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Septenario en honor de

Na Señora de la Soledad

Virgen de la Soledad de Pamplona (Foto Zubieta y fíetegui)

9 Abril
Sábado

10 Abril
Domingo

11 Abril
Lunes

12 Abril
Martes

13 Abril
Miércoles

14 Abril
Jueves

15 Abril
Viernes

PREDICADOR

D. Jairo Díaz Aizpún, Párroco de
Berriozar

D. José Simón Suescun
Lasterra, Parroquia de S. Juan
Bosco de Pamplona

D. Fermín Macías Azcona,
Párroco de Aibar, Ayesa, Eslava,
Leache y Lerga

D. José María Aícua Marín,
Párroco de San Francisco Javier
de Pamplona

D. Mikel Sagastagoitía Calvo,
Delegado P. Paules de la
Provincia de Zaragoza

D. Abel Arríela Azpilicueía,
Párroco del Salvador de
Pamplona

D. Javier Aizpún Bobadilla,
Vicario de Asuntos Económicos
de la Diócesis

CORAL

Ipar Doñua

Oberena

La Asunción

Aurores de
Santa María

Voces Graves

Carmelitano

San Miguel

)el 9 al 15 de abril, en la
Parroquia de San Lorenzo,
a las 20,00 horas

Como es habitual, las Hermanas de la Soledad han
organizado el septenario en honor de Nuestra Señora de
los Dolores o de la Soledad, que sirve de pórtico y pre-
paración espiritual para una vivencia más intensa de la
Semana Santa. Agradecemos a los sacerdotes y coros su
participación en las eucaristías e invitamos a todos los
Hermanos a acudir a ellas.

NUEVOS FIGURANTES Y
PORTADORES DE PASOS

Toda persona interesada en ser portador o figurante
en la procesión de Viernes Santo, puede pasarse por el lo-
cal de la Hermandad (Calle Dormitalería, 13), de
11 a 13 horas, los sábados y domingos previos a Semana
Santa, en concreto los días 2 y 3, 9 y 10,16 y 17 de abril.

TURNOS DE VELA DE LA DOLOROSA
Hermana: apúntate a pasar un rato junto a la Dolo-

rosa, cuidándola y organizando su culto en Semana Santa.
La Sección de Hermanas de la Soledad organiza turnos
de vela de media hora, que tienen lugar en la parroquia
de San Lorenzo elViernes de Dolores, de 11 a 13 y de 16
a 19,30 horas; y en la Catedral el Jueves Santo, de 10,30 a
13,30 y de 16 a 20,30 horas, y elViernes Santo, de 10,30
a 17 horas.Apúntate pronto,no lo dejes para última hora,
cuando no sea fácil buscarte un hueco.

VISITAS DE ESCOLARES Y GRUPOS
Durante la Cuaresma la Hermandad ofrece visitas

guiadas a su sede, en la Calle Dormitalería 13, para co-
nocer de cerca los Pasos y otros elementos de las Proce-
siones de Semana Santa, la historia de la Hermandad, sus
fines, etc.

Para los grupos escolares la visita puede servir de
catcquesis activa y también de conocimiento de un rico
patrimonio religioso y cultural. La oferta se abre también
a todo tipo de grupos y asociaciones.

PARA CONTACTAR CON LA HERMANDAD
Escríbenos: Hermandad de la Pasión. Calle Dormitalería, 13. 31001 - Pamplona.
Llámanos: 948 22 34 19 (tardes).
Mándanos un e-mail: info@pasion-pamplona.org
Visita la página web: www.pasion-pamplona.org
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Miradas de

Pasión
La Oración del
Huerto

Carlos Ayerra Sola, Capellán

Paso de la oración

Año: 1918.
Autor de la obra: José Ríus, de Barcelona
Medidas: Altura 3,90 m -Anchura 2,30 m - Largura 4,10
Número de portadores: 10, con ruedas.

Queridos Hermanos y Hermanas:
"

y marcharon de aquel recinto, situado en la parte alta de ¡a ciudad, hacia Getsemaití... Así terminaba nuestra última colabora-

ción.Y esas palabras nos introducen en la presente, al hilo del recorrido que vamos haciendo con los Pasos que configuran

nuestro camino procesional. En este caso, destacan las figuras del Ángel, en alto y, un poco más bajo, la figura de Jesucristo,

ambos en color blanco. Y, en tonos ocres, los tres apóstoles durmiendo.

