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 Avisos

 Se ruega a los Hermanos y Hermanas notificar a la Hermandad los cambios de domicilio o posibles erro-
res u omisiones en los nombres y apellidos, para un mejor funcionamiento y la recepción correcta del correo.

 Para bien de todos, os rogamos encarecidamente el pago de los recibos mediante domiciliación banca-
ria, notificando su nombre y número de cuenta a la Hermandad, por teléfono, correo ordinario o electrónico.

Francisco Zurbarán (1598-1664). “Adoración de los pastores”  (Cartuja de Jerez de la Frontera).

Sr./ Sra
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Algunos hitos del año 

2013

Carlos Alzu y Arantza Zozaya recibieron el reconocimiento a su colaboración

La vida de la Hermandad está pre-
sente en cada recodo del camino que 
transcurrimos durante el año 2013 
que ahora se acaba. Muchos hechos 
se repiten año tras año, cimentando 
tradiciones con la fuerza de su callada 
repetición. Pero siempre hay en ellos 
novedades y facetas distintas, que les 
dan renovadas perspectivas. Vamos a 
recordar algunos de estos aspectos 
nuevos insertados en nuestro acervo 
permanente:

El 18 de enero celebramos el 126 
aniversario de la creación de la Her-
mandad y con una eucaristía por to-
dos nuestros difuntos en la Catedral. El 
día 20, en la Fiesta de la Hermandad, 
rendimos homenaje a dos personas que 
han colaborado con nosotros durante 
décadas: Carlos Alzu, que ha dirigido la 
salida de la procesión de Viernes San-
to, y Arantza Zozaya, responsable en el 

Ayuntamiento de las relaciones con la 
Hermandad. Quede para los dos me-
moria de nuestra gratitud.

De acuerdo con las modificacio-
nes introducidas en nuestro Reglamen-
to, se han celebrado dos Juntas Gene-
rales, una para aprobar la memoria de 
actividades, las cuentas y los presupues-
tos (18 de febrero), y otra para renovar 
la Junta de Gobierno (3 de junio). 

Durante la Cuaresma nume-
rosos grupos escolares y de otro tipo 
(en conjunto, 1.150 personas) visitaron 
nuestro Oratorio.

El Traslado de la Dolorosa se ade-
lantó una semana (15 de marzo). Con 
motivo del Año de la Fe, el Septenario 
de la Soledad se celebró en la Catedral 
(16-22 de marzo). Presidieron las eu-
caristías nuestro arzobispo, Mons. Fran-
cisco Pérez; su obispo auxiliar, Mon. 
Juan Antonio Aznárez; nuestro Cape-

llán, don Carlos Ayerra; así como don 
Juan Carlos Elizalde, don Santos Villa-
nueva, don Juan José Cambra y don Al-
fredo Urzainqui.

En la procesión y acto de oración 
de Jueves Santo (28 de marzo) partici-
pó la banda de trompetas y tambores de 
la Cofradía de la Flagelación de Logro-
ño. Asimismo, intervino por primera 
vez el grupo de niños “romanitos”, que 
esperamos arraige con fuerza en nues-
tras procesiones. La lluvia impidió la 
salida de la procesión de Viernes Santo 
(29 de marzo).

El Premio del XIV Concurso 
Fotográfico “La Pasión del Señor” se 
otorgó a don José Luis Manrique Ru-
bio por la fotografía titulada “Cíngu-
lo”, que servirá de cartel anunciador de 
la Semana Santa de 2014. Como es tra-
dicional, le fue entregado el 7 de julio 
en nuestra sede.
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Desde la Comisión de Hermanas de 
la Soledad queremos comunicaros los 
cambios que se han ido produciendo re-
cientemente, dentro de la Hermandad de 
la Pasión, en lo que a nosotras concierne.

Las Junta de Hermanas de la Soledad, 
que funcionaba de forma autónoma, se ha 
transformado, para reforzar su integración. 
Por eso, ha sido sustituida por una Comi-
sión de Hermanas de la Soledad, in-
tegrada en la Junta de Gobierno de 
la Hermandad, como las restantes Co-
misiones que en ella funcionan. 

