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	Procesión: Todos los Hermanos deben mantener 
y llevar sus hábitos y trajes en las mejores condi-
ciones, así como NO llevar calzado deportivo. En 
casi todos los grupos procesionales se sigue nece-
sitando Hermanos para cubrir las bajas.

	Cuotas: Para bien de todos, rogamos encarecida-
mente el pago de los recibos mediante domicilia-
ción bancaria, notificando su nombre y número de 
cuenta a la Hermandad por teléfono, correo ordi-
nario o correo electrónico, utilizando la ficha de la 
página final.

Verónica Tirapu Ollo “El futuro”. 
Premio fotográfico “La Pasión del Señor” 2011
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De acuerdo con la arraigada tradición que prepara 
la Semana Santa en Pamplona, las Hermanas de la Sole-
dad han organizado el Septenario en honor de Nuestra 
Señora de los Dolores o de la Soledad. 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 
local de la Hermandad (Calle Dormitalería, 13), 
de 11 a 13 horas, los domingos previos a Semana Santa, 
en concreto los días 25 de marzo y 1 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 el Viernes 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 el Viernes Santo, de 10,30 
a 17 horas. Apúntate pronto, no lo dejes para última hora, 
cuando no sea fácil buscarte un hueco.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Se ha convocado el XIII Premio Fotográfico “La 

Pasión del Señor”, cuyas bases se pueden recoger en el 
local de la Hermandad o a través de la página web (www.
semanasantapamplona.org). El plazo de presentación de 
originales es del 16 al 30 de abril de 2012..

Septenario 

de la Soledad
Del 24 al 30 de marzo, en la  
Parroquia de San Lorenzo,  
a las 20,00 horas

Imagen de la Dolorosa (Foto de Antonio Rojas)

DÍA PREDICADOR CORAL

24 Marzo
Sábado

P. Iñaki Lete, Superior de los 
Salesianos de Pamplona

Ipar Doñua

25 Marzo
Domingo

D. Óscar Azcona Muneta, 
Párroco de San Juan Bautista de 
Estella

Oberena

26 Marzo   
Lunes

D. Diego Jiménez Salinas, 
Párroco de Larraga y Lerín

La Asunción

27 Marzo   
Martes

D. Miguel Larrambebere 
Zabala, Rector del Seminario de 
Pamplona

Auroros de 
Santa  María

28 Marzo  
Miércoles

D. Santiago Arellano Librada, 
Delegado Episcopal de Pastoral 
Familiar y A. S. O.

Voces Graves

29 Marzo   
Jueves

P. Gabriel Larraya, capuchino de 
San Pedro de Pamplona

Carmelitano

30 Marzo   
Viernes

Mons. Francisco Pérez González, 
arzobispo de Pamplona y obispo 
de Tudela 

San Miguel 

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@semanasantapamplona.org
Visita la página web: www.semanasantapamplona.org
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Actos de celebración del 

125 Aniversario

Apertura: 
bendición e izado de nueva bandera

Los actos del 125 Aniversario tuvieron un sencillo 
preámbulo el viernes 16 de diciembre, a las 19,30 ho-
ras. Nuestro capellán, D. Carlos Ayerra, bendijo la nueva 
bandera de la Hermandad, destinada a ser colocada en la 
fachada de la Sede. Después de que la Cofradía de San 
Saturnino cantara una composición coral en honor de la 
Virgen Dolorosa, se procedió a su izado. Ha sido realizada 
por las Hermanas del taller de conservación y vestuario 
de la Hermandad, a las que es preciso agradecer este y 
otros muchos trabajos.

Se ofreció una rueda de prensa, para explicar el pro-
grama anual de actos conmemorativos del 125 Aniversario, 
así como el objetivo y sentido de esta conmemoración.

La fachada fue engalanada con dos grandes lonas ro-
tuladas que van a permanecer todo el año, en las que se da 
cuenta del 125 Aniversario  de la Hermandad, 1887-2012 
(siglos XIX-XXI) como 125 años de cuaresmas, de proce-
siones, de fe, de pasión y de resurrección. Su diseño ha sido 
realizado por el hermano Ángel Sánchez Hortelano.

Concierto de música 
de procesiones

El sábado 14 de enero, las 18 horas, la Banda La 
Pamplonesa ofreció un concierto de música de procesio-
nes en la catedral de Pamplona. Para respetar el carácter 
sagrado del templo, el escenario se situó a los pies de la 
nave central, sin ningún tipo de tribuna. 

La Pamplonesa, dirigida por el maestro Jesús Garí-
soain, interpretó con soltura, maestría y perfección técni-
ca, marchas procesionales de los compositores J. Blanco, 
R. Dorado, J. V. Egea, A. Moreno,. M. San Miguel y J. Vé-
lez, con las que habitualmente da ornato a las procesiones 
de la Semana Santa pamplonesa. 

Nueva bandera de la Hermandad para la fachada

Dibujo de la fachada de la sede de la Hermandad, con las lonas 
conmemorativas del 125 Aniversario (Ángel Sánchez Hortelano)

ANIVERSARIO
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Celebración del 125 Aniversario de la fundación de la Hermandad 
Tuvo lugar el domingo 15 de enero de 2012, pues la Hermandad celebra  su Fiesta Anual para conmemorar su crea-

ción en el domingo previo a la fecha de fundación (18 de enero). En honor al 125 Aniversario de la Hermandad, que 
nació en 1887, los actos se enriquecieron, para darles mayor brillantez. 

A las 11:30 horas se trasladó el paso del Santo Sepulcro desde la sede de la Hermandad hasta la Catedral. Este paso, 
tallado en 1887 por el escultor Agapito Valmitjana, también cumple 125 años. Fue acompañado por una escolta de nueve  
hombres armados y por la Junta de Gobierno de la Hermandad, en corporación y con bandera, a través de las calles Dor-
mitalería, Javier, Compañía y Curia.