En Getsemaní. No hay duda de que les gustaba ir porque al estar hundido en el fondo del valle, gozaba de paz y

silencio, y al ser propiedad de una familia amiga, se sentían libres y en casa. Bajar la cuesta les costó poco. La luz de la Luna

dominaba el ambiente. El Maestro quería estar solo, les dijo que se quedaran bajo unos olivos, que con Él, solo se fuesen los
tres más íntimos. ¿Qué vieron? No mucho, pues se quedaron dormidos. Entre lo que vieron y lo que el Señor contó, sabemos

bastante bien lo ocurrido.

Ya no podía más. Se le veía temblar. Levantaba los brazos al cielo reclamando la presencia del Padre. Aquella noche,

aparentemente, estaba ausente. El Hijo Unigénito sin el Padre Omnipotente. ¡Qué misterio! Jesús, estaba al corriente de lo

que contra Él se cernía. Nadie se atrevía a comentar que Judas no estaba. Pero no se atrevían a preguntar. Y el Señor miraba.

Sus ojos escudriñaban. Miraba el horizonte, miraba a los apóstoles. Primero se habían quedado quietos hablando bajo, para,
poco después, quedarse dormidos.

Había querido ir a aquel lugar para entregarse a la oración. Pensaba que recuperaría fuerzas, se llenaría de paz, para pro-

seguir y culminar su camino. Pensaba en ellos, en los discípulos y en nosotros. Pensaba, con su visión de conocimiento divino,

^
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Cristo en la oración en el Huerto efe los Olivos

en vosotros, en mí, que le esperaba una muerte cruel. ¿Por qué
se había tenido que meter en aquella situación? Se preguntaba
afligido. Sí, debía ser fiel al programa del Padre. ¿Dónde estaba
el Padre? Jesús sufrió el silencio de su Padre, como algunas veces

sentimos el silencio de Dios. Aquella situación era inaguantable.
Sí, lo era. No podía serlo más, sudaba.Todo Él perdía el control
corporal, sintió sus ropas mojadas y sucias. Sus piernas dejaron
de temblar, porque ni para eso le quedaban fuerzas. Se derrum-
bó. Se preguntaba: ¿Por qué a mí? ¿Para qué les va a servir todo
este dolor a estos otros? ¿Vale la pena. Padre, aceptarlo? ¿Se lo
merecen? Su humanidad se estremecía de incertidumbre y del
dolor de su piel. Quería huir. Betania estaba cerca y allí nadie se
atrevería a hacerle daño. Allí le protegería Lázaro, le mimarían
Marta y María. Pero, no. No podía escapar. Debía aceptar, lo
tenía muy claro. Era hijo de Dios.

Despertó a los que dormían, más de una vez. Se sintió in-

comprendido y desagradecido de aquellos con los Él tanto había
hablado. Unos se habían quedado dormidos, otros se habían escondido. Oye, tú, ¿qué haces, ahora que reflexionas contemplando
intemporalmente, estos momentos cruciales del Señor? Su mente se iluminó y contempló toda la pena del mundo, toda la injus-
ticia a la que tantos hombres se veían condenados: pobres, prisioneros por culpa de ser fieles a sus principios, enfermos incurables,

aquellos que morían porque no les llegaban las medicinas. Pensó en las criaturas inocentes que esperaban una vida a la que tenían
derecho y de la que les privarían.Tuvo compasión de ellos y pensó que su tortura les ayudaría, aceptó de buena gana.

Pensó en la indiferencia con que se acogería su pasión. Y sufría entonces la duda más atroz. Se iluminó su visión y
contempló, todas aquellas personas que anónimamente se entregaban a la oración, aquellas que místicamente le estaban
acompañando y trataban de consolarle. Pensó también en aquellos que estaban sirviendo a los pobres. Aquellas que con
paciencia alimentaban a pacientes desahuciados, aquellos que visitaban a solitarios enfermos, a desequilibradas víctimas de
enfermedades mentales, a aquellos que sin ninguna esperanza yacían en situaciones terminales. Estaban, sin saberlo ellos y
ellas, acompañándole. Pensando en ellos halló consuelo.