Como sabéis, todas las mujeres 
pertenecientes a la Hermandad parti-
cipamos en ella bajo la advocación de 

Hermanas de la Soledad. Las Herma-
nas que pertenecen a la Junta de 
Gobierno asumen la representación 
de todas nosotras y para ello se consti-
tuyen en la citada Comisión.

La labor fundamental de esta Co-
misión es la de ocuparse permanente-
mente del cuidado de la imagen de 
la Dolorosa, así como del manteni-
miento de su capilla. Es una tarea calla-
da y gozosa, que permite frecuentar a la 
Virgen y vivir de forma cotidiana la es-
piritualidad de la Hermandad, siempre 
viva bajo el influjo maternal de María.

En la Cuaresma la Comisión de 
Hermanas asume otras funciones, dentro 

del climax que vive toda la Hermandad 
de la Pasión. En la semana previa a Sema-
na Santa, se encarga de organizar el Sep-
tenario de la Soledad. En la mañana 
del Viernes Santo organiza y asiste al Vía 
Crucis que se celebra en la Catedral an-
tes del sermón de las Siete Palabras. 

Otra actividad fundamental de esos 
días son los turnos de vela ante la 
imagen de la Soledad en la Catedral. 
Es una forma de mostrar nuestro cariño a 
la Virgen, de contribuir a realzar su culto 
y de hacer un rato de oración. ¡Por ello 
os animamos a todas las que estéis intere-
sadas a participar en estos turnos de vela!

Este año nos gustaría actualizar la 
forma de apuntarse a estos turnos. 
Hemos elaborado una ficha para que 
deis vuestros datos. Podéis entregarla 
mediante correo electrónico, carta o 
bien acercándoos a la Hermandad (ca-
lle Dormitalería, 13), depositándola en 
la Secretaría o en el buzón de la puerta. 

Se seguirá dando prioridad a las 
hermanas veteranas, que ya tenían 
reservada hora y día de años anteriores, 
pero, para poder mantenerlos, es nece-
sario que los confirméis cuanto antes. 
Hay espacios disponibles y queremos 
que se llenen con nuevas Hermanas 
que se incorporen a esta actividad. 
¡Os esperamos... y esperamos vuestras 
fichas!

Comisión de 

Hermanas de la Soledad

María Ángeles Gimeno

anuncios
Horario de Tesorería
La Secretaria de la Hermandad permanecerá  abierta, todos los Miércoles en horario de 12:00 a 14:00 horas, para 
atender a los Hermanos y Hermanas en asuntos de Tesorería, domiciliación de recibos y pago de estos.
Misa mensual por los difuntos
Los primeros lunes de cada mes se celebrará en el Oratorio de la Hermandad, una Misa por los Hermanos y Hermanas 
fallecidos en el mes. Para mencionarlos de forma individualizada en las oraciones, es necesario que los familiares de los 
finados comuniquen su muerte a la Hermandad: c/ Dormitalería, 13, teléfono 948 22 34 19, o en el correo electrónico 
info@semanasantapamplona. org.
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Navidad y la nueva 

evangelización

Fernando Martín Cristóbal

Taddeo Gaddi (h. 1325): La NatividadTaddeo Gaddi (h. 1325): La Natividad

La nueva evangelización es el nuevo anuncio de la “buena noticia” que empezó a proclamar Jesucristo, que ha procla-
mado la Iglesia, y que ahora quiere seguir haciéndolo ¿de nuevo? ¿de una manera nueva?

El éxito de toda evangelización depende de cuál sea esa “buena noticia”, a la que tenemos que atender y “creerla”. 
Nuestra noticia es Jesucristo: “nosotros predicamos, anunciamos a Cristo”. Y Jesús mismo nos explicó el proceso de difusión de 
esa buena noticia: El Reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra; sea que duerma o se levante, de noche y de día, la 
semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo” (Mc 4,26-27). El éxito de la misión no es obra del sembrador ni del terreno. 
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El éxito es de la semilla. La semilla que cayó, 
que cae en tierra es “el Verbo de Dios que se hizo 
carne y habitó entre nosotros”.

