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Procesión: Todos los Hermanos deben mantener y llevar sus hábitos y trajes en las mejores condiciones,
así como NO llevar calzado deportivo. En casi todos los grupos procesionales se sigue necesitando Hermanos
para cubrir las bajas.
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Septenario de la Soledad

en el Año de la Fe
15 al 22 de marzo de 2013

Virgen de la Soledad de Pamplona (Foto Fernando Zaragüeta)

En el Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, la Hermandad de la Pasión ha querido
celebrar el Septenario de la Soledad en la Santa Iglesia
Catedral de Pamplona, que es Templo Jubilar para la
celebración del referido Año. De esta forma el Septenario de la Soledad, sin dejar de ser un elemento
esencial en nuestro camino de oración y penitencia a
lo largo de la Cuaresma, se convierte en una manifestación del Año de la Fe.
El Septenario se celebró en 33 ocasiones en la
Catedral entre 1933 y 1972, y antes otras más, alternando con San Agustín y San Lorenzo. Vuelve a ella
con el deseo de que los Hermanos y todos los fieles de
Pamplona rodeemos con afecto a nuestra Madre Dolorosa en la iglesia madre de nuestra diócesis, recordemos
su participación en la Redención y le dirijamos con
cariño de hijos nuestras oraciones y súplicas.
Los predicadores representan ámbitos diferentes
de la Iglesia particular: nuestro arzobispo y su obispo auxiliar, las parroquias más ligadas a la Soledad en
Pamplona y otras de la diócesis, así como los capellanes
de las Hermandades de la Pasión del Señor y de Paz y
Caridad, unidas en la común veneración de la Madre
Dolorosa.

DÍA

PREDICADOR

CORO

16
Sábado

Primer Dolor: La profecía de Simeón.
D. Carlos Ayerra Sola, Capellán de la
Hermandad de la Pasión del Señor y de las
Hermanas de la Soledad de Pamplona

Ipar Doñua

17
Domingo

Segundo Dolor: Persecución de Herodes
y huida de la Sagrada Familia a Egipto.
D. Alfredo Urzainqui Hualde, Párroco de
Carcastillo, Figarol y Murillo el Fruto

Oberena

18
Lunes

Tercer Dolor: Pérdida del Niño Jesús en
el templo de Jerusalén.
Mons. D. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.

Carmelitano

19
Martes

Cuarto Dolor: Encuentro con Jesús,
cargado con la cruz, en la Calle de la
Amargura.
D. Santos Villanueva Escujuri, Párroco
de San Lorenzo de Pamplona

Auroros de
Santa María

Viernes 15
A las 20’30 horas, desde la Parroquia de San Lorenzo traslado de la imagen
de la Soledad hasta la Santa Iglesia Catedral

20
Miércoles

Quinto Dolor: La crucifixión de Jesús.
Mons. D. Juan Antonio Aznárez Cobo,
Obispo Auxiliar de Pamplona y de Tudela

Voces
Graves

SEPTENARIO

21
Jueves

Sexto Dolor: Recibe en sus brazos el
cuerpo de Jesús descolgado de la cruz.
D. Juan José Cambra García, Párroco de
San Agustín de Pamplona.

San
Francisco
Javier

22 Viernes

Séptimo Dolor: Deposita el cuerpo de
Jesús en el sepulcro y queda María en
la más triste soledad.
D. Juan Carlos Elizalde Espinal, Capellán
de la Hermandad de Paz y Caridad de
Pamplona

San Miguel
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TRASLADO DE LA DOLOROSA

A las 20 horas, en la Santa Iglesia Catedral.