Y al verte a ti ¿Qué sentimientos, crees, le provocaste? Aún puedes, bien despierto, acompañarle. Ya que existe sólo la
actitud espiritual, válida siempre, si es sincera. El Señor ya estaba viendo cómo una débil luz se iba acercando. Mientras dudaba

y se afligía, se acortaban las distancias. Pero no se echó a correr. De repente se levantó, salió al encuentro del pelotón militar
y se dejó coger...



JMJ 2011
MADRID

Resumen del

Programa
EN NAVARRA
11 agosto Acogida

12y 14
agosto

13 agosto

1 5 agosto

• Vistas culturales y religiosas.
• Encuentros para compartir fe y

vivencias.
• Vigilia de oración

• Javierada.
• Festival de naciones.
• Concierto Cospel.

• Misa de todos los asistentes en
Pamplona.

• Fíashmob.

EN MADRID

16 agosto

1 7 agosto

18 agosto

19 agosto

20 agosto

21 agosto

- Viaje a Madrid
• Acogida
• Misa inaugural

• Catcquesis de los obispos
• Programa cultural

• Festival de la Juventud
- Bienvenida al Papa en Cibeles

- Encuentros del Papa con religiosas y
profesores universitarios en E! Escorial

• Gran Via Crucis en la avenida de la
Castellana

- Gran Vigilia en Cuatro Vientos
• Adoración Nocturna

• Misa de clausura en Cuatro Vientos

Jornada Mundial
de la Juventud

Madrid 2011

Las JMJ
en pocas palabras

Las Jornadas Mundiales de la Juventud son reu-
niones de jóvenes de todo el mundo, convocadas por
el Papa. La finalidad que pretenden, según Juan Pablo
II, es "colocar a Jesucristo en el centro de la fe
y de la vida de cada joven", dar a conocer a los
jóvenes el mensaje de Cristo. LasJMJ pretenden acer-
car a los jóvenes a Cristo y, a la vez, oír a los jóvenes
y acogerles en la Iglesia. Esta finalidad se desarrolla en
varios objetivos:

- Ser una peregrinación en la fe.
- Ser un foro para los jóvenes, donde experimen-

ten la presencia del Espíritu Santo.
- Descubrir a los jóvenes el papel central de la

Palabra de Dios y los Sacramentos en la
vida diaria.

- Hacer a los jóvenes testigos de Cristo.

Las JMJ se han convertido en el mayor aconte-
cimiento evangelizador de la Iglesia y en la mejor es-
cuela de pastoral juvenil. Fueron creadas por Juan
Pablo II en 1985 y se han celebrado cada dos o tres
años en grandes ciudades por todo el mundo: Buenos
Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czes-
tochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), París
(1997), Roma (2000),Toronto (2002), Colonia (2005),
Sydney (2008). En ellas se han reunido desde 300.000
a 5.000.000 de personas (esto último ocurrió en Ma-
nila). Algunos consideran estas jornadas como una va-
riante de la cultura juvenil moderna, pero que dejan
tras de sí una huella profunda en la vida de quienes
participan.

Se celebran una semana, de martes a domingo
en la ciudad escogida, en este caso Madrid. Previa-
mente, los peregrinos pasan cuatro días en dió-
cesis del país, como Pamplona. Se pretende con ello
que los jóvenes peregrinos conozcan la forma de vivir
la fe en ese país y que el efecto de la JMJ se extienda a
todo el país, no sólo a la ciudad elegida.
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La Hermandad
colabora

en Pamplona
con la JMJ

Para saber más de la
JMJ conversamos con
Don José Javier Anaut,
Delegado Diocesano de
Catcquesis y Juventud,
que dirige la preparación
de la JMJ en Navarra:

¿Cómo se está desarrollando la
preparación de la JMJ a nivel estatal?
¿y a nivel foral?

La complejidad organizativa de
un evento de estas características es
muy grande. A nivel estatal se creo todo
una comisión organizadora desde que
se supo que Madrid iba a ser la sede de
la JMJ de 2011. Llevan ya tres años pre-
parando todo: inscripciones, difusión,
patrocinios, relaciones institucionales,
voluntariado, y un largo etcétera.