Los humanos de todos los tiempos, al 
alcanzar una cierta madurez personal, aca-
ban por plantearse el tema de Dios, qué clase 
o tipo de ser es esa realidad trascendente que 
parece tener que explicar todo. Pues bien, 
desde la Navidad, desde la Encarnación, 
Cristo nos dice que quien me ve a Mí ve al 
Padre. Es decir, Dios es como se nos muestra 
en Jesús. El invisible Dios se ha hecho visi-
ble en Jesús. Jesús es la imagen visible de Dios 
invisible (Col 1, 14).

Todo lo que necesitamos saber de 
Dios lo vemos en Jesús. Y lo más importante 
que Jesús nos ha hecho conocer de Dios es 
que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios 
es Padre, que nosotros somos sus hijos. Creer 
que Dios nos ama, me ama, es el supremo de 
los actos de fe. Y está más claro al creer en la 
Navidad, en la encarnación: “tanto amó Dios 
al mundo, tanto nos amó Dios que nos dio a su 
Hijo”. José Enrique Ruiz de Galarreta SJ nos 
ofrece un acto de fe que podríamos rezar en 
Navidad:

Yo creo en un niño pobre
que nació de noche en una cuadra,

arropado sólo por el amor de sus padres
y la bondad de la gente más sencilla.

Yo creo en un hombre sin importancia
austero, fiel, compasivo y valiente,

que hablaba con Dios como con su madre,
que hablaba de Dios como de su madre,
contando, llanamente, cuentos sencillos…
Yo creo que está vivo, más que nadie,

y que en él, más que en nadie,
podemos conocer a Dios
y sabemos vivir mejor.
Y doy gracias al Padre

porque Él nos regaló este Niño
que nos ha cambiado la vida,

y nos ha dado sentido y esperanza.
Yo creo en ese niño pobre,

y me gustaría parecerme a Él.

Pedro Díaz de Oviedo (1489), Epifanía (Retablo mayor de la catedral de Tudela)
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Una es la escena de La caída de 
Jesús que podemos contemplar en 
nuestra Procesión, aunque tres son las 
caídas de Jesús cargando la Cruz en el 
Vía Crucis, y son tres las estaciones en 
que reflexionamos sobre ellas. Retor-
nados –ahora hace un año- de nues-
tra peregrinación a Tierra Santa, con 
motivo del 125 aniversario de la Her-
mandad de la Pasión de Pamplona, sea 
esta reflexión como si estuviésemos 
presenciándolas. Trasladémonos men-
talmente a los tiempos de Jesucristo, 
a los momentos de aquella primera 
Semana Santa. 

JESÚS CAE  
POR PRIMERA VEZ

En la Vía Dolorosa de Jerusalén, la 
Tercera Estación Penitencial del Vía 
Crucis rememora la primera caída de 

Cristo en su camino a la crucifixión. El 
lugar viene señalado por una pequeña 
capilla que pertenece a la Iglesia Ca-
tólica Armenia. Se trata de una Capilla 
del siglo XIX renovada en 1948 por 
donación de soldados católicos de la 
armada libre polaca durante la Segunda 
Guerra Mundial. De frente al elegante 
pórtico de época turca, los arqueólogos 
han encontrado algunas piedras de una 
calle del tiempo de Jesús. En esa pe-
queña Capilla Armenia Católica hoy se 
recuerda la primera caída. El Vía Crucis 
atraviesa el valle que separa dos colinas, 
oriental y occidental, sobre las cuales 

Miradas de 

Pasión
7   La caída de 

Jesús

Carlos Ayerra Sola, Capellán

Año: 1952.
Autor de la obra: Manuel Caicedo
Medidas: Altura 3,45 m - Anchura 2,85 m - Largura 3,40 m
Número de portadores: 24

