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Una de las cosas que impresiona al leer el relato de la Pasión 
es el silencio que guarda Jesús. Ante las acusaciones y juicios, 
mentiras y burlas que vierten sobre su persona, entre idas y 
venidas, traiciones y abandonos, todos hablan y Él calla. Las 
palabras de los que le acusan tratan de justificar lo injustificable 
escondiendo la verdad. Las palabras de los que han camina-
do con Él y han sido sus amigos borran toda relación con su 
persona. Jesús no se defiende con ira, no responde a las provo-
caciones, no tiene una mala palabra hacia nadie, no reprocha, 
no hiere. Su silencio no es expresión de indiferencia pues Jesús 
ya había dicho durante su vida lo que pensaba. Su silencio es 
respeto a quienes lo desprecian, comprensión de su ceguera y, 
sobre todo, compasión y amor. 

A veces el exceso de palabras en nuestra vida tratan de ocultar 
la realidad, de confundir el mensaje o son expresión de nuestro 
vacío interior. Recibimos mucha información pero nos cuesta 
tener criterio propio y nos dejamos arrastrar por lo que otros 
dicen. Estamos bombardeados por imágenes y sonidos que a 
veces nos hacen vivir una vida sin interioridad. ”Alejandra ca-
minaba con su padre cuando éste, de repente, se detuvo en una 
curva del camino. Después de un breve silencio le preguntó: 
– Además del cantar de los pájaros, ¿qué oyes Alejandra? La 
niña paró, aguzando sus oídos. Después de unos segundos res-
pondió: – Papá, estoy oyendo el ruido de una carreta que se 
acerca. – Muy bien – respondió su padre -. Tienes razón, se está 
acercando una carreta vacía. Alejandra, asombrada, preguntó 
a su padre: – ¿Cómo sabes que es una carreta vacía si aún no 

El silencio de Jesús
la has visto? Entonces el padre respondió: – Es muy fácil saber 
cuándo una carreta está vacía, por el ruido que hace. Cuanto 
más vacía está la carreta, mayor ruido hace”.

Y en la cruz Jesús también experimentó el silencio, esta vez 
el silencio del Padre. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?» No le pide que lo salve bajándolo de la cruz. 
Sólo que no se oculte, que no le abandone en este momento 
de sufrimiento extremo. Y Dios Padre, permanece en silencio. 
Sintiendo ese silencio de Dios, descubrimos que Dios no es 
un ser triunfante, tranquilo y feliz, ajeno al sufrimiento huma-
no, sino un Dios callado, que sufre con nosotros la oscuridad 
y hasta la misma muerte. Pero Dios pronunciará una palabra, 
para los cristianos muy importante, pues ilumina nuestra vida 
y motiva nuestro obrar, es una palabra que resuena en el centro 
de nuestra fe que nos hace caminar con esperanza y nos mueve 
a la caridad. La palabra es Resurrección. ¡Cristo ha Resucitado 
y la vida tiene sentido!

Valoremos el silencio en nuestra vida para saber mirar, para 
serenarnos, para saber acoger lo bueno y positivo, para vivir los 
acontecimientos con intensidad y hondura, para estar unidos a 
cercanos y lejanos, para acariciar y acompañar a los que sufren, 
sabiendo que todo lo que se siembra con amor, aunque sea en 
silencio, da fruto abundante. 

Julio A. Alonso
Párroco de Medina de Pomar



Comenzamos esta introducción con una celebración: el 20 
aniversario de la compra o adquisición de los trajes de la escua-
dra de romanos; empezamos con una cuadrilla de amigos que 
se comprometieron a salir de romanos durante años y ahora hay 
otra cuadrilla que en la que algunos llevan otros tantos años.

Los trajes siguen como el primer día gracias a la custodia y 
mantenimiento que han hecho las monjas de clausura de Santa 
Clara de Medina de Pomar.

Recién finalizada la Navidad, Medina de Pomar ya intuye en 
la lontananza el olor a incienso característico de su Pasión.

La procesión del Viernes Santo es el acto más popular y reli-
gioso de la Semana Santa medinesa, en ella más de 500 perso-
nas portan los pasos que recrean los momentos principales de 
la Pasión.

La procesión está organizada por la Hermandad de Cofradías 
como otros años a las 7 y media de la tarde de Viernes Santo y 
transcurre por las calles y casco histórico de Medina de Pomar.

