, donde se juntará con la cofradía de la Oración en el Huerto.
 
JUNTAS: plaza Mayor, bajando por calle Mayor, calle los Mirandas, calle Real, 
calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. I. 
Concatedral de San Pedro Apóstol. 
 

                 www.flagelacionsoria.com
            flagelacionsoria@gmail.com

      

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 

, continuando juntas hasta la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Salida de la iglesia de Ntra. Sra. del Espino con el siguiente 
Martín de la Cuesta, calle Caballeros, girando por delante de la iglesia de San 
Juan de Rabanera a la calle San Juan de Rabanera, y por la calle Pósito, a la 
plaza Mayor, donde se juntará con la cofradía de la Oración en el Huerto.

plaza Mayor, bajando por calle Mayor, calle los Mirandas, calle Real, 
calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. I. 
Concatedral de San Pedro Apóstol.  

www.flagelacionsoria.com 
flagelacionsoria@gmail.com 

Saldrá de la iglesia de Ntra. Sra. del Espino, uniéndose con la cofradía de la Oración en el Huerto en 
, continuando juntas hasta la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol. 

Salida de la iglesia de Ntra. Sra. del Espino con el siguiente recorrido: San 
Martín de la Cuesta, calle Caballeros, girando por delante de la iglesia de San 

an Juan de Rabanera, y por la calle Pósito, a la 
plaza Mayor, donde se juntará con la cofradía de la Oración en el Huerto. 

plaza Mayor, bajando por calle Mayor, calle los Mirandas, calle Real, 
calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. I. 



 

Fundación:  1.954. Bajo patrocinio 

Escudo:  Su color es rojo haciendo alusión a la sangre de Cristo, y muestra en su 

interior la columna a la que estuvo Jesús atado durante su largo sufrimiento, mientras 

que cruzado delante de la  columna lleva un flagelo relacionándolo al

encargado de azotar e imprimir el duro castigo a Jesucristo

Pasos:  “La Flagelación”. (adquirido en 1.951) y  “

“Dichosos los que saben encontrar verdadero 

sentido a su sufrimiento”.

Bajo patrocinio de la Cámara de Comercio y la Industria   Sorianas

Su color es rojo haciendo alusión a la sangre de Cristo, y muestra en su 

interior la columna a la que estuvo Jesús atado durante su largo sufrimiento, mientras 

que cruzado delante de la  columna lleva un flagelo relacionándolo al sayón que fue el 

encargado de azotar e imprimir el duro castigo a Jesucristo. 

ón”. (adquirido en 1.951) y  “Jesús atado a la columna”. 

Dichosos los que saben encontrar verdadero 

sentido a su sufrimiento”. 

de la Cámara de Comercio y la Industria   Sorianas. 

Su color es rojo haciendo alusión a la sangre de Cristo, y muestra en su 

interior la columna a la que estuvo Jesús atado durante su largo sufrimiento, mientras 

sayón que fue el 

 

Dichosos los que saben encontrar verdadero 



MIÉRCOLES SANTO 
16 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
donde se rezarán las estaciones, finalizando en la Ermita del Santo Patrón.
 

Salida de la iglesia de Santo Domingo con el siguiente recorrido: plaza del 
Rosario, calle Numancia, plaza Ramón Benito Aceña, calle Marqués de 
Vadillo, calle el Collado, plaza Mayor, calle Mayor, calle los Mirandas, calle 
Real, calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. 
I. Concatedral de San Pedro Apóst

         www.cofradiadeleccehomo.com

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DEL ECCE HOMO 
Saldrá de la iglesia de Santo Domingo, terminando en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

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. 

Salida de la iglesia de Santo Domingo con el siguiente recorrido: plaza del 
Rosario, calle Numancia, plaza Ramón Benito Aceña, calle Marqués de 
Vadillo, calle el Collado, plaza Mayor, calle Mayor, calle los Mirandas, calle 
Real, calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. 
I. Concatedral de San Pedro Apóstol. 

www.cofradiadeleccehomo.com 

Saldrá de la iglesia de Santo Domingo, terminando en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol. 
Crucis por el camino de San Saturio a orillas del Duero, por 

Salida de la iglesia de Santo Domingo con el siguiente recorrido: plaza del 
Rosario, calle Numancia, plaza Ramón Benito Aceña, calle Marqués de 
Vadillo, calle el Collado, plaza Mayor, calle Mayor, calle los Mirandas, calle 
Real, calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. 