Paso de la Cruz a Cuestas
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está construida la ciudad de Jerusalén. 
Sobre el frontal de la capilla, antes de 
entrar, se encuentra representado el 
episodio con una pequeña piedra talla-
da, y dentro se puede admirar la escul-
tura de Jesús que cae bajo el peso de 
la Cruz, con una pintura impresionante 
de los ángeles detrás de la escultura, que 
se encuentran adorando al Señor y que 
sufren al ver su padecimiento. La iglesia 
armenio-católica fue construida sobre 
el lugar de la iglesia medieval de “Santa 
María del Espasmo” y tiene la estación 
del encuentro con la Virgen justo al 
lado de la Capilla.

Jesús cae, para redimir a toda la hu-
manidad. La caída no es su muerte, sino 
su humano desplome ante la Cruz ma-
terial, la Cruz que espiritualmente son 
nuestros pecados que Él cargó.

La primera caída de Jesús, es 
la respuesta a las tentaciones del 
demonio. Ya en el desierto había ten-
tado al mismo Hijo de Dios, fracasando 
en su intento. Esta derrota demoníaca 
es la respuesta a su victoria en el Pe-
cado Original, en que logró conven-
cer a Eva y por su medio a Adán para 
pecar, cuando ellos tenían la más clara 
conciencia sobrenatural que el hombre 
pudiera tener. 

Cristo cae, pero vuelve a levantarse. 
Porque la caída humana no es la caída 
de Dios: el Absoluto e Infinito Dios, 
que es Omnipotente, no puede ser 
vencido por el peso de un madero, ni 
por la carencia de Bien y ausencia de 
Amor que es el pecado. Cristo se levan-
ta, y al levantarse vence las tentaciones 
del demonio.

LA SEGUNDA CAÍDA 

El lugar de la Vía Dolorosa de Je-
rusalén, que corresponde a la segunda 
caída de Jesús, es la Séptima Estación 
del Vía Crucis. Subiendo la calle en 
cuesta desde la sexta estación, se llega 

a otra transversal que viene de la puer-
ta de Damasco, y que se llama Khan 
ez-Zait. Esta calle sigue el trazado 
norte-sur del antiguo Cardo romano. 
Se trataba de la calle principal tanto en 
las épocas romana como bizantina. Al 
llegar a la confluencia de estas dos ca-
lles, nos encontramos enfrente con la 
estación que señala el sitio donde tuvo 
lugar la segunda caída del Señor. Una 
capilla católica marca el lugar donde la 
tradición sostiene que Jesús cayó por 
segunda vez al salir fuera de la ciudad 
a través de esta puerta. El lugar está se-
ñalado con un pilar situado entre la Vía 
Dolorosa y la pintoresca calle del Mer-
cado. Esta capilla es propiedad de los 
franciscanos. Como muchas de las otras 
capillas se abre los viernes a la hora del 
Vía Crucis y en pocas ocasiones más. 
Sobre la puerta se lee en números ro-
manos: “Séptima estación”. 

Al entrar hay una primera estancia 
muy pequeña, con un altarcito, donde 
se puede observar una columna que 
está desde la época del Señor, y que 
formaba parte de los pórticos que flan-
queaban el Cardo romano. 

Esa columna la habrá visto Nuestro 
Señor a su paso por aquel lugar. En-
trando a la derecha, se puede acceder 
a otra Capilla más espaciosa, cuyas  pa-
redes son de piedra, en la cual hay un 
altar en el centro para poder celebrar la 
Santa Misa, y como retablo una imagen 
del Señor cayendo bajo el peso de la 
Cruz.