Los pasos que aparecen son, por orden: Las Sibilas, La Ora-
ción del Huerto, Jesús atado a la Columna, El Nazareno, a Ve-
rónica, La Escuadra de Romanos, El Ecce Homo, Las Marías, 
La Piedad, La Cruz Desnuda, El Santo Entierro y La Dolorosa; 
acompañados por la Banda Municipal de Música y las autori-
dades.

Esta página quiere ser el reflejo de esa Semana Santa. En ella 
encontrará el visitante curioso todo lo que busca e interés acerca 

de la Semana Santa medinesa, su historia, cofradías los pasos 
procesionales, el oficial de los actos, carteles, fotografías ... Todo 
aquello que da vida y sentido a nuestro hacer de cofrade. Qui-
zá éste sea un primer paso, una visita casual, pura curiosidad. 
Confiamos que su estancia les resulte grata y sea ocasión para 
volver a visitarnos con mayor asiduidad. En ello hemos puesto 
todo nuestro mejor saber y hacer.

Entre todas las semanas del año, la más importante para los 
cristianos es la Semana Santa, que ha sido santificada precisa-
mente por los acontecimientos que conmemoramos en la li-
turgia y consagrada a Dios de manera muy especial. La Iglesia, 
al conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se 
santifica y renueva así misma.

Esta semana se conoció también antiguamente como “La Se-
mana Grande”. Es, en efecto, una semana grande, puesto que 
constituye el centro y el corazón de la liturgia de todo el año. 
En ella se celebra el Misterio de la Redención. “Pascua es la 
Cumbre”.

La Cuaresma es un largo viaje, un tiempo de trabajo y disci-
plina; pero ahora, en la Semana Santa, el barco entra en el puer-
to; ha llegado el momento de descansar en la Pasión de Cristo.

Como todos los años te recuerdo querido medinés y alre-
dedores, te animo a que participes con nosotros en la Semana 
Santa medinesa. Algunos llevamos casi treinta años y ya pensa-
mos en el relevo, ya es hora de descansar y dejarle paso a gente 
joven para organizar todo lo relacionado con la Semana Santa.



Semana Santa

PROGRAMA DE LOS ACTOS RELIGIOSOS:

DOMINGO DE RAMOS, 14 de abril

12:30 h. Bendición de los ramos en el Monasterio de Santa Clara y 
procesión de la Borriquilla hasta la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

13:00 h. Eucaristía del Domingo de Ramos en la Iglesia Parroquial de 
Santa Cruz.

JUEVES SANTO, 18 de abril

18:00 h. Celebración eucarística de la Última Cena en la Iglesia Parro-
quial de Santa Cruz. Seguidamente, visita del público en general a los 
monumentos eucarísticos.

21:00 h. Hora Santa en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz

00:00 h. Adoración nocturna pública en la Iglesia Parroquial de Santa 
Cruz.

VIERNES SANTO, 19 de abril

11:00 h. Vía Crucis Penitencial. Comienza en el Monasterio de Santa 
Clara y finaliza en la Iglesia Parroquial.

12:15 h. Las Siete Palabras en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz. 
Montaje video-musical de Miguel del Castillo, cantado por la Coral 
Voces Nostrae.
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18:00 h. Celebración de los Santos Oficios de la Pasión y 
Muerte del Señor en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

19:30 h. Procesión del Santo Entierro. Recorrido: Plaza Ma-
yor, Calle Martínez Pacheco, Avenida La Ronda, Avenida San-
tander, Plaza Somovilla, Calle Mayor, Saeta interpretada por 
Armando del Hoyo y Plaza Mayor donde se cantará la Salve.

SÁBADO SANTO, 20 de abril

09:30 h. Rezo de laudes y meditación sobre la soledad de la 
Virgen María en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

21:30 h. Vigilia Pascual en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

Medina de Pomar

DOMINGO DE PASCUA, 21 de abril

13:00 h. En la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, euca-
ristía Solemne de la Resurrección cantada por la coral 
“Voces Nostrae”.

A continuación, concierto de la Banda Municipal 
“Carmelo Alonso Bernaola”.
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O T R A  P R O G R A M A C I Ó N

6 y 13 de ABRIL

Torneo de Bolos. Lugar: Bolera El Pinar.

SÁBADO, 6 de ABRIL

Partidos Alcázar C.D.