En Navarra desde hace un año
hay un equipo compuesto por unas 20
personas coordinadas por la Delega-
ción de Juventud de la Diócesis. Cada
una de estas personas es responsable de
un área, que cuenta a su vez con un
equipo de gente. Algunas de las áreas
son: voluntariado, acogida, actividades,
permisos, financiación, medios de co-
municación, difusión en la calle, mer-
chandaising, relaciones institucionales,

secretaría, liturgia... Por decirlo así,
la organización funciona igual que en
una empresa .

¿Qué acontecimientos va a ver en
Navarra? ¿en Pamplona?

El 11 de agosto será el día de la
acogida de los jóvenes en las diferen-
tes parroquias y familias. Los días 12 y
14 tendremos actividades y encuentros
para conocer nuestra fe: de dónde ve-
nimos y cómo vivimos actualmente
nuestra fe en nuestras comunidades.
Habrá oportunidad de conocer el Ca-
mino de Santiago, las raíces de nues-
tras comunidades, Pamplona y también
nuestro presente: cómo vivimos la fe y
el compromiso cristiano actualmente
en nuestras comunidades. Estamos te-
niendo muy en cuenta que haya espa-
cios para conocer nuestra tierra, pero
también para el diálogo y el encuentro,
así como para la oración.

Hay dos momentos culminan-
tes en los que nos reuniremos todos
los jóvenes peregrinos y navarros. El
sábado 13 de agosto el día girará en
torno a nuestro patrón, San Fran-
cisco Javier, que es también uno de
los patrones de la Jornada Mundial
de la Juventud. Ese día realizaremos
una peregrinación al Castillo de Ja-
vier. Haremos una "pequeña Javiera-
da". Andaremos desde Sangüesa hasta
el Castillo en donde celebraremos la
Eucaristía, comeremos una gran pae-
lla y por la tarde tendremos un "Fes-

tival de las Naciones" con actuación
de los diferentes grupos de jóvenes
extranjeros. Este día concluirá con un
concierto de Cospel. Además, habrá
tiempo para la oración y posibilidad
de visitar el castillo de Javier.

Por otra parte, el 15 de agos-
to tendremos una gran Eucaristía en
Pamplona en la que seremos enviados
a participar en la Jornada Mundial de
la Juventud.Todo el programa comple-
to se encuentra la web wwwjmjna-
varra2011.org que se ha creado para
estar al tanto de todo lo que acontece
en la JMJ en Navarra.

¿Por qué vienen tantos jóvenes de
otros países a Pamplona?

Desde la organización central de
Madrid se asignó un número máximo
de peregrinos que cada Diócesis po-
día acoger. Cada grupo que vendrá se
apuntó primero en Madrid y ahí eli-
gieron la diócesis a la que querían ir
antes de celebrarse la JMJ. Nuestra co-
munidad, y por tanto Pamplona, fue de
la primeras en llenar el cupo máximo
de inscritos. La fama de San Francisco
Javier y San Fermín hacen que Nava-
rra y Pamplona sean conocidos mun-
dialmente, por eso han elegido venir a
nuestra tierra.

¿Quéjinalidad quiere conseguir la
Diócesis de Pamplona?

Queremos que haya más jóvenes
que formen parte de la Iglesia. Que-

TANATORIO SAN ALBERTO
Somos fabricantes - Trabajamos con todos los seguros

C/ Ermitagaña, 2.
www.tanatoriosdenavarra.com

Tino.: 948 27 57 11
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JMJ Sydney • 2008

reñios salir a nuestras calles, a nuestras
plazas, anunciar a todo el mundo que
el mensaje de Jesús está vigente. La JMJ
en Navarra tiene que suponer un nue-
vo impulso de fe, esperanza y alegría
para todas nuestras parroquias, grupos,
movimientos...

¿Qué mensaje transmites a los
jóvenes navarros?

Sencillamente que no se lo pier-
dan y que se apunten a formar parte de
algo grande... y que no digan luego que
se lo han contado. Es una experiencia
que hay que vivir de primera mano.

¿Qué se quiere aportar a los jóve-
nes con este encuentro?

Hay un forma valida, aunténtica,
libre, sincera y comprometida de vi-
vir. Seguir a Jesús en la Iglesia no es
aburrido, ni soso, ni triste, es todo lo
contrario. El compartir con otros jóve-
nes del mundo la fe es lo más grande
que van a poder recibir. El poder estar
con alguien de Australia, o Brasil, Italia,
Francia o China, de esta forma, sólo es
posible dentro de la Iglesia. Es un en-
cuentro de alegría, de ilusión. Nuestro
jóvenes, y la Iglesia Navarra en general
saldrá reafirmada y fortalecida, dispues-
ta a encarar con esperanza los retos del
siglo XXI.