En la Segunda Caída del Vía 
Crucis, el mundo es la segunda 
fuente de tentaciones. El mundo, 
como fuente de tentación, es un ene-
migo del alma. Los hombres munda-
nos rechazan a Dios, se niegan a pensar 
en su alma, en el destino que ya no se 
podrá cambiar. Piensan en banalidades, 
llenan su tiempo en búsqueda de di-
nero para adquirir el poder que per-
mita satisfacer sus necesidades físicas o 
anímicas, sin conceder una mirada de 
Eternidad a lo que hacen. Venden el 
destino perdurable de su alma por sa-
broso plato de lentejas en este mundo, 
y así se apartan de Dios, o hasta le to-
man por enemigo.

Ya lo decía el mismo Jesucristo: 
“Nadie puede servir a dos señores; 
porque odiará a uno y amará al otro; o 
se adherirá a uno y despreciará al otro. 

Vosotros no podéis servir a Dios y al 
dinero” (Mt. 6, 24). Por eso, en el Pa-
drenuestro rezamos “perdona nuestras 
deudas, así como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores”, tal como Jesús 
enseño, para no servir de ese modo a 
Mammón, el falso dios pagano de las 
riquezas materiales. “El que ama las ri-
quezas, poniendo en ellas su corazón, 
llega sencillamente a odiar a Dios. 

LA TERCERA CAÍDA 

La tercera caída de Jesús en la Vía 
Dolorosa de Jerusalén, es señalada por 
una columna de la época romana a la 
entrada del Monasterio copto orto-
doxo. Entre las puertas del monaste-
rio etíope y del patriarcado copto, una 
cruz diseñada sobre un fragmento de 
columna recuerda la tercera y última 
caída de Jesús.

Al lugar se arriba por una escalera 
de piedra que sube hasta el conven-
to etíope, que ocupa las ruinas de un 
Claustro del siglo XII. Una vez arriba 
se debe bordear el muro de ese con-
vento hasta el final del callejón a la 
derecha. Una columna situada en el 
rincón izquierdo, entre la entrada del 
convento copto, llamado de “San Mi-
guel” -que se encuentra de frente- y la 
puerta del patio de los etíopes, señala el 
lugar de la estación IX. La columna es 
de la época romana, y aquí considera la 
tradición que, poco antes de llegar a la 
gran roca del Calvario, el Señor caería 
por tercera vez. El sitio está marcado 
por el disco que se encuentra encima 
de la cruz apoyada en la pared.

La tercera caída de Cristo nos 
rememora las tentaciones que pro-
vienen de la carne. “Amados míos, 
os ruego que os abstengáis, cual foras-
teros y peregrinos, de las concupiscen-
cias carnales que hacen guerra contra 
el alma. Tened en medio de los gentiles 
una conducta irreprochable, a fin de 
que, mientras os calumnian como mal-
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hechores, al ver (ahora) vuestras buenas 
obras, glorifiquen a Dios en el día de la 
visita” (I Pe. 2, 11-12).

Por las tentaciones carnales, que 
son de diversa clase, el hombre aca-
ba rebajándose de su dignidad como 
imagen y semejanza de Dios, a con-
vertirse en un mero objeto, una cosa 
más del mundo, e incluso una plaga 
peligrosa que contamina el medio 
ambiente y que como tal debe ser 
controlada, para que tal plaga (que 
es la humanidad) no se propague. La 
sociedad convertida en un nido de 
insectos, donde el valor de la vida 
humana es idéntico al de una abeja 
obrera en un panal, y en que el ser 
humano por su propia voluntad acep-
ta ser tratado como tal, y con la mis-
ma dignidad de una abeja.

La tercera caída de Cristo en el 
calvario, es la carga de estas tentacio-
nes carnales, siendo la misma Cruz el 
remedio para superarlas, la vía para no 
caer en ellas y alcanzar así la vida en 
Gracia de Dios. Jesús cae por tercera 
vez en el Vía Crucis por todas las in-
fidelidades de la humanidad. Y llegará 
hasta la muerte, y muerte en la Cruz, 
para redimir a todos los hombres, y 
para salvar a muchos. Y quienes no lo 
acepten, quienes lo rechacen, pues son 
los que no serán salvados.