SANTA IGLESIA CATEDRAL
DE PAMPLONA
TEMPLO JUBILAR DIOCESANO
EN EL AÑO DE LA FE

Novedades

Juan Miguel Arriazu Larrambebere, Prior
En otras páginas de esta revista está ya explicado
casi todo, pero entiendo que no está de más rubricar,
por mi parte, en estas pocas líneas, esas nuevas cosas Banda de la Cofradía de la Flagelación de Logroño
que vamos a realizar durante este tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Es posible que alguno las critique, sin embargo significan que la Hermandad está viva.
En este Año de la Fe, proclamado por Benedicto XVI, realizaremos el Septenario de la Dolorosa en la S. I. Catedral de
Pamplona,Templo Jubilar de nuestra diócesis para este evento y que merece, por parte de todos los fieles de la misma, un mayor
culto y devoción.
Como consecuencia de ello, el “traslado de la Dolorosa” se adelanta una semana. Será el próximo viernes 15 de marzo a las
20.30 h. Espero que no faltéis ninguno y que este cambio sea para bien de todos los fieles pamploneses.
Algo importante, el último día del Septenario, 22 de marzo, al terminar la Eucaristía, haremos un último Vía Crucis de
Cuaresma con el Cristo Alzado y la Virgen por las naves de la Catedral. Creo que es algo que no os podéis perder, igual no se
vuelve a repetir. Histórico y entrañable.
Por otra parte, Dios mediante, en la procesión y acto de oración de Jueves Santo, nos acompañará para mayor gloria y
honor de Jesucristo Nuestro Señor, la banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de la Flagelación de Logroño. Seguro que
servirá para realzar ese momento y esperamos os guste a todos.
No puedo terminar estas líneas sin tener un recuerdo para Benedicto XVI. Desde el pasado 28 de febrero dejó de ejercer el
pontificado romano, renunció a continuar siendo el sucesor de Pedro. Es posible que, cuando leáis esto, ya tengamos nuevo Papa.
Solo una pequeña reflexión sobre el tema. La noticia nos conmovió y el primer sentimiento fue de pena. Se va no solo un
teólogo excepcional, sino un hombre con un amor a Jesucristo extraordinario. Pero, a la vez, nos debe provocar un sentimiento
interno de gozo, por su humildad y el amor a la Iglesia demostrado. Es una humildad que, desprendiéndose del poder, no es
habitual todos los días.
En la esperanza de que este tiempo de conversión y oración en el que estamos nos haga un poco mejores a todos.
Un saludo de vuestro Hermano en Xto.

Normas para el

traslado de la Soledad (15 de marzo)
Para la debida organización del Traslado de la Soledad, se establece las siguientes normas:
PRIMERA: Desde las SIETE CUARENTA Y CINCO de la tarde, en el Rincón de la Aduana, se despacharán
vales, los cuales dan derecho a la recogida de los cirios.
SEGUNDA: Estos vales se canjearán por los cirios desde las OCHO de la tarde en el Rincón de la Aduana, debiendo los asistentes seguir hasta la puerta principal de San Lorenzo formando filas y con los cirios
encendidos hacia la calle Mayor.
TERCERA: Se invita a los Hermanos de la Pasión y Hermanas de la Soledad, hombres y mujeres de Pamplona,
acudan a tan piadoso acto, acompañando con el cirio a Nuestra querida Dolorosa en homenaje y
devoción.
Se ruega encarecidamente a los Hermanos y Hermanas y al público en general, atiendan las indicaciones de los Hermanos Directores de Procesión, para el mejor desarrollo de la misma.
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Anuncios de

Cuaresma y Semana Santa
Visitas guiadas al Oratorio de la Hermandad

Esta cuaresma el horario de apertura al público del Oratorio de la Hermandad es:
- MAÑANAS: jueves y viernes, de 11,30 a 13,30.
- TARDES: jueves de 17 a 19.
Se pueden concertar visitas fuera de estos horarios llamando al teléfono de la Hermandad (948 223 419) o por e-mail :
relacionesexteriores@semanasantapamplona.org

Sellado de tarjetas
(17 y 24 de marzo)

Se recuerda a los Hermanos Figurantes y Portadores de Paso, así como a las personas interesadas en la participación de la Procesión del Santo Entierro, la necesidad de retirar la tarjeta, para que la organización pueda saber con cuantas
personas cuenta. Se les ruega que se personen en la Residencia de la Hermandad (Dormitaleria, 13) los próximos Domingos
días 17 y 24 de Marzo de DOCE A UNA Y MEDIA del mediodía.
Pierde su derecho, el que no se presente los días señalados o no justifique su ausencia.
Los Hermanos pendientes de pago del recibo del presente ejercicio, podrán hacerlo en el mismo lugar y horas en
Secretaria.

Procesión del Domingo de Ramos
(24 de marzo)

El Domingo día 24 de Marzo, se celebrará la tradicional Procesión de Ramos a la que invitamos a cuantas familias
Pamplonesas puedan acudir para dar mayor realce y solemnidad al acto.
La Bendición de Palmas y Ramos, se efectuará en la Plaza de Santa María la Real (Palacio Arzobispal) hacia las ONCE
Y MEDIA de la mañana. Acto seguido y procesionalmente se dirigirá la comitiva por la calle Merced, Compañía y Curia para
llegar a la S.I. Catedral donde se celebrará la Eucaristía.
Se ruega a los Portadores del Paso LA ENTRADA EN JERUSALEN, se personen en la Residencia de la Hermandad,
para las DIEZ Y MEDIA de la mañana de dicho día, para portar el paso en la Procesión de Ramos.