A las 12 horas se celebró en la S. I. Catedral una misa solemne, presidida por monseñor Francisco Pérez González, 
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, y concelebrada por el cabildo metropolitano. La música corrió a cargo de la 
Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, dirigida por el canónigo y maestro de capílla D. Aurelio Sagaseta Aríztegui. 
Concurrieron las autoridades locales, presididas por D. Yolanda Barcina, Presidenta del Gobierno de Navarra, y D. Enrique 
Maya, Alcalde de Pamplona, así como numerosos invitados en representación de cofradías e instituciones civiles y religiosas, 
también personas particulares.

A continuación todos los invitados fueron recibidos en la sede de la Hermandad, en la que se les ofreció un aperitivo, 
al que asistieron más de doscientas personas. 

Funeral anual por los Hermanos fallecidos
El 18 de enero, cuando se cumplía exactamente el 125 Aniversario de la fundación de la Hermandad, se celebró el 

funeral por todos los Hermanos y Hermanas fallecidos a lo largo del año precedente. Tuvo lugar en la catedral a las 20 horas y 
estuvo presidido por el Deán y Capellán de la Hermandad, Don Carlos Ayerra. Con el deseo de tenerlos a todos muy presen-
tes, el Prior recordó de forma individualizada los nombres de todos los Hermanos, mientras que las Hermanas de la Soledad 
fallecidas fueron recordadas por la Presidenta de la Junta de Hermanas. Lejos de constituir una formalidad, la Hermandad los 
recuerda siempre en sus oraciones, porque en todo momento siente viva y operativa la comunión de los santos. 

Al término de la misa se trasladó el paso del Santo Sepulcro desde la Catedral a la sede de la Hermandad.

Recital de 
jotas navarras

El sábado 25 de febrero, a las 17:30 horas, el Conjunto “Gracia Nava-
rra”, que dirige Elena Leache, y la Rondalla “Ecos del Arga”, bajo la batuta de 
Javier Carricas, ofrecieron a la Hermandad de la Pasión un recital de jotas, en 
homenaje a su 125 Aniversario. El acto tuvo lugar en el Palacio del Condesta-
ble, contó con la presencia de la Junta de Gobierno, que agradeció efusivamen-
te el homenaje musical, y más de un centenar de personas, que abarrotaron el 
recinto. El pregón estuvo a cargo de Paquita de la Fuente. Recital de jotas

El paso del Santo Sepulcro sale de la Hermandad hacia la Catedral para celebrar el 125 Aniversario
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Reconocimiento a las instituciones que colaboran 
con la Hermandad

 Al celebrar su 125 Aniversario, la Hermandad de la Pasión ha querido agra-
decer la colaboración que habitualmente recibe de diversas instituciones y que 
facilita el desenvolvimiento de sus actividades y su trabajo a lo largo de todo el 
año. El acto de homenaje tuvo lugar el domingo 26 de febrero en la sede de la 
Hermandad. 

Después de una misa celebrada por nuestro Capellán, el Prior Juan Miguel 
Arriazu entregó placas de reconocimiento a las siguientes entidades: Ayuntamien-
to de Pamplona (representado por el Alcalde, Don Enrique Maya), Policía Muni-
cipal (D. Simón Santamaría, Jefe de la misma), Cabildo de la Catedral (D. Carlos 
Ayerra, Deán),  Residencia de la Providencia (Hna. Mª Ángeles Abadía), Casa de 
Misericordia (D. Luis Arraiza, Presidente), Parroquias de San Agustín (D. Juan José 
Cambra, Párroco), San Lorenzo (D. José Ezcurra), San Nicolás (D. Miguel Ángel 
Arbeloa), San Cernin (Dª. Mª Josefa Azcárate). A continuación se ofreció un ape-
ritivo en el Salón Juan Pablo II. 

Viacrucis solemnes de Cuaresma en la Catedral 
La Hermandad fomenta el espíritu cuaresmal de oración y penitencia me-

diante la celebración de cuatro Viacrucis, que tienen lugar los viernes, a las 20 
horas, en la Catedral. En este año se celebran los días 2, 9, 16 y 23 de marzo.

En ellos el paso del Cristo Alzado, acompañado por la Junta de Gobierno 
y la Junta de Hermanas recorre las 14 estaciones por las naves laterales y la girola 
de la Catedral. Con motivo del 125 Aniversario se les ha dado mayor solemnidad 
mediante el traslado de un segundo paso desde la sede de la Hermandad a la Ca-
tedral, para que acompañe al Cristo Alzado en el Viacrucis. La ida se ha realizado 
por las calles Javier, Compañía y Curia, mientras que el retorno se ha realizado 
por la calle Dormitalería. Los pasos escogidos han sido la Flagelación (2 marzo), 
la Cruz a Cuestas (9 marzo), la Caída (16 marzo) y el Santo Sepulcro (23 marzo).

Participación en la Javierada
La figura de San Francisco Javier es para los navarros uno de los referentes de nuestra identidad colectiva. Recorriendo 

los caminos de Navarra, miles de peregrinos convergen en Javier, para revivir el ideal misionero del Santo y participar en la 
Nueva Evangelización que la Iglesia promueve en nuestra sociedad. 

El espíritu de oración y penitencia de la Javierada se plasma en el Viacrucis que desde Sangüesa lleva a los peregrinos a 
Javier, para celebrar la Eucaristía ante el castillo. Siendo el Viacrucis una de las oraciones más queridas para la Hermandad de 
la Pasión, la Junta de Gobierno decidió participar en él corporativamente y bajo nuestra bandera, para mostrar esta sintonía 
con motivo de nuestro 125 Aniversario. Así lo hizo el 4 de marzo, en la primera Javierada, para pedir a San Francisco Javier 
que infunda a la Hermandad y a todos los Hermanos su celo generoso en la propagación de la fe.