• Alcázar C.D. Juvenil VS Nela CF.

• Alcázar C.D. Benjamín VS Arcos de la Llana.

De 12:00 a 14:00 horas. Presentación del libro “Poesía y 
Patadas” de Miguel Angel Ortiz.
Lugar: Casa de Cultura.

DOMINGO, 7 de ABRIL

De 10:00 a 15:00 h. Mercado de Segunda Mano.
Lugar: Plaza Mayor.

7 y 14 de ABRIL

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 
SOBRE LA RECOGIDA DE EXCREMENTOS

Organiza: Ayuntamiento de Medina de Pomar.
Colabora: Centro de Ocio y Nueva Protectora de Anima-
les Abandonados en Las Merindades.

JUEVES de ABRIL

CLUB DE LECTURA. Actividad para mayores de 16 
años a quienes les guste la lectura. Hablar durante una 
hora a la semana sobre algunas páginas del libro elegido, 
del que previamente se ha repartido a cada uno un ejem-
plar, entre todos los participantes.

Mes de abril: “Un viejo que leía novelas de amor” 
de Luis Sepúlveda.
Lugar: Biblioteca Municipal.

DEL 2 al 30 de ABRIL

Exposición de fotografías 
de Aitor Gil Le Gallou.

Lugar: Casa de Cultura.

5, 6 y 7 DE ABRIL

III MEDINA SAMBEA.

Un año más los tambores 
vibran en nuestra ciudad 
con numerosas novedades.
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JUEVES, 11 de ABRIL

De 11:30 a 13:30 h. Musiqueando 2019. Actividad esco-
lar con los alumnos del IES Castella Vetula.

Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: IES Castella Vetula.

De 12 DE ABRIL  AL 26 DE MAYO

EXPOSICIÓN “CARICATURAS DE  
VLADIMIR MOCHA-
LOV”

Lugar: Sala de Bellas Ar-
tes del Museo Histórico 
de Las Merindades.

Horario: de martes a sá-
bado de 11:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 18:00 h. // Do-
mingos de 11:00 a 14:00 
h. // Cerrado lunes, 24 y 
25 de abril, 2, 16 y 22 de 
mayo. // Semana Santa 
(18, 19, 20 y 21 de abril) 
de 10:30 a 14:00 y de 
16:30 a 19:00 h.

Del 12 de ABRIL al 12 de MAYO

EXPOSICIÓN “ESPÍRITU Y PINTURA” del pintor 
Javier Hoyos Arribas.

Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo His-
tórico de Las Merindades.
Horario: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 
a 18:00 h. // Domingos de 11:00 a 14:00 h. // Cerrado 
lunes, 24 y 25 de abril, 2, 16 y 22 de mayo. // Semana 
Santa (18, 19, 20 y 21 de abril) de 10:30 a 14:00 y de 
16:30 a 19:00 h.

12, 15, 16 y 17 de ABRIL

JORNADAS DE SUPERVIVENCIA Y AVENTURA 
DE MEDINA DE POMAR. Con actividades multia-
ventura, clases de orientación, primeros auxilios, juegos 
y fiesta final con tiro con arco, camas elásticas y slackline. 
De 4 a 14 años.

Horario: de 10:00 a 14:00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Organiza: AMPA El Salcinal.
Colabora: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

SÁBADO, 13 de ABRIL.

JORNADAS DE PESCA para niños hasta 14 años.
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De 10:00 a 14:00 horas. Concurso de pesca.

De 17:00 a 20:00 horas. Pesca libre.
Lugar: Piscinas Club Náutico.

2º ANIVERSARIO ATENEO

13:00 h. Inauguración de la exposición de Jon Mao y ce-
lebración del 2º aniversario.

13:30 h. Concierto  de Llap. Música acústica de siempre.

18:00 h. Representación teatral de títeres a cargo de Alauda.

20:30 h. May en concierto.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 14 de ABRIL

De 10:30 a 14:30 h. Mercado de Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.

12:00 h. Teatro “Conflicta2”.
Lugar: Soportales de la Plaza Mayor.

12:00 h. RUTA DE LAS MANZANAS. La guía de tu-
rismo acompañará a los que deseen disfrutar de este paseo 
por nuestro Casco Histórico recorriendo las 7 manzanas 
realizadas por otros tantos pintores y situadas en diversos 
puntos. También entregará el libro-guía de la Ruta. Sali-
da: Plaza Somovilla.