Jueves y Viernes Santo
(28 y 29 de marzo)

ADORACION DE LA SAGRADA RELIQUIA DEL LIGNUM CRUCIS
EN EL ORATORIO DE LA HERMANDAD. El día de Jueves Santo, de 10 a 14 horas, y en caso de suspensión del acto de
Oración de la tarde en la Plaza de Santa María La Real, el Oratorio estará abierto de 19:00 horas a 21:00 horas.
VENERACION DE LA IMAGEN DE LA SOLEDAD EN LA CATEDRAL. Desde las 10 de la mañana, hasta las 10 de la
noche, el día de Jueves Santo y desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde el día de Viernes Santo, (excepto horas de culto y horas de
cierre de la S.I. Catedral) estará expuesta a la pública veneración de los fieles esta imagen.
ACTO PROCESIONAL Y DE ORACION DE JUEVES SANTO. El Jueves Santo a las 8 de la tarde saldrá de nuestra
Residencia la procesión con el siguiente recorrido: Dormitaleria, Javier, Merced, Juan de Labrit, Plaza de Santa María La Real,
(lugar de Oración), Merced, Javier, Dormitalería. REPARTO DE VELAS DE 19:30 A 20:00 HORAS EN LA ESQUINA DE
CALLE JAVIER CON COMPAÑÍA.
VIA CRUCIS DE LAS HERMANAS DE LA SOLEDAD. Las Hermanas de la Soledad, invita a todas las Hermanas y a
cuantas mujeres lo deseen, asistan al Vía Crucis que (D.m.) se celebrará el día de Viernes Santo, a las 11:30 horas en la S.I. Catedral
de Pamplona.
FUNCION DE LAS “SIETE PALABRAS”. El mismo día de Viernes Santo a las 12:00 se celebrará este acto en la S.I.
Catedral.
PROCESION DEL SANTO ENTIERRO. Día de Viernes Santo, a las 19:30 horas saldrá de nuestra Residencia para realizar
el siguiente recorrido: Dormitaleria, Javier, Compañía, Curia, Navarrería, Mercaderes, Consistorial, San Saturnino, Mayor, Paseo del Doctor Arazuri, San Antón, Zapatería, Calceteros, Mercaderes, Calderería, Javier, Dormitaleria. REPARTO DE VELAS
DESDE LAS 19:00 HORAS EN JUAN DE LABRIT.
RETORNO DE LA SOLEDAD. Si la procesión no ha sido suspendida, hacia las 00:30 horas del Sábado Santo se procederá
al Retorno desde la Parroquia de San Agustín a la de San Lorenzo. En caso de suspensión el Retorno, se adelantaría a las 21:30
horas del Viernes Santo y en este caso desde la S.I. Catedral. REPARTO DE VELAS MEDIA HORA ANTES DEL ACTO,
esquina Javier-Compañía en el primer caso y Puerta de la Hermandad en el segundo. Los vales en ambos casos en la puerta de
la Hermandad (Dormitaleria, 13).
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NOTA: Los Hermanos que deseen formar parte en grupos de figurantes, para cubrir las vacantes originadas, de hachones,
soldados romanos, judíos y niños con palmas, etc., así como los que deseen llevar pasos, pueden pasarse por la Residencia de la
Hermandad, (Dormitaleria, 13) los días de sellado de tarjetas.
INSCRIPCIONES Y OBTENCION DE HABITOS. Todos cuantos deseen, pueden hacerlo en la Residencia de la
Hermandad en las horas anteriormente citadas.

Instrucciones y normas para el Acto Procesional y de Oración
del Jueves Santo
(28 de marzo)
La Procesión saldrá de la Residencia de la Hermandad, (Dormitaleria, 13), el día de Jueves Santo a las OCHO de la tarde haciendo el siguiente recorrido: Dormitaleria, Javier, Merced, Juan de Labrit, Plaza de Santa María la Real, (donde se realizará la Oración),
Merced, Javier, Dormitalería.
Los Hermanos que forman parte de los pasos de esta Procesión (Ultima Cena, Oración en el Huerto, y Prendimiento), así como
los grupos de figurantes (hachones y romanos) deberán estar concentrados en el Oratorio de la Hermandad a las SIETE de la tarde.
Para tener acceso, habrán de mostrar la tarjeta que les acredite como portadores o figurantes, no permitiéndose a quien no tenga una
misión que cumplir la entrada. Esperamos la comprensión y colaboración de todos para facilitar el buen inicio del acto.
Los Hermanos y Hermanas que lo deseen pueden acudir entunicados y con cirio. Los cirios se facilitarán MEDIA hora antes del
inicio de la procesión en la esquina de la calle Compañía con Javier. Es indispensable la presentación del recibo correspondiente o
justificante de pago a través de caja o banco.
El desfile de los Hermanos entunicados con cirios partirá de dicha zona, y se iniciará sobre las OCHO de la tarde.
En caso de suspensión de la procesión permanecerá abierta la Residencia y el Oratorio para su visita y la Adoración del LIGNUM
CRUCIS, hasta las nueve de la noche.