Conferencias “Ciclo de Semana Santa”
En colaboración con la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, la Hermandad de la Pasión ha organizado un Ciclo de 

Conferencias sobre Semana Santa, que tendrá lugar en el Civivox Condestable los días 28 y 29 de marzo. En el primero de 
los días disertarán Ricardo Fernández Gracia sobre El paso procesional de Semana Santa en Navarra, y Luis Javier Fortún sobre 
Páginas de Historia de la Hermandad de la Pasión de Pamplona en su 125 Aniversario. En el segundo lo hará Emilio Quintanilla 
sobre Los pasos de la Hermandad de la Pasión del Señor de Pamplona, y se celebrará una mesa redonda presidida por Juan Miguel 
Arriazu, Prior de la Hermandad, en la que participarán los ponentes y Arantzazu Zozaya, del Ayuntamiento de Pamplona.  

Reconocimiento a las instituciones

La bandera y la Junta de Gobierno en el 
Víacrucis de Sangüesa a Javier
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Después de recorrer la historia de las asociaciones de fieles y de su regulación en el Derecho canónico de la Iglesia, es preciso 
enfocar el presente, encuadrar la Hermandad como un elemento de la evangelización y definir su sentido y su tarea en la Iglesia 
y la sociedad actuales.

3. Realidad que debemos tener presente: la evangelización
a.  En nuestros días, las personas se encuentran ante el hecho religioso unos como agnósticos o ateos, quienes, evidentemente, no 

tienen ninguna actividad de tipo religioso; otros son personas creyentes y comprometidas en las tareas de la comunidad a que 
pertenecen, dan testimonio de su fe en la propia vida, en el mundo y en los ambientes donde les ha tocado vivir. Y también, 
nos encontramos con otro grupo de personas que, sin tener grandes compromisos cristianos en la comunidad y en el mundo, 
viven una religiosidad de tipo popular y se dicen católicos, cuya razón fundamental es por tradición familiar o cultural.

B.  Teniendo en cuenta esto, nos encontramos en nuestra Hermandad con una primera realidad: los pertenecientes a Ella son en 
torno a cinco mil hombres y mujeres. Muchos no tienen ningún compromiso ni en la comunidad ni en la hermandad, pero 
sí muchos de ellos trabajan en las distintas tareas de la pastoral (catequesis, liturgia, caritas, consejos parroquiales, etc.). A la vez 
la Junta de Gobierno dedica muchas horas y esfuerzos a las tareas propias de la Hermandad.

C.  No tener en cuenta eso, sería una torpeza por mi parte como Capellán de esta Hermandad. Por eso, la afirmación del Papa 
Pablo VI: la evangelización es la razón de ser de la Iglesia (Evangelii Nuntiandi, n. 14), me da pie para decir que la evangelización es 
la razón de ser de la Hermandad de la Pasión.
En una sociedad como la nuestra: ¿Cómo anunciar a Jesucristo hoy y ahora? ¿Cómo proponer el mensaje de salvación para 

que sea creíble en un mundo de increencia? ¿Cómo comunicarlo, cómo anunciarlo? ¿Qué puede aportar el cristianismo al mundo 
de hoy? ¿Cómo suscitar hoy la pregunta sobre Dios? Todos los hombres y mujeres que forman parte de la Hermandad tienen 
esta misión como cristianos laicos que están en la Iglesia y en el mundo. Teniendo como base los Estatutos, hay que proponer de 
forma concreta, para la sociedad donde está ubicada la Hermandad, aquellos principios y acciones que ayuden a facilitar la tarea 
evangelizadora que como parte de la Iglesia tiene encomendada. 

La Hermandad tiene tres fundamentos que a su vez son las tres claves con las que puede evangelizar dentro de ella misma, 
y con la comunidad donde radica:

El primer fundamento y clave es “fomentar el culto cristiano”. Dar culto 
a lo que las imágenes titulares representan. El primer paso para la evangeli-
zación es tener una fuerte experiencia de Dios. Cuando nos planteamos la 
urgencia del anuncio de Cristo en nuestro mundo concreto, no podemos 
olvidar que el evangelizador, más que hacer, es. Lo más importante es “ser 
en Cristo”. La novedad de Cristo debe irrumpir en nuestra vida, sólo así po-
dremos anunciarlo. Anunciar a Cristo no es sólo hablar de él, es hacerlo ver. 
EI Papa Juan Pablo II en su Carta Apostólica, El nuevo milenio, escribe: nuestro 
testimonio sería, además, enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros 
contempladores de su rostro (NMI 16). No se puede hablar de lo que no se co-
noce. Por eso es necesario que el Hermano, para anunciar a Cristo, sea una 

persona de oración. Siendo testigos en el corazón de nuestra sociedad lograremos superar la separación entre la fe y la vida, uno de 
los grandes problemas de nuestro tiempo que ya denunciaba el Concilio Vaticano II en la Gaudium et spes (n. 43). A veces tenemos 
el peligro de pensar que sabemos todo sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Virgen, por el mero hecho de pertenecer, desde siempre, a 
una Hermandad. Podemos pensar, a veces que poseemos a Dios. El cristianismo más que una doctrina es un encuentro con Cristo. 
Entonces será transformada nuestra vida. 

 El segundo fundamento y clave para la evangelización de la Hermandad lo encontramos en la “formación”. Debe tener en 
sus actividades un tiempo para la formación interna de cada uno de los hermanos. Se deben programar momentos de encuentro 
para tal fin. La formación, para vivir en cristiano, no es una mera información de doctrina. Se trata de hacer realidad la unión fe y 
vida. Lo que realmente convence al mundo no son nuestras palabras sino nuestros hechos de vida. Tenemos el derecho y el deber 

Carlos Ayerra Sola 
Capellán de la Hermandad 

El papel de una Hermandad de Pasión 
en la Iglesia actual (y II)
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Todo tipo de velas y cirios, bautizo, comunión, procesiones...
Mazapanes, turrones, guirlaches, pastas, chocolate, miel,  

confituras, dulce de membrillo...