Me imagino que necesitares
voluntarios, ¿Qué tipo de voluntarios
se necesitan?

A día de hoy ya tenemos inscri-
tos oficialmente 362 voluntarios. A ello
hay que añadir una multitud de perso-
nas que están colaborando a nivel de
parroquias. Podríamos decir que hay
implicados ahora mismo más de 1500
personas en la preparación de la JMJ en
Navarra. Siguen haciendo falta volun-
tarios, jóvenes entre 16 y 35 años que
quieran ayudar en esta movida.

¿Qué relación existe con la
Hermandad?

Desde el momento en que estuvi-
mos preparando las actividades para los
días 11 al 15 de agosto el equipo organi-
zador coincidió en que una de las cosas

que había que enseñar a los peregrinos
era la Hermandad de la Pasión y los Pasos.
Son parte de nuestro patrimonio y cultu-
ra y tienen que conocerlo. Hemos mante-
nido varias reuniones con la Hermandad
para ver de qué manera podía hacerse
presente. Por un lado la sede donde se
guardan los Pasos de Semana Santa será
uno de los lugares que enseñaremos a los
jóvenes extranjeros; y por otro, el viernes
12 de agosto durante la Vigilia de Ora-
ción de esa noche, algunos pasos saldrán
en procesión. La Hermanad se ha mos-
trado ilusionada y disponible, y estamos
encantados con ella. Creemos que de esta
manera muchos jóvenes navarros cono-
cerán la Hermandad y se pueden unir a
ella en el futuro. Lo que se conoce se ama.

María Pinilla Marco

Mons. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, con voluntarios de la JMJ



El relicario del
Lignum Crucis

de la Hermandad
de la
Emilio Quintanilla

Relicario del lig
Hermandad de la

La Hermandad de la Pasión de Nues-
tro Señor Jesucristo, como es sabido, se
constituyó en 1887 por medio de la fusión
de otras hermandades preexistentes en Pam-
plona: las del Cristo Alzado, de la Oración
en el Huerto y del Santo Sepulcro. Hoy día,
nuestra Hermandad posee algunos objetos
que se han ido adquiriendo desde entonces,
a medida que lo han requerido las necesida-
des del culto y la devoción de sus hermanos,
y otros que eran propiedad de las anteriores
hermandades y pasaron a formar parte del
patrimonio de la nueva, creada en 1887.

Entre estas últimas piezas,"heredadas",
se encuentra el relicario que hoy presentamos, que preside el oratorio de la Hermandad y que recibe un culto especial el
Viernes Santo, cuando se muestra a la veneración de los fieles. Se trata de un Lignum Crucis, leño de la Cruz, un trozo de la
Cruz en la que murió Cristo. Procede de la Hermandad del Cristo Alzado.

La reliquia se guarda un relicario de plata en su color, de 30 cm. de altura, de base circular, moldurada, en cuyo centro se
alza el astil, con un nudo esférico, sujeto arriba y abajo por hojas, muy alargadas las de la parte inferior; sobre el que se coloca
una cruz, plana, cajeada, con remates de pinas, y con grupos de rayos que salen de los ángulos de la cruz, cortos y largos, con
terminaciones a bisel, llevando cado uno de ellos una estrella. En el centro, un medallón oval rodeado por una guirnalda de
hojas de laurel, colocado en sentido vertical, en cuyo interior se aloja la teca con la reliquia.



En la base podemos leer grabada la siguiente inscripción: DE LA HERMANDAD DEL SSMO CRISTO ALZADO
DE PAMPLONA 1845.

El relicario lleva varias marcas de platero: las letras PP coronadas, que nos indican que se realizó en Pamplona, 45, el año
de su ejecución, lH45,y su autor, D. Udabe. Udabe es el apellido de varios plateros que marcaron distintas piezas en Navarra
durante el siglo XIX.