 

Fundación:   1.950  por la Juventud Antoni

Escudo:    cinco cruces de Jerusalén, símbolo de la custodia de Tierra Santa 
en rojo, enmarcadas en un rombo marrón.
 

Pasos:  “Ecce Homo”. (talla siglo XVII).
 

“Dichosos los que no eligen nunca, nunca, el 

camino de la violencia”.

por la Juventud Antoniana.  

cinco cruces de Jerusalén, símbolo de la custodia de Tierra Santa 
enmarcadas en un rombo marrón. 

(talla siglo XVII). 

los que no eligen nunca, nunca, el 

camino de la violencia”. 

cinco cruces de Jerusalén, símbolo de la custodia de Tierra Santa 

los que no eligen nunca, nunca, el 



JUEVES  SANTO 
17 de abril. 
 
 
 
 
A las 19:30 horas. 
PROCESIÓN VÍA CRUCIS DE PENITENCIA DE LA COFRADÍA DE LAS CAÍDAS DE 
Partirá de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol, rezándo
plática conmemorativa de las tres caídas de Jesús por 
del Seminario Diocesano. 

Salida de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol con el siguiente recorrido: 
plaza de San Pedro, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, calle los Mirandas, 
calle Mayor, plaza Mayor, calle el Collado, calle Claustrilla, calle Caballeros, 
calle San Juan de Rabanera, calle las Fuentes, plaza Mayor, calle Sorovega, calle 
Postas, calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. I. 
Concatedral de San Pedro Apóstol. 
 

A CRUCIS DE PENITENCIA DE LA COFRADÍA DE LAS CAÍDAS DE 
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.  José Sala Pérez

Salida de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol con el siguiente recorrido: 
plaza de San Pedro, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, calle los Mirandas, 
calle Mayor, plaza Mayor, calle el Collado, calle Claustrilla, calle Caballeros, 

e San Juan de Rabanera, calle las Fuentes, plaza Mayor, calle Sorovega, calle 
Postas, calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. I. 
Concatedral de San Pedro Apóstol.  

www.lascaidasdejesus.com
cofradialascaidasdejesus.soria@gmail.com

A CRUCIS DE PENITENCIA DE LA COFRADÍA DE LAS CAÍDAS DE JESÚS 
se las distintas estaciones con breve 

José Sala Pérez, Director Espiritual 

Salida de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol con el siguiente recorrido: 
plaza de San Pedro, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, calle los Mirandas, 
calle Mayor, plaza Mayor, calle el Collado, calle Claustrilla, calle Caballeros, 

e San Juan de Rabanera, calle las Fuentes, plaza Mayor, calle Sorovega, calle 
Postas, calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. I. 

Tel.: 670 388 862 
www.lascaidasdejesus.com 

cofradialascaidasdejesus.soria@gmail.com 
 



 

Fundación:  1.955. Por el Círculo Parroquial de San Pedro.

 

Escudo:  Está compuesto por la cruz con un sudario atravesada por la lanza 

y un látigo.  

 

Pasos:  “La Caída”.  (1.892). 

“Dichosos no los que no caen, sino los que no 

renuncian a levantarse”.

Por el Círculo Parroquial de San Pedro. 

Está compuesto por la cruz con un sudario atravesada por la lanza 

 

“Dichosos no los que no caen, sino los que no 

renuncian a levantarse”. 

Está compuesto por la cruz con un sudario atravesada por la lanza 

“Dichosos no los que no caen, sino los que no 



JUEVES  SANTO 
17 de abril. 
 
 
A las 23:30  horas. 
PROCESIÓN DEL SILENCIO 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 a la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol, donde terminará con solemne Vía 
Crucis. 
 