CONFITERÍA Y CERERIA DONÉZAR
Artesanos desde 1853

Calle Zapatería nº 47 Pamplona

tregarse, para que puedan responder a las exigencias de vocación y 
misión evangelizadora en el mundo que nos ha tocado vivir. Hom-
bres y mujeres que sepan ser dialogantes, animadores entusiastas, 
misericordiosos, que sepan comprender y perdonar, y que sepan 
colaborar con las orientaciones que marca la Iglesia. 

4. A modo de conclusión 
Cuántas veces te has preguntado: ¿Por qué soy Hermano? La 

verdad es que hay muchos que no sabrían explicar por qué lo son. 
Sin embargo, desean serlo con todas sus fuerzas.

1.  Del mismo modo que las Procesiones conmueven a tantas 
personas en las calles, es nuestra primera labor conmover y 
orientar a nuestros propios Hermanos. En la Hermandad se 
ha de encontrar sitio para conocer mejor a Jesucristo y a su 
Santísima Madre.

2.  Junto a ese apostolado interno, está el apostolado externo, el 
que se hace cuando, llegada la Semana Santa, la Hermandad 
pone en la calle a sus Hermanos y Pasos. ¿Qué decir hoy a esa 
gente que viene a ver la procesión? Pues que después de ver al 
Cristo alzado, crucificado, todo ello entre el tronar de los tam-
bores y el gemir de las cornetas…, nadie mejor que un Her-
mano puede manifestar con alegría que ¡Cristo ha resucitado! 
al acompañar a Santa María la Real del Sagrario en la Proce-
sión del Encuentro por las naves y claustro de la Catedral.

3.  Eso ha de ser la Hermandad. Eso es, sobre todo, lo que Dios 
espera de nosotros: que seamos brotes suyos, que sembremos 
su Amor y lo llevemos a todos los confines de la tierra. Por eso, 
¿de qué hablar a la ciudadanía?: del Amor de Dios. ¿De qué 
hablar a los medios de comunicación?: de entrega, de servicio, 
de perdón. ¿De qué hablar y qué hacer? Amar a Dios y amar a 
los demás como Cristo nos amó, hasta dar hasta la última gota 
de su Preciosísima Sangre. Esa es la peculiaridad de nuestra 
Hermandad: que todo lo que hacemos en un año, todo nues-
tro esfuerzo, todo nuestro apostolado se vuelca de un modo 
particular, en las calles, los días de Procesión.

4.  Por eso, tenemos en las calles un lugar donde mostrar abierta-
mente, plasmándolo con la máxima belleza, el Amor de Cristo, 
que desde ese lugar principal viene a decirnos a cada uno: ¡No 
os olvidéis de mí! ¡Me encuentro con vosotros cuando que-
ráis! ¡Y se alegra tanto al ver con qué satisfacción le llevamos, 
rebosantes de ilusión por mostrarle nuestra humilde y pequeña 
aportación de amor agradecido!

5.  Hoy tenemos que labrar una tierra seca y difícil: el duro co-
razón humano. Y, en medio de todo, el Hermano de hoy que 
sigue ahí, que renuncia a sus vacaciones para que la fe cristia-
na tenga viva presencia en la calle, ese Hermano de hoy está 
también ante un peligro de máxima actualidad: convertir las 
procesiones en algo meramente cultural, social, tradicional o 
familiar. Salir de procesión por afición, más que por devoción.

6.  Ser Hermano hoy es compromiso. No sé si más o menos que 
hace 125, 100, 75, 50 o 25 años, pero sí es mucho compromi-
so, pues tienes que detener el reloj, no en un tiempo pasado, 
sino en la Eternidad, y colocas en el centro una brújula para 
orientar todas las miradas hacia Dios. ¡Y eso, HERMANO, es 
compromiso! 

HERMANDAD DE LA PASIÓN: 
¡FELICIDADES, ENHORABUENA, A POR OTROS 125!

de la formación, de una formación humana y cristiana, que 
tenga en cuenta todas las dimensiones de la persona y toque 
los campos de su misión evangelizadora, que despierte a la 
responsabilidad social y que favorezca el crecimiento de la 
vida espiritual en la Hermandad. 

Finalmente el tercer fundamento y clave para la 
evangelización lo encontramos “en la ayuda mutua, en la so-
lidaridad, en la caridad con los hermanos y con los más pobres del 
mundo”. No bastan las imágenes, no bastan los programas 
de formación, no bastan las catequesis que hacemos por la 
calles con nuestras procesiones. Todo quedaría en palabras y 
en hechos vacíos de contenidos que a nadie convencerían. 
“Los profetas hablan en nombre de Dios, rechazan un culto 
separado de la vida, una liturgia separada de la justicia, una 
oración apartada del compromiso cotidiano, una fe desnuda 
de las obras” (Juan Pablo II, Audiencia, 10 de Enero de 2001).

Nuestra sociedad necesita cristianos “Hermanos” ma-
duros, responsables, preparados, despiertos, atentos, críticos 
en su encuentro con la sociedad, capaces de amar y de en-



  8

La Hdad. de la Pasión del Señor de Pamplona  

Peregrina a Tierra Santa

•  Con motivo de nuestro 125 aniversario vamos a realizar una Peregrinación a Tierra Santa, organizada espiritualmente por la Hermandad y alen-
tada por el Sr. Arzobispo de Pamplona.

•  Contaremos con la preparación espiritual y el acompañamiento religioso de d. Carlos ayerra sola, Capellán de la Hermandad. Se realizarán 
una serie de conferencias y actos preparatorios en nuestro Oratorio, profundizando en el contexto histórico-arqueológico y en la tradición de los 
Santos Lugares para ayudarnos a vivir más intensamente esta gran experiencia interior. 

Día	1:	11	de	octubre  - PamPlona – madrid - Tel aViV.  Salida de Pamplona en autocar hacia Madrid.  Viaje en vuelo regular a Tel Aviv.  Llegada al aeropuerto, 
asistencia y recepción. Traslado a Tel Aviv.  Cena y alojamiento en el hotel.