Instrucciones y normas para la procesión de
Santo Entierro en Viernes Santo
(29 de marzo)
La Procesión saldrá de la Residencia de la Hermandad el día de Viernes Santo a las SIETE Y MEDIA de la tarde haciendo
el siguiente itinerario: Dormitalería, Javier, Compañía, Curia, S.I. Catedral, Navarreria, Mercaderes, Consistorial, San Saturnino,
Mayor, Paseo del Doctor Arazuri, San Antón, Zapatería, Calceteros, Mercaderes, Calderería, Javier, Dormitalería.
Los Hermanos que forman los diferentes grupos de la Procesión, deberán situarse en la Residencia de la Hermandad para
las SEIS Y MEDIA de la tarde.
Los portadores de Pasos, para evitar aglomeraciones que dificulten la buena organización, pasarán escalonados a la Residencia, haciéndolo en primer lugar los portadores de los Pasos que figuran en el comienzo de la Procesión. Conforme vayan
saliendo estos Pasos, irán entrando los portadores de los demás Pasos para ir sacándolos a la calle ordenada y rápidamente.
Para tener acceso, habrán de mostrar la tarjeta que les acredite como portadores o figurantes, no permitiéndose a quienes
no tengan una misión que cumplir, ya que resulta insuficiente los locales para el número de Hermanos que han de acudir.
Esperamos la comprensión y colaboración de todos para facilitar a los organizadores su penoso cumplimiento.
Los que forman parte de los grupos de Cantores, Credos, Letrillas, Hosannas, Auroros, etc., se organizaran y vestirán
en el patio de la Providencia.
Los cirios se facilitarán a partir de las SIETE de la tarde en la Explanada del Labrit. Es indispensable la presentación del
recibo del correspondiente.
El desfile de Hermanos entunicados con cirios, se iniciará sobre las SIETE Y MEDIA.
A las DOCE de la noche se celebrará en la Parroquia de San Agustín la Función de la Soledad, acto seguido se efectuará
el Retorno de la Soledad.
Si se quiere acompañar a la Virgen con cirios, en la Residencia de la Hermandad se facilitarán los vales para retirar el mismo.
Caso de suspenderse la Procesión, se celebrará en la S.I. Catedral, un solemne Vía Crucis. A este Acto que se celebrará
a las OCHO Y MEDIA podrán acudir los Hermanos que lo deseen entunicados.
Hacia las NUEVE se celebrará la función de la Soledad y acto seguido hacia las NUEVE Y MEDIA el retorno de la Soledad a la Parroquia de San Lorenzo.
En este caso se facilitarán los vales para los cirios en la puerta de la Hermandad (Dormitaleria, 13).
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Homenaje al Papa emérito

El Vía Crucis según Benedicto XVI

Mientras se editaba esta revista se ha producido la renuncia al pontificado por parte de Su Santidad Benedicto XVI, anunciada el 11 de febrero de 2013, fiesta de la Virgen de Lourdes, y llevada a cabo el día 28 de
febrero de 2013.
La Hermandad de la Pasión del Señor de Pamplona, a la vez que rinde un último homenaje de fidelidad
y afecto hacia quien durante casi ocho años ha sido el Vicario de Cristo en la Tierra, quiere agradecerle todos sus
desvelos en el gobierno de la Iglesia Católica y, muy especialmente, su vigoroso y claro magisterio, con el que nos
ha iluminado y sostenido en la fe, la esperanza y la caridad. Para ello, recoge con cariño un fragmento de ese magisterio relacionado con la Pasión de Cristo, las palabras que pronunció Benedicto XVI al concluir el Vía Crucis
celebrado en Madrid el 19 de agosto de 2011, durante la Jornada Mundial de la Juventud:

