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JESÚS NOS AMÓ HASTA DAR LA VIDA
Queremos que esta Semana Santa en sus celebraciones y en sus 
procesiones sea manifestación del gran Amor de Dios en Jesús, Él nos 
amó hasta el extremo, generosamente, sin miramientos. Él dio su vida por 
todos, su entrega fue total pues no vino a ser servido sino a servir.

Él se rompió amando con sus palabras, con sus manos, con sus gestos, 
con sus actitudes. Jesús pasó haciendo el bien, fue un hombre bueno, con 
una bondad de calado profundo, de valores, de búsqueda de lo esencial. 
Nunca condenó a nadie, trató de salvar a todos, de dar vida y de ser vida.

Cuando miramos nuestra vida determinadamente nos damos cuenta 
que los momentos realmente importantes han sido aquellos en los que 
nos hemos sentido amados y en los que hemos querido a los demás 
desinteresadamente aunque a veces hayamos tenido que sufrir y 
negarnos a nosotros mismos.

Cuenta un autor que mirando a su vida los únicos momentos que han 
estado verdaderamente vivos son aquellos que invirtió en querer y ayudar 
a alguien. Y que había tardado cincuenta y tantos años en descubrirlo. 
“Durante mucho tiempo pensé que mi fruto sería dejar muchas melodías 
escritas, conferencias dadas, algún premio conseguido. Ahora sé que mis 
mejores palabras fueron las que sirvieron a alguien para algo, para ser 
feliz, para hacer un mundo mejor, para enfrentar la vida con más coraje. Y 
por eso, no hay más que una pregunta que deberíamos formularnos cada 
noche: ¿a quién he amado hoy? ¿A quién he ayudado? Sabiendo que, si la 
respuesta es negativa, quizá ese habría sido un día perdido”.

Jesús nos invita a todos a vivir desde el amor a Dios y a los demás, a vivir 
a Dios como Padre y a los demás como hermanos. A no tener miedo de 
que en el camino del amor muchas veces encontremos la cruz, a que en la 
senda del bien también haya quien nos condene.

Jesús Resucitado está con nosotros, a nuestro lado, y nos da ánimos, Él 
está siempre con nosotros cuando nos reunimos en su nombre, cuando 
participamos en la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, cuando amamos y 
servimos a nuestros hermanos. Él está con nosotros y nos enseña a amar.

Julio A. Alonso Mediavilla

Párroco de Medina de Pomar



La Semana Santa es el momento de la liturgia más intenso de todo el año. Sin 
embargo, para muchos se ha convertido en una ocasión más de descanso y 
diversión. Pero nos olvidamos que esta Semana Santa la podemos dedicar 
a orar y reflexionar sobre lo acontecido durante este año.

Para vivir esta experiencia debemos participar y colaborar activamente con 
los actos que en cada pueblo o ciudad se realizan, no quedarnos al margen 
de ellos. En cada lugar se realizan una serie de actos que no se hacen por 
sí solos, sino que colabora una serie de gente. Gente cada día más escasa y 
poco participativa.

Estos actos son acontecimientos que hemos heredado de nuestros mayores 
y que nosotros en la actualidad hemos intentado mejorar por el bien de 
todos; no dejes que muera como Jesucristo murió en la Cruz. La chavalería 
de hoy es poco participariva, como si les diera vergüenza.
Retomemos la Semana Santa: Pascua deriva de la palabra Pesach, nombre 
hebreo, festividad judía ligada a la católica.

La Semana Santa es la conmemoración cristiana de la Pasión, Muerte 
y Resurreción de Jesús. Da comienzo el Domingo de Ramos y termina el 
Domingo de Resurreción.

Los días más conmemorativos son Jueves, Viernes Santo y la Vigilia Pascual 
que se realiza la noche del Sábado al Domingo de Resurrección.
Un saludo y un abrazo, 

Presidente de la Asociación de Cofradías de Medina de Pomar



PROGRAMA Y HORARIOS DE 
ACTOS SEMANA SANTA 2015

DOMINGO DE RAMOS, 29 de Marzo
12:30 h.

13:00 h.

JUEVES SANTO, 2 de Abril
18:00 h. 

21:00 h.

00:00 h.

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

Eucaristía del Domingo de Ramos en la Iglesia Parroquial 
de Santa Cruz.

Celebración eucarística de la Última Cena. 
Seguidamente, visita de autoridades y público en 
general a los monumentos eucarísticos.

Hora Santa en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

Adoración nocturna pública en la Iglesia Parroquial 
de Santa Cruz.



VIERNES SANTO, 3 de Abril
11:00 h. 

18:00 h. 

19:30 h. 

SÁBADO SANTO, 4 de Abril
09:30 h. 

21:00 h. 