Día	2:	12	de	octubre  -  Tel aViV – HaiFa – TiBerÍades.  Desayuno. (Almuerzo en ruta).  Recorreremos Iafo (Joppe), antiguo puerto de Israel, para visitar la Iglesia 
de San Pedro. Visita panorámica de Tel Aviv. Por la carretera de la costa llegaremos a Cesarea Marítima, admirando  las ruinas de esta antigua ciudad romana construida 
por el Rey Herodes, en donde se encuentra un teatro magnífico y el puerto desde donde salieron los primeros Apóstoles a evangelizar por el mundo. Veremos también 
una fortaleza cruzada y un  acueducto. Continuaremos a Haifa, situada en el monte Carmelo, lugar donde se desarrolló el desafío del profeta Elías contra los profetas de 
Baal. Continuación del viaje hacia la Galilea, pasando por San Juan de Acre. Llegada a Tiberíades. Cena y alojamiento en el hotel.

Día	3:	13	de	octubre -  la Galilea. Desayuno. (Almuerzo en ruta).  Por la mañana realizaremos una travesía en barco por el mar de Galilea. Llegaremos a Cafarnaum 
donde se encuentran los restos de la antigua sinagoga, la casa de Pedro y algunas de las antiguas construcciones de esta ciudad en la que Jesús vivió y realizó algunos 
milagros. Seguiremos a Tabgha, hermoso lugar que conmemora el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Junto a este lugar, encontraremos el Primado 
de Pedro, lugar encantador a orillas del lago que evoca la confirmación de Pedro y la pesca milagrosa. El autobús subirá por la montaña y llegaremos al lugar de  las 
Bienaventuranzas. Entre bonitos jardines veremos la capilla que recuerda el Sermón de la Montaña. Salida hacia Nazaret, donde se desarrolló la infancia y la juventud de 
Jesús. Basílica de la Anunciación y Fuente de María. Visitaremos Caná de Galilea, donde tubo lugar el primer milagro de Jesús, en las bodas de Caná: la conversión del 
agua en vino. Regreso al hotel en Tiberíades. Cena y alojamiento.

Día	4:		14	de	octubre  -  TiBerÍades – amÁn.  Desayuno. (Almuerzo en ruta). Salida hacia el monte Tabor, situado en el interior de la Galilea. Ascenderemos a su 
cumbre para visitar la iglesia de la Transfiguración y disfrutar de la magnífica vista panorámica. Continuaremos hacia el río Jordán, lugar bautismal. Cruzamos la frontera 
con Jordania y traslado hacia Amán, originalmente construida sobre siete colinas, y antiguamente llamada Rabat Amón, conocida también como la Ciudad Blanca, está 
coronada por la Ciudadela, una colina con las ruinas del templo de Hércules y el teatro Romano. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día	5:		15	de	octubre  amÁn – PeTra.  Desayuno. (Almuerzo en ruta).  Por la mañana realizaremos un recorrido por la parte nueva de Amán, y partiremos con destino 
a Madaba, con sus mosaicos bizantinos. En la iglesia greco-ortodoxa de St. George se admirará uno de los más antiguos mapas de la Tierra Santa. Kerak, fortaleza del 
siglo XII. Subida al monte Nebo, desde donde Moisés vio la Tierra Prometida y donde murió. Por el Camino Real, utilizado durante más de 5000 años,  llegamos a Petra.  
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día	6:	16	de	octubre  -  PeTra – mar mUerTo.  Desayuno. (Almuerzo en ruta). Recorrido por Petra, imponente capital nabatea excavada en abruptas laderas rosas. 
Aquí se controlaban en la antigüedad las rutas comerciales de especias e incienso, desde China, India y el sur de Arabia hacia Grecia, Roma y el mundo mediterráneo. 
Visitaremos el tesoro y el teatro Romano. De Petra nos dirigimos hacia la frontera con Israel. Cruzaremos la misma y, a través del desierto de Araba, llegaremos al Hotel 
en el Mar Muerto. Cena y alojamiento.  

Día	7:	17	de	octubre  -  mar mUerTo – JerUsalem.  Desayuno. (Almuerzo en ruta). Por la mañana tiempo para tomar un baño en las saladas aguas del Mar 
Muerto, el lugar más bajo de la tierra, y las aguas con propiedades únicas para la piel y los huesos.

Del hotel saldremos a media mañana para visitar la impresionante fortaleza de Masada, subiremos en teleférico al peñón que sirvió como escondite o fortificación en 
muchas épocas de la historia de Israel, allí se vivieron momentos dramáticos por parte de los sobrevivientes de la destrucción del segundo templo en el año 70 y que 
estuvieron allí resistiendo durante los siguientes 3 años.
Seguiremos nuestro viaje a Qumran, lugar donde los Esenios escribieron los manuscritos del Mar Muerto y transcribieron las Sagradas Escrituras para que se mantengan 
vivas a lo largo de la historia.
De camino a Jerusalem, pasando por la posada del Buen Samaritano, si el tiempo lo permite, llegaremos a Betania donde veremos la casa de Marta, María y Lázaro. 
Entraremos a Jerusalem la ciudad tres veces santa.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Dia	8:	18	de	octubre - JerUsalem.  Desayuno. (Almuerzo en ruta). Comenzando desde la cumbre del monte de los Olivos, que ofrece la mejor vista de la Ciudad 
Santa y está muy relacionada con los últimos años de la vida de Jesús, visitaremos el lugar de la Ascensión y la gruta del Pater Noster, donde Jesús les enseñó a sus 
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dicípulos la oración por primera vez. Descenderemos el monte hasta el Dominus Flevit, allí veremos el lugar donde el Señor lloró por Jerusalén y, continuando el descenso, 
llegaremos al huerto de Getsemaní, la basílica de la Agonía, la gruta del Prendimiento y la tumba de la Virgen. Visita al Patriarcado Latino de Jerusalem y encuentro con 
el Patriarca. A continuación visitaremos algunos de los lugares santos del monte Sión: la tumba del rey David, el Cenáculo, lugar de la ultima cena de Jesús, la abadía de 
la Dormición y  San Pedro en Gallicantu, donde Pedro negó tres veces a su maestro antes de que el gallo cantase. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