Su Santidad Benedicto XVI, Papa hasta el 28 de febrero de 2013
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Queridos jóvenes:
Con piedad y fervor hemos celebrado este Vía Crucis, acompañando a
Cristo en su Pasión y Muerte. Los comentarios de las Hermanitas de la Cruz,
que sirven a los más pobres y menesterosos, nos han facilitado adentrarnos en
el misterio de la Cruz gloriosa de Cristo, que contiene la verdadera sabiduría
de Dios, la que juzga al mundo y a los que se creen sabios (cf. 1 Co 1,17-19).
También nos ha ayudado en este itinerario hacia el Calvario la contemplación
de estas extraordinarias imágenes del patrimonio religioso de las diócesis españolas. Son imágenes donde la fe y el arte se armonizan para llegar al
corazón del hombre e invitarle a la conversión. Cuando la mirada de la
fe es limpia y auténtica, la belleza se pone a su servicio y es capaz de representar
los misterios de nuestra salvación hasta conmovernos profundamente y transformar nuestro corazón, como sucedió a Santa Teresa de Jesús al contemplar
una imagen de Cristo muy llagado (cf. Libro de la vida, 9,1).
Mientras avanzábamos con Jesús, hasta llegar a la cima de su entrega en
el Calvario, nos venían a la mente las palabras de san Pablo: «Cristo me amó
y se entregó por mí» (Gál 2,20). Ante un amor tan desinteresado, llenos de
estupor y gratitud, nos preguntamos ahora: ¿Qué haremos nosotros por él?
¿Qué respuesta le daremos? San Juan lo dice claramente: «En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros.También nosotros debemos dar
Escudo del Papa Benedicto XVI
nuestra vida por los hermanos» (1 Jn 3,16). La pasión de Cristo nos impulsa a
cargar sobre nuestros hombros el sufrimiento del mundo, con la certeza de que
Dios no es alguien distante o lejano del hombre y sus vicisitudes. Al contrario, se hizo uno de nosotros «para poder compadecer Él mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre… Por eso, en cada pena humana ha entrado uno que
comparte el sufrir y padecer; de ahí se difunde en cada sufrimiento la con-solatio, el consuelo del amor participado de Dios
y así aparece la estrella de la esperanza» (Spe Salvi, 39).
Queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra alegría y os aliente a estar cerca de los menos
favorecidos.Vosotros, que sois muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, no paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos: vuestra capacidad
de amar y de compadecer. Las diversas formas de sufrimiento que, a lo largo del Vía Crucis, han desfilado ante nuestros
ojos son llamadas del Señor para edificar nuestras vidas siguiendo sus huellas y hacer de nosotros signos de su consuelo y
salvación. «Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia; sufrir a causa del amor y con el fin
de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de la humanidad, cuya pérdida destruiría al
hombre mismo» (ibid.).
Que sepamos acoger estas lecciones y llevarlas a la práctica. Miremos para ello a Cristo, colgado en el áspero
madero, y pidámosle que nos enseñe esta sabiduría misteriosa de la cruz, gracias a la cual el hombre vive. La
cruz no fue el desenlace de un fracaso, sino el modo de expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación más inmensa
de la propia vida. El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor. La cruz en su forma y
significado representa ese amor del Padre y de Cristo a los hombres. En ella reconocemos el icono del amor supremo, en
donde aprendemos a amar lo que Dios ama y como Él lo hace: esta es la Buena Noticia que devuelve la esperanza al mundo.
Volvamos ahora nuestros ojos a la Virgen María, que en el Calvario nos fue entregada como Madre, y supliquémosle que nos sostenga con su amorosa protección en el camino de la vida, en particular cuando pasemos por la noche del
dolor, para que alcancemos a mantenernos como Ella firmes al pie de la cruz. Muchas gracias.

CONFITERÍA Y CERERIA DONÉZAR
Artesanos desde 1853
Calle Zapatería nº 47 Pamplona
Todo tipo de velas y cirios, bautizo, comunión, procesiones...
Mazapanes, turrones, guirlaches, pastas, chocolate, miel,
confituras, dulce de membrillo...
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Miradas de

