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El Santo Misterio y la Vera 
Cruz preparan una Semana 
Santa tradicional e intensa
Las cofradías de ambas localidades están preparadas para ocho 
jornadas en las que se desarrollarán numerosos actos religiosos

EL BURGO. El Burgo de Osma ini-
ciará su Semana Santa, declarada 
de interés turístico regional, ma-
ñana, Domingo de Ramos, con la 
tradicional bendición de las pal-
mas en la iglesia de San Antón a las 
13.00 horas y la procesión con los 
Ramos hasta la catedral, donde se 
celebrará la misa presidida por el 
obispo de la  Osma-Soria, Gerardo 
Melgar. El paso que desfilará du-
rante la procesión será la imagen 
de Jesús entrando en Jerusalén, 
acompañada del pueblo hebreo, 
que desfila por el casco histórico 
de la localidad en la primera de sus 
celebraciones procesionales de la 
Semana Santa.  

En el caso de San Esteban de 
Gormaz, la Cofradía de la Vera 
Cruz también ha programado su 
Semana Santa y ha editado un fo-
lleto en el que se recogen los actos 
festivos y los saludos de los sacer-
dotes y del presidente saliente, Vi-
cente Juanilla Espeja. En la locali-
dad ribereña la Semana Santa co-
menzará este sábado a las 19:00 
horas con la Eucaristía de las Con-
firmaciones, presidida por el pre-
lado oxomense y donde los jóve-
nes renovarán su compromiso con 
la iglesia. Pero los actos puramen-
te de Semana Santa también se ini-
ciarán con el Domingo de Ramos, 
cuando primero a las 10.30 horas 

en la misa infantil y posteriormen-
te a las 12.00 horas en la misa ma-
yor, se bendigan los ramos y co-
mience la procesión desde la pa-
rroquia hasta la plaza Mayor, para 
volver al templo donde se celebra-
rá la misa. El paso de la Borriqui-
lla, última adquisición de la cofra-
día sanestebeña, estará rodeado 
por los niños que realizaron el pa-
sado año la Primera Comunión. 
En El Burgo de Osma la Sema-

na Santa se vive con intensidad y 
así el lunes día 30 a las 21.00 ho-
ras se celebrará la procesión de La 
Piedad, una ceremonia que parte 
del convento de las madres car-
melitas de la localidad burgense 

para reunirse a los miembros de la 
residencia San José y portar la ta-
lla mariana por las calles Acosta, 
Mayor, plaza de la Catedral, plaza 
de San Pedro y Catedral. 
El Martes Santo será el turno 

del Vía Crucis penitencial, tam-
bién a las 12.00 horas, cuando des-
de el Seminario Diocesano se par-
ta con los pasos del Ecce Homo, 
Jesús Crucificado y la Soledad, 
para recorrer las calles Rodrigo 
Yusto, Marqués de Vadillo, Uni-
versidad, Mayor, plaza de la Cate-
dral y San Pedro hasta la seo. 

Miércoles Santo 

El Miércoles Santo en El Burgo de 
Osma, como cabeza de la Dióce-
sis, se celebrará la misa crismal, 
presidida por el obispo oxomen-
se, en la catedral a las 12.00 horas, 
con la asistencia de gran parte de 
la curia soriana. Por la noche, a las 
21.00 horas, se celebrará la Proce-
sión del Perdón, con los pasos del 
Beso de Judas, la Flagelación del 
Señor y el Cristo de la Luz, que 
saldrá de la iglesia de Santa Cris-
tina, para recorrer la calle Real, 
avenida Santos Iruela y el puente 
de la catedral, donde se cruzará 
con el paso de la Coronación de 
Espinas que parte de la residen-
cia de Santa Cristina, cruza las ca-
lles de la Serna hasta la carretera 
de la Rasa y el puente de la Cate-
dral, donde se une a la Procesión 
del Perdón y recorren juntas las 
calles de San Pedro y paseo del 
Carmen en donde se unirán los 
pasos del Santuario del Carmen, 
Jesús de Medinaceli y la Caída de 
Jesús, para continuar por la calle 
Venerable Palafox y llegar a la Pla-
za de la Catedral y de San Pedro, 
hasta finalizar en la catedral. 
Mientras, en San Esteban de 