día 9:  19 de octubre  -  JerUsalem – BelÉn.  Desayuno. Por la mañana partiremos con destino a Belén. Aquí veremos la Cuna de Jesús, la gruta de su nacimiento 
y la Basílica de la Natividad. 
Fuera de la ciudad visitaremos el entrañable Campo de los Pastores. Veremos una típica tienda de artesanía bethlemita. Almuerzo y regreso a Jerusalem. 
Por la tarde, Ein Karem, lugar del nacimiento de Juan el Bautista, y donde se encontró la Virgen María con su prima, Santa Isabel. Para terminar el día nos dirigiremos a 
recorrer la maqueta de Jerusalén de la época de Herodes, y contemporánea a Jesús, en el período del II Templo. Ésta se encuentra en los jardines del museo de Israel y 
luego podremos ver el Santuario del libro, lugar donde se exponen los manuscritos del Mar Muerto. Regreso al hotel, cena  y alojamiento.

Día	10:	20	de	octubre	 -  JerUsalem.  Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos la Explanada del Templo y el Muro Occidental, también llamado de 
los Lamentos. Recorreremos la Ciudad Vieja de Jerusalem comenzando por la iglesia de Santa Ana, lugar del nacimiento de la Virgen María y la Piscina Probática o de 
Bethesda, lugar donde cuentan los Evangelios que el Ángel batía las aguas y los enfermos se curaban al lanzarse a ellas. A pocos metros, llegaremos al lugar donde 
estaba la Torre Antonia, lugar convertido en el pretorio romano, allí comienza la Vía Dolorosa y desde su primera estación seguiremos los pasos de Jesús en su pasión 
por el Vía Crucis, siguiendo estación tras estación hasta llegar al Calvario y el Santo Sepulcro, donde se encuentran las cinco últimas estaciones, siendo el sepulcro la 
última de ellas. Almuerzo.

Después de la comida visitaremos el museo del Holocausto, Yad Vashem, levantado en memoria al exterminio de seis millones de judíos en la segunda guerra mundial. 
El tiempo que aún quede del día, será libre para disponer cada uno de él.  Regreso al hotel, cena de despedida y alojamiento.   

Día	11:	21	de	octubre - JerUsalem – Tel aViV – madrid - PamPlona. Desayuno. En horario conveniente traslado al aeropuerto de Tel Aviv.  Trámites adua-
neros y embarque en vuelo de línea regular con dirección a Madrid.  Retorno en autobús a Pamplona.  Llegada y fin de la peregrinación. 

PreCio Por Persona en HaBiTaCion doBle:  1.850 euros
suplemento habitación individual:  550 euros
Nota.- Si se consiguiese número de inscripciones superior a 145 personas, podría plantearse la posibilidad de realizar la salida en avión desde Pamplona (vuelo charter) con 
un incremento aproximado en el precio del 10%.

inClUido:  Autobús Pamplona – Madrid - Pamplona.  Vuelo regular Madrid -Tel Aviv – Madrid.  Circuito, visitas y entradas a los lugares que se detallan. Alojamiento en 
régimen de pensión completa (10 cenas y 9 almuerzos) en habitaciones dobles con baño en Hoteles de 4*.  Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Tel Aviv.  Acompa-
ñamiento técnico de personal de la organización de Viajes Iberia.  Guías licenciados de habla hispana.  Maleteros.  Celebraciones religiosas.  Seguro turístico de viaje.  
Tasas de aeropuerto y propinas. 

no se inClUYe:  Bebidas, extras de ningún tipo, impuesto de entrada y salida de Jordania (tasa variable) y aumentos de carburante.

anUlaCiones:  Toda anulación que se produzca por cualquiera que sea el motivo tendrá gastos de cancelación, siempre que dicha plaza no fuera ocupada por otro 
viajero en las mismas condiciones que la plaza anulada.  Gastos de cancelación: 1 mes antes 77,50e, 3 semanas antes el 25% del importe total, 2 semanas antes 
100% del importe total.  Aparte de los gastos mencionados, el billete de avión tendrá gastos de anulación a partir del momento de la inscripción.  Quien lo desee podrá 
suscribir un seguro de gastos de anulación que cubriría dicha eventualidad siempre que ésta sea justificada.  (Información y contratación en la Agencia de Viajes al 
realizar la inscripción).

insCriPCiones:  En cualquier oficina de Viajes Iberia.  Pueden hacer la reserva por teléfono en el núm. 948 220 145.

En el momento de la inscripción deberá facilitar sus datos completos (nombre, dirección y teléfonos de contacto).  Con un mínimo de 2 meses antes deberá facilitar 
fotocopia del pasaporte (es necesario que el pasaporte tenga una vigencia de seis meses a contar después de la fecha de llegada del viaje).  Deberán realizar un depósito 
de 500 euros en la forma en que lo deseen (efectivo, transferencia o tarjeta de crédito).

noTas imPorTanTes:  
• El orden de las visitas indicado en el itinerario puede verse alterado en función de las necesidades de la buena organización. 
• Siempre quedamos supeditados a los horarios de las celebraciones religiosas.  
• Las personas con algún impedimento físico es importante que lo indiquen en el momento de la inscripción.  
• Quienes deseen compartir habitación con otra persona deberán indicarlo también al inscribirse.  
• El precio del viaje ha sido calculado en base al cambio del US Dólar del mes de diciembre de 2011. Cualquier variación podría repercutir en el precio final del viaje.
• La Hermandad avisará personalmente de los actos preparatorios y reuniones previas a las personas inscritas.

inFormaCión e insCriPCiones:

Departamento de Grupos Especiales
Paseo de Sarasate, 14 – 31001 PAMPLONA
Télf. 948 220 145 – Fax 901 022 035
e.mail: grupos.pamplona@viajesiberia.com
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Queridos Hermanos y Hermanas:
Pilato, queriendo dar satisfacción a la gente, les soltó a 

Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo azotaran y lo crucifi-
caran (Mc 15,15).