 

Tel.: 610 251 192 
www.cofradiadelasoledad.es 

Parte desde su ermita en el parque de la Alameda de Cervantes saliendo a la calle 

Nicolás Rabal y continuando por: calle Duques de Soria, calle Medinaceli, plaza de 

los Jurados de Cuadrilla, plaza Ramón y Cajal, calle Claustrilla, calle el Collado,  

plaza Mayor, calle Mayor, calle los Mirandas, calle Real, calle Ntra. Sra.  del 

Azogue, plaza de San Pedro, terminando en la S. I. Concatedral de San Pedro 

Apóstol. 



 

 

Fundada:  1951. 

Escudo:  corazón en rojo con tres gotas

representan los siete dolores, fuego en la parte superior coronado por 

de espinas . 

Pasos:  “Virgen de la Soledad”  y  “Cristo del Humilladero”

“Dichosos los que se saben siempre protegidos 

por el amo

corazón en rojo con tres gotas, atravesado con los siete puñales que 

representan los siete dolores, fuego en la parte superior coronado por corona 

d”  y  “Cristo del Humilladero” (siglo XVI). 

“Dichosos los que se saben siempre protegidos 

por el amor de una madre”. 

 

 

atravesado con los siete puñales que 

corona 

“Dichosos los que se saben siempre protegidos 

 



JUEVES  SANTO 
17 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                                         Hora 
 
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.                                                                                                                    17:00 
          (21:30 Rezo de Vísperas).      Hora Santa                                                                           22:00 
 
P. P. Carmelitas, cofradía de la Oración en el Huerto.                                                                17:30 
           Hora Santa                                                                                                                           21:00   
 
Parroquia de Santa Bárbara.                                                                                                           17:30 
            Hora Santa                                                                                                                           21:00  
 
Parroquia de Santa María La Mayor                                                                                              17:30 
            Hora Santa                                                                                                                           21:30  
 
Parroquia de El Salvador, cofr. de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz                                    17:30   
            Hora Santa (a continuación Adoración Nocturna femenina)                                           22:00 
 
Hospital Virgen del Mirón.                                                                                                             17:30 
 
Parroquia de Nuestra Señora del Espino, cofradía de la Flagelación del Señor.                          18:00 
            Hora Santa                                                                                                                            20:00 
 
Parroquia de San Francisco.                                                                                                            18:00  
            Hora Santa  (a continuación Adoración Nocturna).                                                          22:00                         
 
Hospital Santa Bárbara.                                                                                                                   18:30 
 
P. P. Franciscanos, cofradía penitencial del Ecce Homo.                                                             19:00 
            Hora Santa                                                                                                                           22:00 
 
Parroquia del Pilar (P. P. Escolapios).                                                                                           19:00    
            Hora Santa                                                                                                                           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 
18 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 
            Hora 
             
S. I. Concatedral de San Pedro        17:30 

 

Parroquia de San Francisco         17:00 

 

Parroquia de San José         17:00 

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

 

Parroquia de Santa María La Mayor       17:00 

 

P. P. Carmelitas                                 17:30 

-     (Por la mañana 11:00 Vía Crucis). 

 

Hospital Virgen del Mirón         17:30 

 

Parroquia de Nuestra Señora del Espino       18:00 

 

P. P. Franciscanos          18:00 

 

Parroquia de El Salvador         18:00 

 

Parroquia de El Pilar (P. P. Escolapios)       18:00 

- (Por la mañana a las 9:30 h. Rezo de Laudes y Vía Crucis) 

 

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 
18 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. David Gonzalo Millán, Vicario Judicial de la Diócesis y párroco "in solidum" de la 
parroquia de San Pedro de Soria. 
 