NUESTRA ESPERANZA

Cristo es la Esperanza, sus caídas 
fueron también la superación del peso 
de la Cruz para seguir portándola hasta 
ser crucificado sobre el mismo made-

ro que transportaba. Cristo predicaba 
transportando la Cruz, y predicaba in-
cluso en la Cruz hasta que exhaló el 
último aliento. Y predicaba también 
después de su Resurrección. Y su Re-
surrección es nuestra Esperanza.

El Viernes Santo es necesario para 
llegar al Domingo de Resurrección. Las 
caídas de Cristo muestran que Cristo 
se levantó tantas veces como cayó, y la 
muerte de Cristo la vivimos en la se-
guridad de que Resucitó, porque así ha 
sido invariablemente transmitido desde 
esos tiempos al presente por los mis-
mos testigos, y por los testigos de los 
testigos. Nuestro presente está unido 
a Cristo en su Pasión y Resurrección, 
en la vida de la Iglesia Militante, que 
vive con la alegría de los santos y de los 
mártires el mensaje de la Fe.

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

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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José Carlos Alemán - Marimar Ganuza

Taller de Vestuario: a todos 
los colaboradores, ¡gracias!

De sobra es conocido por todos lo 
importante que es para la Hermandad 
el extraordinario trabajo que este equi-
po de colaboradoras y colaboradores 
viene desarrollando, por eso desde el 
pasado mes de septiembre el grupo ha 
retomado sus tareas.

Una vez más los responsables del 
equipo les trasladamos nuestro agrade-
cimiento y hacemos público el acuerdo 
de la Junta de Gobierno por el que se 
agradece el trabajo altruista, discreto y 
entusiasta de estos y otros tantos colabo-
radores con que cuenta la Hermandad.

Como broche de oro de un año 
especialmente laborioso para Vestuario, 
centrado durante los últimos meses en 
la equipación del nuevo grupo de “Ro-

manitos”, celebramos una jornada de fin 
de curso.  Culminó con una completa 
visita a la Catedral de Santa María de 
Pamplona, en la que contamos con don 
Carlos Ayerra, nuestro Capellán, como 
guía de lujo.  Desde aquí le manifesta-
mos nuestro agradecimiento por ello y 
por el interés y afecto con que sigue la 
trayectoria de este grupo.

El nuevo grupo de Romani-
tos: la novedad

Con la ilusión de que pueda llegar 
a ser vivero de figurantes para nuestras 
Procesiones, el pasado Jueves Santo 
realizó su primera salida procesional el 
denominado grupo de “Romanitos”, 
que fue acogido con afecto y simpatia 
por los asistentes al Acto de Oración.

Se trata de un manípulo de roma-

nos formado por 11 niños y niñas (un 
portaestandarte, un tambor y nueve 
soldados).

Su equipación, buscando ajustar al 
máximo los recursos económicos, fue 
íntegramente realizada por el Equipo 
de Vestuario.  Las capas y túnicas son 
obra del Taller de Costura; las corazas, 
confeccionadas a partir de piezas de 
cuero curtido se realizaron con ayuda 
del grupo de Belenistas de Cizur Me-
nor; los cascos fueron aportados por un 
generoso donante y las espadas y escu-
dos que portaron, con más de cien años 
de procesiones, son “patrimonio histó-
rico” de la Hermandad.

Nuevos proyectos
Alentados por la buena acogida que 

van teniendo las novedades, ya estamos 
desarrollando nuevos proyectos.  Con 

Comisión de vestuario 

Agradecimiento, crónicas, avisos 
y novedades

El Grupo del Taller de Costura en la pasada Jornada de Final de Curso.
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un ajustado presupuesto, que no per-
mite excesos pero hace desarrollar el 
ingenio del grupo, y por supuesto con 
el apoyo de colaboradores y donantes, 
esperamos continuar con las mejoras. 