Pilato (hombre insolente, rapaz, altanero con sus 
súbditos y cruel, según Filón), a pesar de confesar abier-
tamente tres veces que Jesús es inocente, lo somete al 
terrible castigo de la flagelación y después de la cruci-
fixión.

1. La flagelación era una de las crueldades que la 
mente humana concibió para dañar a sus semejantes. Los 
romanos la perfeccionaron para hacerla lo más doloro-
sa y sangrienta posible. La utilizaban como medio de 
castigo para con los esclavos, criminales y traidores, ya 
independientemente, ya previa a la crucifixión. Se pro-
curó limitar o evitar su empleo con las mujeres. Debido 
a lo brutal de la tortura se prohibió aplicar a los ciuda-
danos romanos. 

El flagellum, de donde deriva el nombre de la tor-
tura, consistía en un bastón de madera provisto de dos o 
tres correas de cuero, de unos 40 cms. de largo, incrusta-
das a todo lo largo de trocitos de hierro o de hueso puntiagudos, y terminaban en una especie de pesita de hierro. El efecto al caer en 
el cuerpo era desastroso: como una garra de hierro que arrancara la carne (piel, músculos, venas…) a zarpazos. La tortura la realizaban 
dos verdugos a la vez; por lo cual el reo recibía golpes ininterrumpidamente. 

La flagelación se utilizaba con la víctima desnuda y a la vista de todos. La tortura era aterradora: una verdadera carnicería, hasta 
quedar el reo convertido en una sola y sangrienta llaga, con pedazos de músculos colgando a jirones. 

2. Para San Lucas, fue realizada previamente a la sentencia de la cruz: Le daré un escarmiento y le soltaré (Lc 23,16). San Juan no dice 
explícitamente que Jesús fue flagelado. San Mateo (27,26) y San Marcos (15,15) la sitúan dentro de la sentencia de la cruz: Y a Jesús, 
después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran.

Jesús fue llevado, sin resistencia alguna de su parte, al patio abierto para ser sometido al triple castigo de la flagelación: 1) El dolor 
físico extremo, 2) La vergüenza de la desnudez pública, y 3) La ignominia de ser degradado a la condición de esclavo o criminal.

Se decía que el hombre entregado para castigarlo era 
un rey al que debían flagelar hasta dejarlo en condiciones 
tan lamentables, que el sólo verlo, inspirase lástima. ¡Cuán-
to miedo sintió Jesús en este momento! Estoy echado entre 
leones que devoran hombres; sus dientes son lanzas y flechas; su 
lengua es puñal afilado (Sal 57,5). El dolor es insoportable, los 
latigazos abren surcos sobre su cuerpo que es desgarrado en 
pedazos: En mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos 
(Sal 129,3). Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí; 
no hay parte ilesa en mi carne, a causa de tu furor mis llagas están 
podridas y supuran (Sal 38,3). Voy encorvado y encogido, todo el 
día camino sombrío, tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa 
en mi carne (Salmo 38,7).

Miradas de 

Pasión

5   La Flagelación

Carlos Ayerra Sola, Capellán

Año: 1945
Autor de la obra: Jacinto Hiegueras
Medidas: Altura 3,55 m – Anchura  2,70 m – Largura 3,25 m
Número de portadores: 22

Paso de la flagelación
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Hermandad de la Pasión del Señor
Hermanas de la Soledad
SoLicituD De ingreSo / DoMiciLiAción / reviSión

D/Dª  nacido/a en

Provincia  País  Fecha nacimiento  /  /

con domicilio en  c/  nº Piso  c.P.

teléfono  teléfono móvil

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

  Domiciliación Bancaria

  Revisión de la Cuota anual

Abonaré la cuota Anual de (euros):   25€  50€   (otra cantidad)
(Marque con una x lo que desee)

  cuota mínima de entrada (25 euros)

en el Banco / caja

A través de la cuenta nº 
 entidad oficina D.c. nº de cuenta

Firma:

 Pamplona, a  de  de 20

Hermano: Es conveniente detenerse y meditar en la extrema 
crueldad de la carnicería que era la flagelación. Se habla poco de ella. 
Se pasa este episodio como un evento más: Y fue flagelado…Por eso, 
acércate ahora a Jesús reducido a tan lastimoso estado, y pregúntate a 
ti mismo:

a) ¿Quién es el que así padece? ¿Un hombre cualquiera? 
Aun cuando fuera un malhechor, deberíamos tener piedad. Pero no; 
es el Verbo Eterno, la sabiduría del Padre, el Creador, el Dios hecho 
hombre para ser Salvador del hombre; tu bienhechor, y amigo. Jesús 
¿eres Tú el que yo veo ahora desecho por los azotes?...

b) ¿Y qué es lo que padece? Hecha una mirada, y ve si puede 
haber dolores más atroces. Jesús, pureza y santidad por esencia, some-
tido a la vergonzosa pena de verse despojado de sus vestidos delante 
de aquella plebe soez. Su cuerpo inmaculado: magullado, desgarrado, 
desollado, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. 
No tiene figura de hombre, es una sola llaga. Jesús ¿cómo podré creer 
que eres Tú el más hermoso entre los hijos de los hombres? Y ¿quién 
podrá decir cuánto más sufrirá en el corazón y en el espíritu entre los 
oprobios de tan despiadados tormentos?

c) ¿Por quién padece?  No padece por sí, ni por interés pro-
pio, ni por las culpas que no ha cometido ni puede cometer, sino por 
las culpas de la humanidad entera, por las de cada uno en particular. El 
Justo padece por el pecador, el Inocente por el reo.

d) ¿Cómo padece? Con una mansedumbre y paciencia que 
no conoce límites. Fácilmente podría vengarse, y no se venga. Al con-
trario, sufre y calla, sin dar la más mínima señal de impaciencia y de 
resentimiento; dejando adivinar la acerbidad de sus dolores por la san-
gre y por las llagas de qué está cubierto su cuerpo, y por las lágrimas 
que corren de sus ojos… Pero, sobre todo, sufre con infinita caridad. 