 
 
 

Tel.: 687 004 562 
www.sietepalabrasdesoria.com 

http//www.facebook.com/7PalabrasSoria 

Saldrá de la iglesia de El Salvador por la plaza Obispo Rubio Montiel con el 

siguiente recorrido: calle Numancia, plaza Ramón Benito Aceña, calle Marqués 

de Vadillo (1ª Palabra), calle el Collado, rodea la plaza de San Esteban(2ª Palabra), 

calle el Collado (3ª Palabra), plaza Mayor (4ª y 5ª Palabras), calle Mayor, calle 

Cuchilleros, plaza de la Fuente Cabrejas (6ª Palabra), calle Real frente a San 

Nicolás (7ª Palabra), calle Ntra. Sra.  del Azogue, plaza de San Pedro, terminando 

en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol. 



 

 

 

 

 

 

Fundación:  1949  -       ESTE AÑO CELEBRA SU 65 ANIVERSARIO

Escudo:  Crismón monograma de Cristo

Pasos:  “Calvario de los Florines” 

“Dichosos los que en los peores momentos siempre 

tienen palabras buenas para los demás”.

ESTE AÑO CELEBRA SU 65 ANIVERSARIO 

grama de Cristo. 

“Calvario de los Florines” (siglo XVI) y  “La Exaltación de la Cruz”(1.999).

“Dichosos los que en los peores momentos siempre 

palabras buenas para los demás”.

y  “La Exaltación de la Cruz”(1.999). 

“Dichosos los que en los peores momentos siempre 

palabras buenas para los demás”. 



VIERNES  SANTO 
18 de abril. 
 
 
A las 19:30 horas 
PROCESIÓN GENERAL DE LA COFRADÍA DEL
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; 
terminará en la plaza de la Diputación Provincial donde se cant
A continuación, procesionalmente por el trayecto más corto, cada cofradía recorrerá el camino de 
regreso a su sede. 
 

Salida de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol con el siguiente recorrido: 

plaza de San Pedro, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, calle los Mirandas, 

calle Mayor, plaza Mayor, calle el Collado, calle Claustrilla, calle Caballeros, y 

delante de Excma. Diputación Provincial 

Virgen, regresando 

Mayor, Sorovega, Postas a S. I. Concatedral de San Pedro.

El resto de cofradías regresarán por los recorridos más c

* Las Siete Palabras, lo hará desde el Collado, Marqués de Vadillo y plaza Ramón 

Benito Aceña no entrando por calle Claustrilla.

PROCESIÓN GENERAL DE LA COFRADÍA DEL  SANTO ENTIERRO DE CRISTO
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; 
terminará en la plaza de la Diputación Provincial 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 

Salida de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol con el siguiente recorrido: 

plaza de San Pedro, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, calle los Mirandas, 

calle Mayor, plaza Mayor, calle el Collado, calle Claustrilla, calle Caballeros, y 

xcma. Diputación Provincial se cantará la Salve despidiendo a la 

Virgen, regresando por calle San Juan de Rabanera, calle las Fuentes,

Mayor, Sorovega, Postas a S. I. Concatedral de San Pedro.

El resto de cofradías regresarán por los recorridos más cortos hacia sus sedes,

Las Siete Palabras, lo hará desde el Collado, Marqués de Vadillo y plaza Ramón 

Benito Aceña no entrando por calle Claustrilla. 

SANTO ENTIERRO DE CRISTO 
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; 
ará la Salve a la Virgen de la Soledad. 

A continuación, procesionalmente por el trayecto más corto, cada cofradía recorrerá el camino de 

Salida de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol con el siguiente recorrido: 

plaza de San Pedro, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, calle los Mirandas, 

calle Mayor, plaza Mayor, calle el Collado, calle Claustrilla, calle Caballeros, y 

se cantará la Salve despidiendo a la 

calle las Fuentes, plaza 

Mayor, Sorovega, Postas a S. I. Concatedral de San Pedro. 

ortos hacia sus sedes, 

Las Siete Palabras, lo hará desde el Collado, Marqués de Vadillo y plaza Ramón 

Tel.: 622 446 629 
santoentierrosoria@gmail.com 

 



 

Fundación:   1.887. 

Escudo:  cruz rodeada de corona de espinas atravesado por lanza y en sentido 

opuesto esponja sujeta a caña, los clavos y el flagelo,  escalera y martillo.