Todos los datos que nos proporcionan las inscripciones son confirmados por un documento que se encuentra en su
interior, en la base, que se cierra con una tapa en la que se lee: AQUÍ ESTÁ LA AUTENTICA. Dentro, en un papel plegado
en múltiples dobleces, hasta hacerlo caber en ese espacio, está precisamente eso, la auténtica, el documento emitido en Roma
por Fr. Joseph Ma Castellani, obispo de Porphyreon, que certifica que la reliquia es un trozo de la Cruz de Cristo, extraído de
otra de demostrada autenticidad.Y a la vuelta, escrito a mano, se lee el permiso que otorgó el vicario general de la diócesis,
don Miguel José de Irigoyen, para que se diese culto a esta reliquia, colocada en un relicario hecho ex profeso y a expensas
de la Hermandad del Cristo Alzado, para el trozo de Ligmtin Cmds traído de Roma y regalado en 1845 a esa Hermandad por
su entonces prior, don Antonio Lipúzcoa.

El relicario sigue cumpliendo el cometido para el que fue hecho en su día, ser el marco y custodia de una reliquia que
da testimonio visible de la Pasión de Cristo.

Santa Cruz:

nvencion y
xaltacíón

La cruz en la que Cristo fue crucificado fue descubierta por Santa Elena, madre del emperador Cons-
tantino, en el año 326, después de efectuar excavaciones en el foro occidental de un templo dedicado a Venus
y construido en el lugar de la Crucifixión. La cruz fue dividida, parte se envió a Roma y parte se quedó en
Jerusalén. Este acontecimiento dio lugar a la fiesta del hallazgo ó Invención de la Santa Cruz, que se celebra
el 3 de mayo. Esta fiesta es muy antigua dentro del calendario litúrgico; en España ya se celebraba en el siglo
VII, en época visigoda. En muchos pueblos la "Cruz de Mayo" era el momento para festejar la primavera, co-
locando una cruz o plantando un tronco engalanados en la plaza del pueblo.

Cuando los persas conquistaron Jerusalén (613), se llevaron al obispo y a la cruz como cautivos hasta la
ciudad de Ctesifonte, cerca de Bagdad, que era la capital del imperio persa sasánida. Heraclio, emperador de
Bizancio, reorganizó su ejército y atacó durante varios años a los persas, hasta derrotarlos definitivamente en
Nínive (año 627). Entonces exigió la entrega de la Santa Cruz, que, después de visitar Constantinopla, fue lle-
vada a Jesusalén, donde se edificio la basílica del Santo Sepulcro. La recuperación de la Santa Cruz dio lugar a la
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebra el 14 de septiembre. En Navarra bastantes pueblos
celebran con ese motivo sus fiestas patronales.
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Fiesta de la

Hermandad 2011

La Hermandad de la Pasión tiene mucho que agradecer a sus fun-
dadores. Por eso los recuerda anualmente en su Fiesta, que se celebra en
torno al aniversario de su constitución, que tuvo lugar el 18 de enero de
1887. Han pasado 124 años.

Fiesta y reconocimiento a
Valentín Gorraiz y
Mari Carmen Areopagita

El domingo día 16, a las 12 de la mañana, se iniciaron los actos con
una Eucaristía, que celebró el Capellán de la Hermandad, don Carlos
. £ - 1 - L- i i i • j - i E! Heímano Prior y ios homenajeados, Valentín Gorraíz yAyerra bola, junto con un mío de los homenaieados. Les acompañaba un

Carmen Areopagita
centenera de personas, hn torno al altar se coloco, como de costumbre,
la Junta de Gobierno de la Hermandad, presidida por el Hermano Prior, Juan Miguel Arriazu Larrambebere, y la Comisión de
Hermanas de la Soledad.

En primera fila se situaron Valentín Gorraiz y su mujer Carmen Areopagita, rodeados de sus hijos y nietos, protagonistas
del homenaje que anualmente rinde la Hermandad a Hermanos destacados o colaboradores diversos de la institución. En este

caso, festejaba y agradecía la trayectoria ejemplar de este matrimonio de 85 y 83 años. Casados el 21 de junio de 1950, a lo largo
de seis décadas han formado una familia compuesta por 8 hijos y sus cónyuges y 12 nietos, a los que pronto se sumará el primer
biznieto, ya en camino.

