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SEMANA DE ENTREGA, AMOR Y VIDA
La Semana Santa es un momento importante en
el que celebramos el acontecimiento central de
la fe cristiana, la muerte y resurrección de Jesús.
Expresión de ello son las celebraciones que tenemos
en la parroquia y la procesión de los pasos con sus
cofradías por las calles de Medina en un ambiente
de respeto, cariño y admiración.
Como todos los acontecimientos transcendentes
que se dan en nuestra vida, también éste, sólo
podemos entenderlo desde la clave del amor.
Palabra imprescindible para entender e interpretar
la partitura de nuestra vida y la acción de Dios en
Jesús. Por eso, en estos días de la Semana Santa
se desvela el rostro de Dios que padece en la cruz
por amor y que por eso puede entender nuestro
dolor y acompañarnos en nuestros sufrimientos
y animarnos a curar las heridas de los demás. Y
se desvela el rostro de Dios que vivo y resucitado
ilumina nuestra vida, llena de color y de sabor,
alentándonos en nuestros proyectos e invitándonos
a la gratuidad y a la solidaridad para hacer un
mundo más justo, más de hermanos.

También, estos días nos ayudan a leer nuestra
realidad y ver a Jesús en los crucificados por las
guerras, por la violencia, por el hambre, por la
desigualdad social, por los dramas personales, por la
dureza de la crisis... y por los que cada uno sigamos
añadiendo a esta lista de crucificados de nuestro
mundo. Y nos ayuda a ver a Jesús resucitado en
todos los gestos, por pequeños que sean, de cariño,
de ayuda, de esperanza y de lucha por la dignidad
de todas las personas, que construyen el deseo de
Dios de que seamos una familia y que tengamos
vida abundante.
Vivir hoy desde la Cruz y la Resurrección es un estilo
de vida que da sentido, alegría, paz y esperanza a
muchos hombres y mujeres que en nuestro mundo
siguen confiando en Cristo poniendo en práctica su
mesaje, el evangelio. Desde la resurrección de Cristo
sabemos que el amor es más fuerte que la muerte.
Feliz Semana Santa que nos invita a la esperanza de
construir desde el amor gratuito y entregado.

Julio A. Alonso Mediavilla
Párroco de Medina de Pomar

Pasa Don Carnal y llega el Miércoles de Ceniza, lo
que conlleva a la Cuaresma.

estaba pensando en esto. Los suyos lo entendieron
cuando le vieron cargar con el madero.

La Cuaresma es una llamada a la reflexión como
cada año y todos los años de nuestra vida terrenal.

Pero nosotros lo comprendemos mejor cuando nos
llama a una profunda conversión de nuestra vida y
a conocer nuestra debilidad.

Por eso, la proximidad de la celebración de la
pasión y muerte de Jesucristo, nos hace pensar en
aquellas cosas que queremos sacar de nosotros
para parecernos mejor al Dios Creador.
Pero la pasión de Cristo no terminó en muerte, sino
en resurreción y vida.
La Cuaresma, en el tiempo que nos encontramos,
es una llamada a dar vida a todas esas cosas que
hemos ido perdiendo u olvidando.
Ya metidos en los preparativos de la Semana
Santa, no olvidemos que este tiempo tiene su
propio sentido, experimentar la gracia que salva.
Es un tiempo para liberarnos del peso de las cosas
materiales para vivir de una manera más radial el
amor al prójimo y superando la tentación.
Cuando Cristo decía a sus discípulos que quien
quisiera seguirle, debía tomar su cruz, seguramente

ANÍMATE Y PARTICIPA
NO DEJES QUE ESTO SE ACABE
Presidente de la Asociación de Cofradías de
Medina de Pomar

PROGRAMA Y HORARIOS DE
ACTOS SEMANA SANTA 2014
DOMINGO DE RAMOS, 13 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, 17 de Abril
18:00 h. Celebración eucarística de la Última
Cena. Seguidamente, visita de
autoridades y 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, 18 de Abril
11:00 h. Vía Crucis Penitencial. Comienza
en el Monasterio de Santa Clara y
finaliza en la Iglesia Parroquial.
18:00 h. Celebración de los Santos Oficios
de la Pasión y Muerte del Señor.

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

DOMINGO DE PASCUA, 20 de Abril
13:00 h. En la Parroquia de Santa Cruz,
eucaristía Solemne de la Resurrección
cantada por la coral “Voces Nostrae”.

19:30 h. Procesión del Santo Entierro.
Recorrido: Plaza Mayor, Calle
Martínez Pacheco, Avenida La
Ronda, Avenida Santander, Plaza
Somovilla, Calle Mayor y Plaza
Mayor donde se cantará la Salve.

SÁBADO SANTO, 19 de Abril
09:30 h. Rezo de laudes y meditación sobre
la soledad de la Virgen María en la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

A continuación, concierto de la Banda
Municipal “Carmelo Alonso Bernaola”.

COFRADÍAS MEDINESAS
La Oración del Huerto

La Cruz Desnuda

Jesús Atado a la Columna

Jesús Nazareno

Nuestra Señora del Rosario

La Piedad

El Santo Sepulcro

La Dolorosa

OTRA PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN TURÍSTICA SEMANA SANTA
(Del jueves 17 al lunes 21 de abril)

CURSOS DE INFORMÁTICA. Inicio, Ofimática e Internet
Inscripciones del 7 al 11 de abril. Para más información: ver
cartel aparte o consultar la página web municipal
(www.medinadepomar.org)

- Museo Histórico de Las Merindades. Alcázar de los
Condestables.
Horario: de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h.
Jueves 24: cerrado.
Visitas guiadas: a las 12:00 y a las 17:00 h.

JUEVES, 17 DE ABRIL
Inauguracion de la exposición “LA DIETA QUE NOS HIZO
HUMANOS”. Del 17 de abril al 29 de junio
Lugar: Museo Histórico de Las Merindades
Colabora: Museo de la Evolución Humana de Burgos
SÁBADO, 19 DE ABRIL
II Campeonato de Fútbol Sala Femenino. Polideporitvo Municipal
DOMINGO, 20 DE ABRIL
II Trailmixrace Ciudad Medina de Pomar
Lugar: Polideporitvo Municipal
Feria de Saldos
Lugar: Plaza de Somovilla
Organiza: AME Merindades
2 y 3 DE MAYO
Concentración Nacional de Vehículos Clásicos
La organización se reserva el derecho a efectuar cambios en el programa
para un mejor desarrollo de las actividades

- Centro de Interpretación del Arte Románico en Las
Merindades. Ermita de San Millán.
Horario: de 13:30 a 14:30 y de 18:30 a 19:30 h.
Todas las visitas son guiadas.
- Monasterio de Santa Clara.
Jueves Santo: visitas guiadas 11:30 y 12:30 h.
Viernes Santa: visita guiada a las 18:30 h.
Sábado: 11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 h.
Domingo: 11:30 y 12:30 h.
- Visita Medina de Pomar. Entrada especial 5 €.
Incluye: Visita al Museo Histórico de Las Merindades,
Centro de Interpretación del Románico y Monasterio de
Santa Clara.

Organiza:
Parroquia de Santa Cruz
Asociación Cultural de Cofradías Medina de Pomar
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Colabora:

Portada: Miguel García