Pasos:  “Santo Sepulcro” (1.891) 

“Dichosos los que desde la esperanza tienen amplitud 

de miras para saber mirar siempre más allá”.

cruz rodeada de corona de espinas atravesado por lanza y en sentido 

opuesto esponja sujeta a caña, los clavos y el flagelo,  escalera y martillo.

(1.891)  y “Lignum Crucis”. (1.968). 

los que desde la esperanza tienen amplitud 

de miras para saber mirar siempre más allá”.

cruz rodeada de corona de espinas atravesado por lanza y en sentido 

opuesto esponja sujeta a caña, los clavos y el flagelo,  escalera y martillo. 

los que desde la esperanza tienen amplitud 

de miras para saber mirar siempre más allá”. 



SÁBADO SANTO  
19 de abril 
 
 
A las 11:00 h., 
Acto religioso de la Cofradía de La Virgen de la Soledad en la ermita:  
“ORACIÓN DE SOLEDAD”. 
  
 

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL                                                                    Hora 

 
S. I. Concatedral de San Pedro        23:00 

 
P. P. Carmelitas          21:00 
            (11:00 h. celebración de la Soledad de María). 
 
Parroquia de San José         21:00 

(10:00 h. Rezo de Laudes). 
 

Parroquia de Santa Bárbara         21:00 

 
Parroquia de Nuestra Señora del Espino       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)       23:00 
           (De 10 a 11 horas de la mañana confesiones). 
 
Iglesia de Santo Domingo (Hermanas Clarisas)      23:00 

 
 

 

LUNES DE PASCUA 
1 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. 
 

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
20 de abril 
 
Horario de Misas como en Domingo.
 

PROCESIÓN 
 
A las 11:15 horas salida de la S. I. Concatedral de 
RESUCITADO, que será portada a hombros por los cofrades de todas las 
Mayor. 
 
A las 11:15 horas salida de la iglesia de 
que será portada a hombros por los cofrades de todas las hermandades hasta la Plaza Mayor.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
EL ENCUENTRO 
 
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 “
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. 

“Dichosos los que se reúnen para hacer presente 
al que amó por encima de todo”.

DOMINGO, PASCUA DE RESURRECCIÓN 

Horario de Misas como en Domingo. 

horas salida de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol con la imagen de
, que será portada a hombros por los cofrades de todas las hermandades, hasta la Plaza 

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.

 
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 “
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 

que se reúnen para hacer presente 
al que amó por encima de todo”.

con la imagen de JESÚS 
hermandades, hasta la Plaza 

VIRGEN DE LA ALEGRÍA, 
que será portada a hombros por los cofrades de todas las hermandades hasta la Plaza Mayor. 

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 

que se reúnen para hacer presente 
al que amó por encima de todo”. 



PREGÓN DE SEMANA SANTA 2013 
 
Ilustrísimo Sr. abad y presidente de la Junta de Cofradías de Soria 
Ilustrísimo delegado de cofradías de Soria 
Queridos sacerdotes, queridos sorianos y cofrades 

 
 
Creo que fue Platón quien dijo que la Belleza era el esplendor de la Verdad. Hablaba del Amor en 

uno de los diálogos de uno de sus libros más conocidos, El Banquete. 
El pensamiento de este filósofo presentaba el ideal del hombre griego: es la identificación de lo 

bello/la Belleza con el Bien; del Bien, que es la Verdad y la Justicia, con el Amor.  
Ahí es nada. 
Y riza el rizo Platón al encontrar la cumbre del amor en la contemplación de la Belleza suma, que 

identifica con Dios. 
Verdad, Amor, Bien, Justicia. Lo que hay en el corazón del hombre, lo que le preocupa y agobia, lo 

que le hace feliz es siempre lo mismo. 
Pero vamos a dejar descansar a Platón... 
Esto es un pregón de Semana Santa. Y yo no voy a pregonar nada que no sepamos. Sí quiero hablar, 

no obstante, con vosotros, de un par de cosas que veo importantes. 
 
... 
 