Pasión
7 La Cruz a Cuestas
Carlos Ayerra Sola, Capellán
“Entonces, por fin, se lo entregó para que lo crucificaran…” (Jn. 19,16). Así terminábamos nuestra entrega
anterior. Y así comenzamos ésta, en la que contemplamos a Cristo abrazado a la cruz. Jesús, con su cabeza
al frente, dirige su mirada al cielo, agarra con firmeza
el brazo del madero, que se recorta sobre el fondo, y
apenas sostenido por Simón de Cirene, que cumple
obediente el mandato del romano. La corona de espinas
Nacimiento (siglo XVI). Catedral de Pamplona.
y los rostros de Santa María y San Juan –hoy desaparecidos del paso- acentúan su sufrimiento mientras que
varias gotas de sangre caen por su torso.
Jesús con la cruz a cuestas, salió hacia el Gólgota. Paso dela Cruz a Cuestas
Le acompañaban dos malhechores, uno a cada lado,
Año: 1923.
que también iban a ser ejecutados. El reo solía llevar
Autor de la obra: José Ríus, de Barcelona
hasta el lugar de la ejecución una tablilla colgada del
Medidas: Altura 4,20 m – Anchura 2,35 m – Largura 4,10 m
Número de portadores: 24
cuello, con su nombre y el motivo de la condena, para
conocimiento público. Las energías de Jesús ya estaban
muy mermadas. No había comido nada desde el día anterior, y había perdido mucha sangre; había pasado la noche sometido a
interrogatorios y vejaciones interminables y en la flagelación podía haber muerto. El suelo por el que caminaba era irregular y nada
tiene de extraño que caiga.
Echan mano de Simón de Cirene para ayudar a llevar la cruz a Jesús; porque temían que se les muriese en el camino y no
pudiesen saciar su sed de verle morir en la cruz… Nadie quiere la cruz de Cristo. Los judíos la tienen por maldición; los gentiles
por afrenta; los amigos de Cristo, acobardados por el miedo, no se atreven. Sólo este extranjero merece esta distinción… Todos los
fieles han de llevar la cruz detrás de Jesús... esto es inevitable. Llevarla... Llevarla después de Jesús es glorioso, llevarla con Jesús suma
felicidad. Hermano: ¿Cómo la llevas tú?
Seguía a Jesús gran muchedumbre del pueblo y de mujeres llorando y lamentando, y volviéndose a ellas le dijo: Hijas de Jerusalén, no queráis llorar sobre Mí, sino sobre vosotras y sobre vuestros hijos, porque vendrá tiempo en que se dirá: Bienaventurados los
vientres que no concibieron y los pechos que no criaron… porque si en el madero verde se hace esto, ¿qué se hará en el seco?…
Muchos lo miraban con pena y desconcierto; para otros, el cortejo de aquellos condenados a muerte tenía un cierto aire festivo.
Toda la población de Jerusalén, multiplicada por cinco o seis con motivo de la Pascua, se hallaba congregada en las calles por las
que pasaban los condenados. A derecha e izquierda, el Señor ve esa multitud que anda como ovejas sin pastor. Podría llamarlos uno
a uno, por sus nombres, por nuestros nombres. Ahí están los que se alimentaron en la multiplicación de los panes y de los peces, los
que fueron curados de sus dolencias, los que adoctrinó junto al lago y en la montaña y en los pórticos del Templo.
Nosotros seguimos a corta distancia el paso del Señor, lento. Ni una sola queja:Va cargado con nuestros pecados, nuestros abandonos, nuestras traiciones y olvidos; carga con la ingratitud de la humanidad, que no ha reconocido el sacrificio que hace Jesús
para salvarnos. A pesar de ello, cada paso es un paso de amor y de perdón. Jesús pide al Padre que no nos tenga en cuenta nada de
lo pasado.Vemos a Jesús y allí presentes lloramos lágrimas, por el castigo dado a un Hombre que pasó haciendo el bien, sanando, y
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avivando la fe de los hombres de aquella Palestina.
Pero Jesús cargado con la Cruz nos enseña cómo hay que llevar la
Cruz que un día pueda tocarnos llevar. Cuántas veces personas de nuestro
entorno llevan, con dignidad, con la sonrisa en sus labios la Cruz que les
ha tocado. La llevan al igual que Jesús, sin queja, sonrientes y hacen que
nosotros sigamos sus huellas, que son camino seguro de llegar a Jesús.
Jesús nos sigue queriendo y buscando; nos sigue buscando, como el
pastor busca a la oveja perdida, con paciencia, sabiendo que dará con ella y
la liberará de los peligros de los lobos que la acechan.Y ¡cómo nos gustaría
curar sus heridas! La única forma de hacerlo, es volviendo al redil, es acercándonos al Sacramento del Perdón: Perdóname, Padre, he pecado contra
el Cielo y contra ti.
Jesús sigue cargando con la Cruz de nuestros pecados y a la vez sigue
amándonos, sigue pensando en cada uno de nosotros y sigue llamándonos
por nuestro nombre, para que seamos testigos de la Fe, en la que hemos
nacido. Nos llama para que llevemos su Cruz por el mundo, sin miedo y
si vergüenza de ser suyos, para que otros le conozcan, porque también por
ellos se ha sacrificado. Seamos sus testigos y llevemos su Cruz con valentía y sin vergüenza de ser cristianos, bien alta, para que su luz alumbre a
todos, incluso a los que no le quieren, a los que no creen, a los que le han
abandonado, a los que le persiguen. Pues ha venido para todos, y ¡ojalá!
todos se salven.
En este AÑO DE LA FE, que el Señor nos ayude a ser auténticos
apóstoles y verdaderos guías para que la Cruz de Cristo llegue a todos los
rincones del mundo, y todos conozcan a Dios.