15, 16, 22,  24, 25 y 29 de ABRIL

II CICLO DE CINE. HOLANDA.

Hora: 17:00 horas.
Lugar: Casa de Cultura.

15, 16 Y 17 DE ABRIL

PESCA LIBRE para niños hasta 14 años.

De 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Piscinas Club Náutico.
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SÁBADO, 20 de ABRIL

De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. JORNADAS 
INFANTILES. MERCADO ARTESANAL.

Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: ASDEAR
Colabora: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

19:00 h. 5º encuentro de tertulias literarias. 
Libro “Frankestein” de Mary Shelley.
Lugar: Ateneo Café Universal.

20 y 27 de ABRIL

18:00 horas. Tiradas puntuales de clasificación para los 
Campeonatos Provinciales. Categorías. Primera y Segun-
da. Individual y Parejas.

Lugar: Bolera El Pinar.

DOMINGO, 21 de ABRIL

De 10:00 a 14:00 horas. Donación de Sangre.

Lugar: Centro de Salud.

14:00 h. Concierto de Pascua de la Banda Municipal de 
Música Carmelo Alonso Bernaola.
Lugar: Plaza Mayor.
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EXHIBICIÓN AERONÁUTICA. Durante toda la ma-
ñana podrán visitarse y observar el vuelo de las diversas 
avionetas.

Lugar: Aeródromo de Villamezán.

35 FERIA DE SALDOS.

Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: AME Merindades.

LUNES, 22 de ABRIL

13:30 h. Concierto de la Banda San Josep de Ibiza.

Lugar: Plaza Mayor.

MARTES, 23 de ABRIL

DÍA DEL LIBRO. Cambia un libro por otro, llévate un 
libro a casa, colabora con la asociación, lee, comparte tus 
libros antiguos…

Horario: de 10:00 a 15:00 horas.
Lugar: Plaza del Carmen.
Organiza: Asociación Galga Negra.
Colabora: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

VIERNES, 26 de ABRIL

17:30 h. Taller Pasta de Papel. Proyecto Aldaba.

Inscripción previa: Casa de Cultura.
Lugar: Centro de Ocio.

20:30 horas. Concierto del cantautor Juan Valls.
Lugar: Ateneo Café Universal.

SÁBADO, 27 DE ABRIL

Partidos Alcázar C.D.

• Alcázar C.D. Aficionado vs Inter Vista Alegre.

12:00 horas. Cuenta Estrellas. Una cita al mes con los 
cuentos.
Lugar: Casa de Cultura.

19:00 h. Concierto de Piano de los Alumnos de la Escuela 
Municipal de Música C.A. Bernaola.

Lugar: Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 28 DE ABRIL

Partidos Alcázar C.D.

• Alcázar C.D. Cadete VS Condado de Castilla.

• Alcázar C.D. Infantil VS Burgos U.D.

• Alcázar C.D. Alevín VS Vadillos C.F.
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MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES. 
ALCÁZAR DE LOS CONDESTABLES.

Jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de 
abril de 10:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:00 h.

Martes, 23 de abril. Fiesta de la Comunidad. 
De11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

Museo cerrado: 24 y 25 de abril.

Visitas guiadas: A las 11:00 h. y a las 17:00 h.   

ERMITA DE SAN MILLAN. 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
ROMÁNICO DE LAS MERINDADES.

Jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de 
abril visitas guiadas a las 12:30 h. y a las 18:30h. 

Cerrado: 24 y 25 de abril.

Información Turística. Horarios Semana Santa

MONASTERIO DE SANTA CLARA

Jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de 
abril de 10:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:00h. Últi-
mo acceso a las 12:30 h. y a las 18:30 h.

Martes 23 de abril de 11:00 a 13:30 h. y de 16:00 
a 18:00 h.

Cerrado: 22 y 24 de abril.

CIT. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS

Jueves 18 de abril. De 10:00 a 14:00 h. y  de 17:00 
a 19:00 h.

Viernes 19 de abril. De 10:00 a 14:00 h.

Sábado 20 de abril. De 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 
a 19:00 h.

Domingo 21 de abril. De 11:00 a 13:00 h.

Organiza: Parroquia de Santa Cruz, Asociación Cultural de Cofradías Medina de Pomar  •  Patrocina: Ayuntamiento de Medina de Pomar
Fotografías: Foto Ramón
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