Este par de cosas son las razones por las que todos nosotros estamos hoy aquí: 
*La vigencia del Mandamiento Nuevo, que es el Mandamiento del Amor, hoy si cabe más 

importante que nunca. 
*Y la fuerza en este siglo XXI del Hombre en quien este Amor se muestra pleno, la actualidad de 

un tal Jesús... A mis ojos el mayor revolucionario que ha existido. 
Dejadme que apele aquí a la madurez, pero no a la madurez del creyente, sino del seguidor; no del 

hombre religioso, sino del que busca, del que se pregunta y cuestiona, de quien actualiza, de quien 
duda... 

“La palabra de Dios puede requerir de mí hoy lo que no me requirió ayer y, lógicamente para 
escuchar el requerimiento, tengo que estar radicalmente abierto”. 

 
¿Qué creyente somos nosotros? ¿Estamos radicalmente abiertos como nos dice el cardenal ya 

fallecido Hans Baltasar. Conviene preguntárnoslo de vez en cuando, sobre todo en estos tiempos en que 
encontramos tantas falsas esperanzas, y preguntárnoslo hoy, víspera del Domingo de Ramos, en que 
Jesús llega a la Ciudad Santa, y va camino de su Pasión y de su Muerte... 

Jesús camina hacia su muerte en lo que constituye el ejemplo de amor más grande. Nos deja como 
herencia su vida y su testimonio. Se hace pobre entre los pobres porque decide vivir y morir como 
hombre. Se hace Dios y resucita y nos hace ser personas nuevas. La Semana Santa es Pasión y es, sobre 
todo, esperanza. 

Repito, ¿qué creyente somos? 
 
... 
 

Cuando José Antonio, el hermano mayor del Santo Entierro y hermano mayor de la Junta General de 



Cofradías, me preguntó si quería pregonar la Semana Santa de Soria, vencida la mayúscula sorpresa 

inicial, mis temores eran dos: qué y cómo. El qué lo tuve claro desde el principio; el cómo no tanto. 

(El Cómo) Estaréis conmigo en que el exceso de ruido mediático y social no contribuye en modo 

alguno a escuchar cualquier Mensaje, cualquier Palabra. Lo que sí hace el exceso de ruido es 

distorsionarlos. 

 

Pero miremos dentro, porque al margen del run run externo, de nosotros depende únicamente 

algo tan vital como la disposición a la escucha y esta disposición deja mucho que desear en ocasiones.  

La verdad es que hoy todos estamos mucho más cómodos oyendo que escuchando. ¿No os parece? 

Oímos, que no escuchamos, al vecino, al compañero de trabajo, al amigo, quizá a nuestros padres... 

 

Por eso en este Cómo del Pregón miro al día a día, a lo... inmediato y os invito a hacer lo mismo. Y 

por eso en el Qué, me he fijado en el Mandamiento Nuevo. El Mandamiento Nuevo es la base, el punto 

de partida, el titular, me atrevería a decir la piedra angular para el creyente. Con las míseras y 

contradicciones que todos tenemos, el testimonio del creyente debe escucharse en la calle, en el día a 

día. 

Caminar haciendo nuestro este Mandamiento Nuevo marca lo que queremos ser...: lo que quiere 

ser el creyente, lo que quiere ser la sociedad, lo que quiere ser la Iglesia... 

 

Escuchaba a alguien el otro día decir que “el desafío principal que hoy tiene la Iglesia es el mismo 

desafío que tiene delante la humanidad: ¿qué tipo de hombre quiere ser el hombre del tercer milenio?” 

Yo no sé bien qué quiere ser el hombre del tercer milenio. Sí sé de nuestros vanos intentos de 

buscar la felicidad en lugares equivocados. En el derecho de cada uno está el conformarse con 

sucedáneos de felicidad.  

 

... 

 

Creo que la actualidad que tiene este Mandamiento Nuevo nos sigue moviendo a tener fidelidad al 

mensaje que Jesús nos traslada. Y esta madurez que antes decía está al alcance de todos: hay que superar 

el estadio del que “os améis unos a otros como yo os he amado...” Ello no quiere decir reinterpretar las 

palabras de Jesús que recoge el Evangelio según San Juan (15.12). Superarlo significa dar a estas palabras 

todo su valor, pero en la práctica: Amar, Vivir. Con compromiso, con justicia, con solidaridad. Es el 

Amor con exigencia, con firmeza, con caridad, con fidelidad a la esencia. 