Junto a este acervo familiar, la Hermandad de la Pasión quiere premiar la entrega durante toda la vida.Valentín ingresó en la
Hermandad en 1945. Fue miembro de la Junta de Gobierno de 1977 a 1979, permaneciendo luego en la misma como Tesorero

durante 31 años, cumpliendo con sus tareas con entrega, laboriosidad, perseverancia y honradez incuestionables. Mientras tanto,
durante tres décadas, Ma Carmen se ha encargado de confeccionar túnicas, trajes de romanos, caperuzas, etc.

La Hermandad tiene una deuda de gratitud hacia ese servicio ejemplar, realizado sin desmayo, y dejó constancia de la tarea
realizada mediante la entrega de una placa, que llevó a cabo el Hermano Priorjuan Miguel Larrambebere. Con la satisfacción
del deber cumplí do, Valentín pudo recordar los tiempos heroicos en los que los recibos se hacían a mano, o la introducción de
una primera máquina de escribir. Envolvió sus palabras de despedida con humildad y discreción. Mari Carmen mostró la serena
sabiduría de una gran mujer, que siempre vio en la Hermandad una gran familia y manifestó su deseo de dejar paso al relevo de

los más jóvenes; su balance fue sincero y rotundo: "Me quedo con todo lo que ha supuesto esta experiencia".
Un aperitivo en el salón del piso superior sirvió para prolongar el homenaje con la confraternización de los asistentes.

I Funeral por los Hermanos y
Hermanas fallecidos durante 2010
El martes 18, a las 8 de la tarde, tuvo lugar en la Catedral un

solemne funeral, en sufragio de los todos los Hermanos y Herma-
nas fallecidos durante el año 2010, que fueron recordados de for-
ma individualizada en el memento de difuntos. Nuestra gratitud
hacia ellos se plasmó en oración.

Asistieron la Junta de Gobierno y la Comisión de Hermanas
de la Soledad, así como numerosos Hermanos y familiares de los
fallecidos. La parte musical estuvo a cargo del coro de San Miguel,
dirigido por D. Pedro Ardaiz.

www. wnotecanavarra.com la vinofeca@terra.es
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A la lanza del

Paso del Cristo Alzado
Introducción y selección: Fernando Martín Cristóbal

En nuestro paso del Cristo alzado aparecen dos lanzas. Cristo está representado ya muerto con
el costado abierto. Si el artista hubiera querido ser absolutamente realista, debería haber man-
chado de sangre la punta de una de las lanzas, la de Longinos.
El hecho histórico de la lanzada lo cuenta el evangelio de San Juan 19,31-37. Los poetas y al-
guno de nuestros mejores prosistas se han sentido inspirados al considerar piadosa y estéticamente el suceso, y han compuesto
poemas y escritos haciendo resaltar lo que a ellos más les ha impresionado. Para empezar describen lo ocurrido y, siguiendo
a los Santos Padres, interpretan el agua y la sangre que salieron del costado como símbolos de los sacramentos:

I Lope de vega, en su poema "a la expi-
ración de Cristo":

Quebrarle quieren ¡os huesos
que sólo quedaban sanos.
Y como le hallaron muerto,
por ir seguro un soldado
puso la lanza en el ristre
arremetiendo el caballo,

y abrió por el santo pecho
tanta herida al Cristo santo,
que se le vio el corazón
como a buen enamorado.

Ya del nuevo Adán dormido
y de su abierto costado
sale la Iglesia su esposa,

para en uno son entrambos.
Ya salen los sacramentos,

ya el Bautismo, ya el Pan santo,
que, como es horno de amor,
sale el pan Dios abrasado.

Cristóbal de Castillejo, "a la Santa
Cruz":

Y encima desto, llagado
con hierro de cruda lanza
abrió fuente de esperanza
en su divino costado;
de do, para nos salvar
del pecado que reinó,
agua con sangre manó
por remedio singular.

El dominico Fray Luis de Granada, uno

de los mejores escritores del idioma es-
pañol en prosa, comenta el suceso de
la lanzada en su "Libro de la oración
y meditación". Terminados los sufri-

mientos de la Pasión del Señor con la
entrega de su alma en las manos del Pa-
dre, se centra la atención del P. Granada
en la Virgen:

"Hasta aquí has celebrado, ánima mía, la
muerte y los dolores del Hijo; tiempo es ya
que comiences a celebrar y lamentar los de
la madre...Di así: ¿Cómo quedas agora
sola, inocentísima Virgen? ¡Olí Virgen
Santísima!, querría consolarte, y no sé
cómo, no sé por qué camino... Si la causa
de tus dolores eran los de tu hijo bendito
y no los tuyos, ya han cesado sus dolores;
cese, pues, la muchedumbre de tus gemidos,
pues cesó la causa de tu dolor...