Gormaz, a las 20.30 horas los 
quintos celebran el tradicional 
Vía Crucis, que partirá de la gale-
ría porticada de San Miguel para 
recorrer las calles principales de 
la localidad, hasta la parroquia sa-
nestebeña. Este Vía Crucis está 
protagonizado por los jóvenes 
que entran en quintas y cuenta 
con una alta participación juvenil. 
El Jueves Santo se vivirá con in-

tensidad en la villa episcopal con 
el oficio de Laúdes a las 10.00 ho-
ras en la catedral y la Misa de la 
Cena del Señor a las 18.00 horas 
en el mismo templo, en una Euca-
ristía presidida por el prelado 
oxomense. A las 20.30 horas, la 
banda de música Amigos del Bur-
go ofrecerá su concierto de músi-
ca procesional en el salón de ac-
tos del centro cultural San Agus-
tín y esta jornada se cerrará con la 
Procesión del Silencio que parti-
rá a las 22.30 horas de la parroquia 
de San Antón con los pasos de la 
Cena del Señor y la Oración en el 
Huerto, para recorrer las calles 
Marqués de Vadillo, Mayor, plaza 
de la Catedral y plaza de San Pe-
dro hasta la catedral, donde ten-
drá lugar la Hora Santa. 
En San Esteban, la celebración 

del Jueves Santo comenzará con 
las confesiones a las 11.00 horas y 
la Santa Misa de la cena del Señor 
a las 19.00 horas con el lavatorio 
en la parroquia. A las 22.00 horas 
se celebrará la Hora Santa y ado-
ración den Santísimo en la capilla. 
Uno de los días grandes de la 

Semana Santa burgense es el 
Viernes Santo, que comenzará 
con el oficio de laúdes en la cate-
dral y el Vía Crucis (a las 11.00 y 
11.30 horas respectivamente). Por 

la tarde se celebra la liturgia de la 
Pasión y muerte del Señor, a las 
17.30 horas en la catedral y a par-
tir de las 21.00 horas se recorre-
rán las calles de la localidad con 
la procesión del Santo Entierro de 
Cristo. Una celebración solemne 
que partirá de la seo burgense y 
recorrerá la plaza de San Pedro, la 
calle del Seminario, Rodrigo Yus-
to, Marqués del Vadillo, Universi-
dad, Mayor y plaza de la Catedral, 
donde se cantará la Salve Popular. 
Es una celebración con gran 

participación ciudadana, ya que 
los pasos seguirán este orden: sol-
dados romanos, Cornetas y Tam-
bores, la Cruz procesional, el es-
tandarte de la Cofradía, el Pueblo 
Hebreo, Entrada de Jesús en Jeru-
salén, Santa Cena, Oración en el 
Huerto, Beso de Judas, Flagela-
ción del Señor, Jesús atado a la 
Columna, Coronación de Espinas, 
Ecce-Homo, Jesús de Medinaceli, 
Jesús con la Cruz a Cuestas, Na-
zarenos con la Cruz, Caída de Je-
sús, La Verónica, La Crucifixión, 
Cristo de la Luz, Virgen Doloro-
sa, Descendimiento de Cristo, La 
Quinta Angustia, La Piedad, San-
to Sepulcro, Virgen Dolorosa y 
Banda de Música, poniendo de 
manifiesto la importancia de la 
imaginería burgense durante la 
Semana de Pasión. 
En San Esteban de Gormaz a las 

12.00 horas del Viernes Santo la pa-
rroquia acoge un Vía Crucis y tam-
bién celebrará los oficios de la 
muerte del Señor a las 18.00 horas. 
El momento cumbre se vivirá con 
la procesión del Santo Entierro por 
las calles de la localidad, que par-
tirá a las 22.00 horas de la parro-
quia, acompañada de cornetas y 
tambores, la banda de música 
Compases del Duero y los pasos 
de la Cofradía de la Vera Cruz: la 
Borriquilla, Jesús el Nazareno, Je-
sús atado a una columna, el Cristo 
crucificado que portan los quintos, 
El Santo Sepulcro, la Piedad y la 
Dolorosa, que cierra la comitiva. 
El Sábado Santo, en El Burgo de 

Osma, se celebra la procesión de 
la Soledad, partiendo de la Cate-
dral y con los pasos de la Cruz 
Desnuda y la Soledad, a partir de 
las 21.00 horas, para cerrar la jor-
nada con la Solemne Vigilia Pas-
cual en la catedral a partir de las 
23.00 horas, y vivir a medianoche 
cómo cae el manto que durante 
los días de Semana Santa ha tapa-
do la cabecera de la seo burgense. 
Por su parte, en San Esteban de 

Gormaz se vivirá la Vigilia Pascual 
el sábado Santo a las 22.00 horas y 
el domingo de Pascua habrá la 
Santa Misa en la parroquia de la 
localidad a las 12.00 horas, cuando 
se procesionará con la imagen del 
Cristo resucitado desde la parro-
quia y la imagen de la Virgen de 
Dolores hasta la plaza Mayor, don-
de se producirá el encuentro y se 
quitará el manto de luto a la Vir-
gen, en una subasta pública. 
En El Burgo, la Procesión del 

Encuentro partirá de la catedral a 
las 12.30 horas con el Cristo resu-
citado, en una copia de la talla de 
Juan de Juni, mientras que a la 
misma hora de la parroquia de 
San Antón partirá la Virgen de la 
Alegría, para encontrarse en la 
plaza Mayor, quitar el manto a la 
Virgen, subastar los banzos y re-
gresar a la catedral, donde se ce-
lebrara la Eucaristía de Pascua de 
Resurrección, presidida por el 
prelado oxomense.   
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