DOMINGO DE PASCUA, 
5 de Abril

13:00 h.

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

Celebración de los Santos Oficios 
de la Pasión y Muerte del Señor.

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.

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

Vigilia Pascual en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

En la Parroquia de Santa Cruz, 
eucaristía Solemne de la 
Resurrección cantada por  la coral 
“Voces Nostrae”.

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



Cofradías de Medina de Pomar

La Oración 
del Huerto

Jesús Atado 
a la Columna

Jesús 
Nazareno

Ntra. Sra. 
del Rosario

La Cruz 
Desnuda

La Piedad El Santo 
Sepulcro

La Dolorosa



Otra Programación
DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL
Campus intensivo de tenis y pádel. 
Más información e inscripciones: 634 
694 954 de 16:00 a 21:00 horas.

JUEVES, 2 DE ABRIL (Día mundial 
de concienciación sobre el autismo)
Durante el día se desarrollarán 
actividades organizadas por Autismo 
Burgos. Ver programación aparte

17:00 h. Alcázar C.D. - U.D. 
Trespaderne. Aficionados.
Alcázar C.D. - Capiscol C.F. Alevín
Campo de Fútbol Jesús María Pereda

17:00 h. Alcázar C.D. - Capiscol C.F. 
Cadete
Complejo Deportivo de Miñón

21:00 h. Proyecto “LIGHT IT BLUE”. 
Encendido de las luces azules 
que iluminarán el Alcázar de los 
Condestables con motivo de la 
celebración del día mundial de 
concienciación sobre el autismo

SÁBADO, 4 DE ABRIL
Torneos de raqueta Semana Santa 
2015 (pádel y tenis). Más información 
e inscripciones: 634 694 954 de 16:00 
a 21:00 horas.
Lugar: Complejo Deportivo de Miñón

17:00 h. Alcázar C.D.- Frías C.F. 
Aficionados. Campo de Fútbol Jesús 
María Pereda

18:00 h. Visita guiada a la exposición  
“Viajes Sonoros” en el Museo 
Histórico de Las Merindades a cargo 
de Luis Delgado, comisario de la 
exposición

19:30 h. Concierto de instrumentos 
del mundo a cargo de Luis Delgado.
Lugar: Salón Noble del Museo 
Histórico de Las Merindades.
Entrada: 3 €

DOMINGO, 5 DE ABRIL
Feria de Saldos organizada por AME 
Merindades
Lugar: Plaza Somovilla

17:00 h. Alcázar C.D. - Burgos 
Promesas. Infantil  (Complejo 
Deportivo de Miñón) y Juvenil 
(Campo de Fútbol Jesús María 
Pereda)

LUNES, 6 DE ABRIL
De 11:00 a 15:00 h. Feria de 
Artesanos de Las Merindades
Lugar: Plaza Somovilla

SÁBADO, 11 DE ABRIL
19:30 h. Obra de Teatro “Los García”, 
de la compañía Ronco Teatro.
Lugar: Salón de actos del Interclub 
de Caja Burgos
Recogida de entradas: Casa de Cultura 
o 30 minutos antes en la puerta del 
salón de actos del Interclub (2 €)



Organiza:
Parroquia de Santa Cruz

Asociación Cultural de Cofradías Medina de Pomar

Patrocina:

Colabora:

Portada y fotografías: Foto Ramón

SÁBADO, 18 DE ABRIL
MEDINA SE LEE. Campaña de 
promoción de la lectura. Recorre 
Medina en busca de las 30 citas 
literarias, descubre la obra y su autor 
y gana un libro electrónico. Del 18 al 
24 de abril.

Taller de construcción de instrumentos 
musicales tradicionales en el Museo 
Histórico de Las Merindades. Plazas 
limitadas
1º sesión: 16:30 h. Niños a partir de 
8 años
2º sesión: 18:30 h. Adultos
Inscripciones previas en el Museo (2 €)

18:00 h. Visita guiada a la exposición  
“Viajes Sonoros” en el Museo 
Histórico de Las Merindades a cargo 
de Luis Delgado, comisario de la 
exposición

DOMINGO, 19 DE ABRIL
De 10:00 a 14:00 h. Jornada de 
Donación de Sangre
Lugar: Centro de Salud

9:30 h. II Marcha BTT Burgos Norte
Salida: Polideportivo Municipal

SÁBADO, 25 DE ABRIL
21:00 h. Concierto “El Banquete”, del 
grupo de tambores Medinarachas
Lugar: Plaza del Corral

VIERNES, 1 DE MAYO
Campeonato de España femenino 
de Ciclismo. Contrarreloj. Salida: 
Plaza del Alcázar. Llegada: Plaza 
Somovilla
Organiza: Diputación de Burgos, 
IDJ y Ayuntamiento de Medina de 
Pomar