Bien veo, Señora, que no basta nada de
esto para consolaros. Acabóse un martirio,
y comienza otro. Veo que os aparejan otra
pena no menor. Los clavos y las espi-
nas eran para su cuerpo: la lanzada se
guardaba para vos. ¡Oh crueles ministros!
¿Y tan poco os paresce lo que ha padecido
el cuerpo vivo, que no le queréis perdonar
aun después de muerto? ¡Oh corazones de
hierro! ¿Por qué no os contentáis con las
heridas del hijo, sino también queréis herir

a la madre? A ella herís con esa lanza, a
ella tira ese golpe, a sus entrañas amenaza
la punta de ese hierro cruel.
Llega, pues, el ministro con la lanza en la
mano, y atraviésala con gran fuerza por los
pechos desnudos del Salvador. Estremecióse
la cruz en el aire con la fuerza del golpe, y
salió de allí agua y sangre con que se lavan
los pecados del mundo.

El también dominico Fray Diego de
Hqjeda, en 'La Cristiada', describe pri-
mero los hechos y dirige después su
oración a la misma llaga del costado:

A Longinos
Ordenaron que al pecho santo y puro
diese con mano fiera una lanzada,
y el costado le almo, fuente de vida,
y agua y sangre salió por la herida.
Y los siete divinos sacramentos
de ella manaron, celestial tesoro.

Llaga y fuente de gloria, yo te adoro,
te bendigo y te alabo, estante abierta
siempre, de Dios y el bien camino y puerta.

Torres Naharro tiene un poema dedi-
cado "al hierro de la lanza";
Dios te salve en Trinidad,
hierro de lanza sagrado,

que por cerrar la maldad
abriste el santo costado.
¡Hierro bienaventurado!
¡Longinos, hombre dichoso!

¡Redentor alanceado
que te viste trabajado
por me ver a mí en reposo!

Tal lanzada no se vio

hasta los tiempos de ahora;
que nuestra culpa la dio

y el Redentor ¡a sufrió.
Su Madre sola la llora.

Divino costado abierto
permite que yo te vea;
mi Redentor, hazme cierto
que mi corazón desierto
de tu fe poblado sea.
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Concurso de
fotografía
Se ha convocado el XII Premio Fotográfico "La
Pasión del Señor" Año 2011, cuyas bases se
recogen en el local de la Hermandad o a través
de la página web (www.pasion-pamplona.org). El
plazo de presentación de originales es del 2 al 16 de
mayo de 2011. ¡Anímate, saca tu cámara y pon tu
ojo en los detalles de la Semana Santa pamplonesa!

posición
itográfica
si Albergue de Peregrinos de Jesús y María
e Compañía, 4), se recoge una colección de
intáneas de la Semana Santa de Pamplona,
:has de ellas premiadas en anteriores ediciones
Pernio "La Pasión del Señor", que en 2010 recayó
esús María Lizarraga Lamberto, por su fotografía
"¡nanión", presente en la portada esta r°"icta

tú eliges tú decides N° proyecto 15963
¡Si tienes cuentas en la CAN no te olvides de ayudar a los
Proyectos de la Hermandad de la Pasión del Señor!

Hermandad de la Pasión del Señor
Hermanas de ta Soledad
SOLICITUD DE INGRESO / DOMICILIACIÓN / REVISIÓN

D/Da Nacido/a en

Provincia País

Con domicilio en

Teléfono

C/

Fecha Nacimiento / /_

N° Piso _.C.P._

Teléfono móvil

SOLICITA Ingreso en la Hermandad de la Pasión / Hermanas de la Soledad

Domiciliación Sanearía

Revisión de la Cuota anual

Abonaré la cuota Anual de (euros):
(Marque con una x lo que desee)

En el Banco / Caja

A través de la cuenta N°

D 25€ d 50€

Cuota mínima de entrada (25 euros)

(Otra cantidad)

Firma:

Pamplona, a de. de 20
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