 

Seguro que vosotros también os lo habéis preguntado. ¿Cómo es posible que una Iglesia se 

mantenga más de 2.000 años, a pesar de los vaivenes y de los malos tiempos? Sin un mensaje y sin una 

figura como la de Aquel tal Jesús resulta imposible explicar esta permanencia. Ni el más hábil estratega 

hubiera conseguido levantar y mantener algo así, si no es por su consistencia. 

 

Este Mandamiento Nuevo es, o debe ser, el fundamento de nuestro día a día, de sus decisiones, 

hasta de nuestras dudas. 

 

... 

 

Claro que no hay que hablar de Platón. Hay que hablar de paro, de corrupción política, de abusos 

sociales, de desigualdades, de injusticia, de egoísmo; hay que hablar de desahucios, de recortes, de 

nepotismo, de sueldos escandalosos. Claro que sí.  



No tengamos miedo a las palabras. 

 

Yo trabajo con ellas. Y reconozco que en ocasiones no es fácil. A quienes nos dedicamos a esto de 

comunicar se nos azuza a menudo con la objetividad, con la ‘necesaria’, dicen, objetividad que 

mantenga nuestra postura a una equidistancia de las cosas. ¿Objetividad? ¿Quién quiere ser imparcial? 

¿Qué periodista sería aquel que no interpretara hoy las cifras del paro?  

¿Qué ciudadano soy si no cuestiono el uso del poder o del dinero?, ¿o no recuerdo que hay 

decisiones que castigan más a quien no tiene que al que le sobra?, ¿qué ciudadano soy si vuelvo los ojos 

o hago oídos sordos ante un abuso laboral, o un abuso sexual sea cual sea la esfera donde se produzcan? 

 

Decidme, ¿debemos ser imparciales? No hablo de mi gremio, hablo de todos. No, no les tengamos 

miedo a las palabras. Atrevámonos a tenerlas en la boca y hablarlas con firmeza, pero con la blandura 

de corazón que esperaríamos para nosotros mismos. 

 

... 

 

El ciudadano ha perdido fe en los políticos. 

Ha perdido mucha fe en la Iglesia. 

Hoy más que nunca se oyen voces que claman por la regeneración de la vida pública, por recuperar 

la credibilidad en nuestros dirigente y profundizar en lo que llamamos democracia. 

 

Y no son pocos los que consideran que la Iglesia necesita otro tempo, otras formas, una 

actualización al tiempo que vivimos, necesita que se calmen las “aguas turbulentas” y volver a navegar 

con nuevos bríos... Algo de verdad habrá porque en menos de 40 días lo que ha habido es una sacudida 

sin precedentes. Bueno, dos. Una detrás de la otra y ambas sorprendentes con mayúsculas.  

 

La marcha de Benedicto XVI al dimitir como Papa, argumentando que le faltaban las fuerzas físicas 

y espirituales, es una renuncia histórica, valiente, de esas que marcan un antes y un después. La llegada 

del Papa Francisco, jesuita, argentino, a quien le gustaría una Iglesia pobre para los pobres, marca una 

nueva pauta para los muchos desafíos que tiene delante el sucesor de Pedro. 

Como ocurre siempre, las diferencias entre ambos han sido más difundidas que lo que les acerca. 

Pero permitidme que os confiese que llama mi atención de ambos: la humildad. La humildad con que 

Benedicto XVI se fue y la humildad con el Papa Francisco ha cogido el timón.  

No me gustaría estar en la piel ni en la cabeza de un hombre, cabeza de una Iglesia con    millones 

de seguidores, en el momento de confesar que no puede más y se marcha.  

Y los gestos y maneras de sencillez de Bergoglio descolocan cualquier idea preconcebida y nos 

están de nuevo invitando a seguir... 