El amor que nos profesa le tiene atado a la columna y le hace 
soportar tan crueles tormentos. Mira cómo sufre. Reflexiona, Her-
mano, examina tu conducta. Jesús es el modelo divino a quien debe-
mos imitar. ¡Qué diferentes somos a Él!... 

Detalle de las manos de Cristo atadas a la 
columna de la flagelación
Detalle de las manos de Cristo atadas a la 
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A la lanza del Paso del 

Cristo Alzado (y II)

Pelícano amoroso,
con sangre estáis llamando,
que corre a toda prisa
de pies, costado y manos, 
esclavo vuestro soy;

Nadie tendrá disculpa,
diciendo que cerrado
halló jamás el cielo,
si el cielo va buscando.
Pues vos con tantas puertas
en pies, costado y manos
estáis a todas horas
llamando y aun rogando.
(Lope de Vega en su  
“Al alma de Cristo Nuestro Señor  
en la Cruz)

Fray Luis de Granada la ve como puer-
ta para entrar al Corazón de Cristo y 
como puerta del cielo:

¡Oh llaga del costado precioso, hecha más con 
el amor de los hombres que con el hierro de la 
lanza cruel! ¡Oh puerta del cielo, ventana del 
paraíso, lugar de refugio! ¡Dios te salve, llaga 
del costado precioso, que llagas los devotos co-
razones, entrada para el corazón de Cristo y 
prenda de la vida perdurable! Por ti entran al 
cielo los pecadores. Ábreme, Señor, esa puerta, 
recibe mi corazón en esa tan deleitable morada.
No sólo la llaga, sino la misma lanza, y 
su material, el hierro, entran en la pie-

dad y la belleza literaria. Torres Naha-
rro la venera y la dirige una oración:
 
Hierro santo, lanza buena, 
nuestra alegría notoria,
pues me libraste de pena,
haz mi voluntad ajena
de esta vida transitoria.
Haz tú, Dios, que mi memoria
de tu fe nunca se aleje,
porque en la final historia
luego me tome tu gloria
cuando este mundo me deje.

El beato jesuita Bernardo Hoyos, el 
gran impulsor de la devoción al Cora-
zón de Jesús ensalza la mayor grandeza 
del Corazón traspasado sobre la exce-
lencia de la lanza, que abrió el pecho 
del Redentor:

Y si el hierro vil de una lanza, por sólo 
haber herido el Corazón deificado de Jesús, 
se hizo digno de la veneración de los ángeles, 
de los hombres y de la Iglesia misma (la 
cual, en atención a este contacto felicísimo, 
celebró durante siglos con fiesta particular y 
oficio propio, que públicamente la solemni-
zara la devoción amante de los fieles), ¿qué 
honor, qué culto y reverencia no se deberá 
al mismo Corazón, cuyo solo contacto pudo  
dar a un hierro vil tanta excelencia?.

El P. Granada imagina la oración de la 
Virgen a su hijo muerto y ya en su re-
gazo, y se proclama heredera de las “jo-
yas” de la Pasión, que Jesús le dejaría a 
ella, si hubiese hecho testamento:

Hijo mío, ¿no me hablas? ¡Oh lengua del cielo, 
que a tantos diste habla y vida! ¿Quién os ha 
puesto tanto silencio, que no habláis a vuestra 
madre? ¿Cómo no me dejáis siquiera alguna 
manda con que yo me consuele? Yo la tomaré 
con vuestra licencia. Esta corona real será la 
manda; de estos clavos y de esta lanza quiero 
ser yo la heredera. Este es el mayorazgo que yo 
elijo para mí mientras me durare la vida.

Si la Virgen o sus acompañantes hubie-
ran conservado como precioso recuer-
do los clavos y la corona de espinas, que 
tuvieron en sus manos después del des-
cendimiento, la Iglesia los veneraría. La 
Cruz se conservó en algún sitio y Santa 
Elena la pudo encontrar, y celebramos 
“la invención de la Santa Cruz”; desde 
entonces reliquias de ella se han repar-
tido por todo el mundo. Pero los látigos 
y la túnica quedaron en propiedad de 
los soldados. Y la lanza la seguiría usan-
do el soldado, a quien hemos dado el 
nombre de Longinos.

 Introducción y selección
 Fernando Martín Cristóbal

Llamamos quinta llaga a la herida causada por la lanza, aunque, como advierte el P. 
Granada, Jesucristo no la sufrió, pues ya había muerto, y de ella salió menos sangre que 
de las llagas de manos y pies. Más sangre salió, y sí la tuvo que sufrir, de la cabeza con 
la corona de espinas y de la espalda desgarrada por los azotes, pero no la enumeramos 
entre las llagas. Tampoco la piedad cristiana se ha fijado en la “sexta llaga”, causada en 
el hombro por el peso de la cruz, hasta que la ha difundido San Pío de Pietralcina, 
porque él la sufrió; y un siglo antes la había mencionado San Alfonso María de Ligorio.
Pero es natural que la piedad y el arte se hayan sentido más atraídas por la llaga del co-
razón. Que además consta en el evangelio, y que era tan grande que podría dar cabida 
a la mano de Santo Tomás. Tan grande que se la ha calificado como “puerta”, de donde 
salen la Iglesia y los sacramentos, y desde la que nos llama Cristo para que entremos 
por ella, y desde la que nos alimenta con su Sangre, como el pelícano a sus polluelos:
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