Rostro de Simón de Cirene

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
ADORAMOSTE CRISTO,Y TE BENDECIMOS
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum
PORQUE POR TU SANTA CRUZ, REDIMISTE AL MUNDO

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/

teléfono

SoLicitA

Nº

Piso

/

/

c.P.

teléfono móvil
Ingreso en la Hermandad de la Pasión / Hermanas de la Soledad
Domiciliación Bancaria
Revisión de la Cuota anual
25€

Abonaré la cuota Anual de (euros):

(Marque con una x lo que desee)

50€

(otra cantidad)

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

en cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, le informamos de la existencia de un fichero o tratamiento
de datos de carácter personal propiedad de la Hermandad de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo con ciF g31340854 del cual pasarán a formar parte sus datos, y cuya finalidad es
poder contactar con usted y/o llevar a cabo diversos trámites administrativos o contractuales necesarios con los mismos como el cobro de la cuota, para lo cual autoriza por el presente
la comunicación de los presentes datos a la entidad financiera que indica, no habiendo más destinatarios de la información.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a la siguiente dirección: c/ dormitalería 13, 31.001 Pamplona, Navarra.
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Recuperado
para la Hermandad

El antiguo Cristo de la
Oración en el Huerto
Emilio Quintanilla
La devoción de los pamploneses por el misterio de la Oración de Cristo en el Huerto de
data de muy antiguo. Está documentado que ya
en 1553 figuraba un paso con esta escena en las
procesiones de Semana Santa de nuestra ciudad.
Además, sabemos que en 1700 procesionaba con la
Cofradía de la Soledad el Viernes Santo.
En el siglo XIX, en 1850, su cofradía encargó uno nuevo al escultor valenciano Antonio
Esteve, de la Academia de San Carlos. Conocemos
el aspecto de ese paso porque fue reproducido en
una litografía, realizada también en Valencia, por
Antonio Pascual y Abad. Luego, se incorporó al
patrimonio de la Hermandad de la Pasión del Señor en 1887, al fundirse la de la Oración en el
Huerto con las del Cristo Alzado y Santo Sepulcro
en una sola.
La escena del paso estaba formada por Cristo
y el ángel, y Antonio Esteve, a pesar de su formación académica, siguió en ellas una tipología muy
arraigada en el barroco hispano, realizando unas
imágenes llamadas “de vestir” en las que sólo se tallaron cabeza y manos.
Las tallas tuvieron una muy buena acogida en Pamplona. El obispo,
don Severo Andriani, pidió se le llevasen a palacio para poder contemplarlas, y concedió distintas indulgencias para estimular su culto. En 1853 se les
construyó un altar en la capilla de la Virgen del Camino.
Con los años, este paso debió deteriorarse, o pasarse de moda; en
todo caso, la Hermandad de la Pasión abrió una suscripción en 1918 y,
gracias a lo recaudado, pudo encargarse el actual al escultor José Ríus. Por
lo tanto, el grupo creado por Esteve quedó sin uso.
El retablo en el que encontraba la escena de la Oración en el Huerto
fue retirado de la capilla de la Virgen del Camino y vendido a la parroquia
de Ostériz, en Esteríbar, lo que ha hecho pensar que también se habían
vendido allí las figuras, pero no fue así.
La imagen del Cristo de la Oración en el Huerto no se llevó a Ostériz, sino que se trasladó a la parroquia de una población cercana a Pamplona, donde se ha localizado recientemente, y, gracias a la generosidad de
sus propietarios, ha sido cedida por éstos a la Hermandad y regresado de
nuevo a la casa de la que salió hace casi un siglo.
Se trata de una hermosa imagen en la que una elegante expresividad,
suavizada por el clasicismo de su autor, trasmite de manera delicada el sufrimiento de Cristo al inicio de su Pasión.
Sea bienvenido el antiguo Cristo de la Oración en el Huerto de
vuelta a su casa, en la que, cuando pueda realizarse la conveniente y necesaria restauración, volverá a recibir el culto que recibió en el pasado.
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Litografía del antiguo paso de la
Oración en el Huerto

Cabeza de Cristo,
obra de Antonio Esteve

La fe
de los

discípulos
de Jesús
Fernando Martín Cristóbal

Santo tomás introduce su mano en el costado de Cristo.
Retablo de Caparroso en la Catedral de Pamplona.

Cristo resucitado se aparece a su madre la Virgen Maria.
Retablo de Caparroso en la Catedral de Pamplona.