 

Hace una semanas mi hijo, casi cinco años, andaba loco intentando descubrir dónde se dirigían los 

muchos pies que habían aparecido dentro de su cole. “Hay muchos mami, de todos los colores, grandes, 

pequeños... Tenemos que averiguar a dónde van pero mañana nos darán pistas”... No tardó mucho en 

saber dónde se dirigían aquellas huellas imborrables. Espero y confío en que él, y todos nosotros, las 

sigamos viendo y/o buscando en nuestra vida. 

 

... 

 



Quizá algunos piensen que estas palabras poco tienen que ver con un pregón de Semana Santa al 

uso. Puede que tenga razón. Os pido perdón por ello, pero la intención era sólo la de ensalzar. 

Es cierto que en un par de ocasiones he sido quizá deliberadamente dura. Por eso, me parece 

oportuno acabar con una canción de amor. Seguro que a su autor no le molesta y tampoco cobrará 

derechos de autor. Se titula Canción de amor para el viernes y dice así: 

 

“Son las once de la mañana y Tú sabes que la muerte está acercándose. Si vuelves la vista atrás, las 

últimas 12 horas te parecen un siglo. ¿Fue anoche cuando te detuvieron en el huerto o fue hace muchos 

días, hace un año tal vez? Han ocurrido tantas cosas en un lapso tan corto de tiempo que te parece que 

todas las barreras de todos los relojes hubieran quedado abolidas. Los sueños floridos de la querida 

Galilea. Los años de bienaventuranzas, el tiempo de predicar y reír entre los tuyos parecen tan lejanos 

que se diría que nunca han existido. Si alguna vez pensaste que podrías redimir sin sangre, ahora sabes 

que eso ya no es posible. Tu pobre corazón, que hace una hora, durante la flagelación, corría como un 

caballo loco, apenas tiene fuerza para latir. Ya sólo falta morir. El camino de la cruz será breve y la 

muerte será lo suficientemente piadosa para no retardar su llegada. Pero ahora, ante esta multitud que 

oye el Ecce homo y contempla atónica lo que han hecho contigo, sientes algo demasiado parecido a la 

tristeza. ¿Todo va a ser inútil?, te preguntas. Y tus ojos que, encharcados de sangre y sudor, apenas ven, 

contemplan rostros coléricos, una masa informe que no parece estar compuesta por humanos. ¿Es “eso” 

lo que Tú querías redimir? 

Sí, Señor, “eso” son los humanos, esa montaña de incomprensión y de injusticia, esa ola de 

mediocridad y de hastío, “eso” es el hombre. Pero precisamente porque es “eso” es por lo que precisa 

tanto de tu redención y tu amor, por “eso” bajaste de los cielos y te hiciste hombre Tú también, un 

mendigo de eternidad y amor. Y, aunque a tus ojos les parezca imposible ahora entenderlo, ellos te 

amarán, lo harán desgraciadamente mal, pero te amarán. Lo harán a su estilo, frívolamente, 

desvaídamente, pero a lo largo de los siglos irán descubriendo torpemente que este hombre destrozado 

por los látigos es el verdadero hombre que ellos quisieran ser. Y acudirán a Ti en sus dolores y en sus 

cansancios, buscando en tus palabras ese amor que ellos apenas saben producir. Tu corazón cansando 

dará fuerza a los suyos. Tus manos, dispuestas ya a ser taladradas, sostendrán las suyas. Y, aun sin darse 

cuenta, incluso cuando griten “crucifícale”, estarán reconociendo que Tú eres el único, el último amor. 

Es muy poco, lo sé. Pero es un “poco” por el que vale la pena morir”. 

 

 

Gracias a Dios por dejarme estar hoy aquí, y gracias también a vosotros. Ojalá que esta Semana 

Santa renovemos nuestra fe y hagamos algo más grande este pequeño amor. (El ‘cantante’ era el escritor 

y sacerdote José Luis Martín Descalzo) 

 

Soria, 23 de marzo de 2013 

 

 

Pilar Pérez Soler. 

Licenciada en ciencias de la Información, periodista de El Mundo Diario de Soria. 

 