La fe de los discípulos nació en los primeros encuentros con
Jesús. Le proclaman “Mesías, Hijo de Dios, rey de Israel”, y se mantienen fieles cuando “muchos de sus discípulos se volvieron atrás y
ya no andaban con él”.
Pero esta fe de los seguidores de Jesús ¿era la fe perfecta que Jesús requeriría de los que le siguieran? ¿O era más bien la fe que tenía
el pueblo judío en general en un Mesías “de corte davídico” y no
ciertamente la fe en el Mesías “Siervo de Yahvé” del profeta Isaías?
En las varias ocasiones en que Jesús les anuncia su pasión, y su
resurrección, “ellos no comprendían nada”; su ilusión era conseguir
un buen cargo en su reino. La verdadera fe nacería del Espíritu de
la Pascua de Resurrección de Jesús. Y no inmediatamente. Muere
Jesús y ninguno de los suyos cree en su anunciada resurrección. Las
mujeres, que iban a embalsamar el cadáver de Jesús y oyen el anuncio de los ángeles de que está vivo, “lo anunciaron a los once y a los
demás… pero no les creyeron”. El primero en llegar a la fe fue Juan;
cuando entró al sepulcro “vio y creyó”.
La Magdalena creyó, y los de Emaús. Pero los que les oyeron
no les creyeron. Como ellos, Pedro y los demás sólo creyeron cuando se les apareció.Y Tomás sólo creyó cuando Jesús le invitó a meter
la mano en el costado abierto. Todavía en la aparición en Galilea
a los once “al verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron”.
Es sorprendente que en los días de la pasión los que proclaman la
divinidad de Jesús no son de sus discípulos; son el buen ladrón y el
centurión.
La todavía pobre fe prepascual de los discípulos les hizo pensar
que con la muerte de Jesús todo había terminado. Pero ¿qué decir
de la primera discípula, de su madre? La tradición cristiana siempre
ha pensado que la Virgen sí que creía, y que a ella fue a la primera
a la que se apareció.
¿Qué decir de la fe de los discípulos de hoy, los que celebramos el Año de la Fe, los que entramos en la bendita bienaventuranza
que Jesús dijo a Tomás: “Has creído porque me has visto. Dichosos
los que crean aun sin haber visto”? De modo especial este Año, tendremos que repetir la oración de los apóstoles: “Señor, auméntanos
la fe”. Y tendremos que rogar a Jesús que interceda por nosotros,
como rogó por Pedro, para que nuestra fe, entre dudas y vacilaciones, no desfallezca. La fe se certifica con la caridad, tendremos que
responder a la pregunta que continuamente nos hace Jesús, como
a Pedro tres veces, “¿me amas?: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”.
Pero la fe y la caridad llevan siempre consigo la misión, y oiremos
que Jesús nos dice: “Preocúpate de la fe de tus hermanos, y enséñales a guardar todo lo que yo os he mandado”.Y le oiremos que nos
repite: “Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo”.
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La Hermandad

se moderniza
Alejandro Asenjo

Presencia en Internet
Ya hace más de un año que se cambio la dirección de
la página web de la Hermandad “http://www.semanasantapamplona.org/” y desde entonces, se actualiza periódicamente
con noticias, fotos y anuncios de las actividades organizadas.

Fichero de hermanos y
Ley de Protección de Datos
Este invierno hemos implantado la Ley de protección
de datos. Para ello ha colaborado con la Hermandad un experto en la misma: Isidro Ugarte que es, entre otras cosas,
consultor de seguridad-legalidad informática.
En cuanto a la base de datos, la Hermandad primero
tuvo un fichero en papel y en los años 80 los entonces hermanos tesorero y secretario (Gorraiz y Arigita) digitalizaron
el fichero. Pero este fichero se ha quedado corto, ya que no
permite el manejo de los datos. Así que estamos en proceso
de traslado de los datos de un fichero a otro.

Desde la Hermandad os invitamos a navegar por nuestra web y así ser los primeros en enteraros de cuando como y
donde se celebra algún acto.También podréis ver las fotos de
los actos celebrados y así revivir los momenticos.
No sólo estamos en Internet 1.0 con la página web.
También en facebook “https://www.facebook.com/hermandad.delapasion” donde día a día otro hermano nos avisa
de las nuevas que ocurren en esta casa.

Como desde la junta no podemos estar en todas partes, aquellos hermanos que tengáis fotos relacionadas con la
Hermandad y que no tengáis inconveniente en que la Hermandad pueda publicarlas por favor enviadlas a la dirección
info@semanasantapamplona.org o físicamente en su sede de
Dormitalería 13.

Probablemente algunos de vosotros hayáis sufrido los
efectos de este traslado, ya que algunas direcciones y cuentas
se han equivocado en el traslado. Desde la Junta queremos
pediros disculpas a los afectados por los trastornos ocasionados y además os solicitamos que nos comuniquéis por escrito
los errores para subsanarlos.
Este año cuando vengáis a apuntaros a la Hermandad
no os olvidéis de traer vuestros datos personales incluido el
número de cuenta y así podremos confirmar o corregir los
errores.
Enlaces de interés :
http://www.semanasantapamplona.org/
https://www.facebook.com/hermandad.delapasion
http://es.linkedin.com/in/isidrougarte/

· Libros de texto, especial FP · Calendario de María Auxiliadora
· Catequesis y Pastoral
· Diseño e impresión de folletos y materiales
· Objetos religiosos, imágenes para Colegios y Parroquias
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Aralar, 7 · 31002 · Pamplona
Fax: 948 228 988
Tel.: 948 228 704
libreria.salesiana@salesianospamplona.es