Área de Vestuario: poco a poco 
estamos sustituyendo las taquillas metá-
licas existentes hasta ahora en esta área, 
por unos nuevos armarios diseñados 
acorde a las especiales características de 
nuestro vestuario (túnicas largas, pelu-
cas, accesorios diversos, etc.).  Cristaliza 
así una ilusión de años; poder guardar 
las equipaciones en las mejores con-
diciones para su conservación, y listas 
para su utilización, inventariado, etc.

Inscripciones: 
aviso a figurantes y padres 
de figurantes…

Fechas y procedimiento de inscrip-
ción: aunque en principio pensamos 

que no variará respecto a años anterio-
res, se informará en la forma habitual 
(revista Mozorro, página web y prensa).  
Estad atentos.

Presentación de recibo: recor-
damos que para participar como fi-
gurantes, tanto niños como adultos, 
es imprescindible ser Hermano y es-
tar al día en el pago de cuotas.  Aun-
que el nuevo Fichero de Hermanos 
con que ahora contamos nos va a 
permitir agilizar la verificación de 
datos, os pedimos que antes de venir 
pongáis especial interés en compro-
bar que se ha realizado el pago de la 
cuota anual.

Reserva de puesto: como se nos 
están haciendo muchas preguntas res-
pecto a la inscripción de niños para 
los diferentes grupos (Antiguo Testa-
mento, Niños de Palmas y Romani-
tos), os recordamos que a diferencia 

de los adultos figurantes, los niños no 
cuentan con reserva de puesto de un 
año para otro. Anualmente, y por rigu-
roso orden de inscripción en los días 
señalados, se irán asignando los pues-
tos existentes.

Comunicación con nosotros: esta-
mos a vuestra disposición

Porque estamos abiertos a consul-
tas y sugerencias, ponemos a vuestra 
disposición nuestro buzón de correo 
electrónico: 
vestuario@semanasantapamplona.org
por mail, a través del teléfono de la 
Hermandad o mediante correo pos-
tal, estaremos encantados de atender 
a todos.

“Romanitos” en la procesión de Jueves Santo.
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La Hermandad se moderniza, en los  
últimos meses trabajamos las nuevas 
tecnologías: facebook, la página web, la 
nueva base de datos... 

Este año, además de continuar el 
trabajo realizado, también hemos cam-
biado de Hermano Tesorero. Hasta 
Semana Santa hemos contado con la 
colaboración de María Sagrario Mar-
co y familia, que durante dos años ha 
dado continuidad al trabajo realizado 
durante décadas por Valentín Gorraiz y 
familia. Como decía Newton, los que 
continuamos no hacemos más que su-
birnos sobre los hombros de gigantes y 
no podemos más que agradecer a Dios 
el trabajo realizado por los hermanos 
que nos han precedido estos 126 años.

Damos la bienvenida a Ramón 
Poza, el nuevo Hermano Tesorero, 
de la mejor manera que sabemos en la 
Hermandad, que es rezando por él. Pi-
diéndole a nuestro Señor que le ilumi-
ne y le ayude en esta tarea. A Ramón lo 
podréis encontrar todos los miércoles 
de 12:00 a 14:00 en la sede de la 
Hermandad en la Calle Dormitalería 
13 y también en el correo electrónico:
tesorería@semanasantapamplona.org

Se ha trabajado para implantar en 
la Hermandad una contabilidad acorde 
con los tiempos actuales, y para infor-
matizar la gestión del cobro de recibos. 

Desde la Hermandad queremos 
agradecer vuestra paciencia al resolver 
las incidencias ocurridas, y os confir-
mamos nuestra intención y deseo de 
no volver a repetirlas el año que viene.

Este año nos hemos retrasado con 
los cobros a domicilio, así que hemos 
recuperado la figura del cobrador que 
convenientemente acreditado os está 
visitando durante el Otoño. Además 
del cobrador hay algunos hermanos 
voluntarios que nos están ayudando en 
esta tarea. Todos ellos están acreditados 
con una tarjeta como la de la foto.

Aprovechamos esta oportunidad de 
visitaros para confirmar vuestros datos 
y para pediros la domiciliación banca-
ria de la cuota/donativo anual.

En el caso de que no hayáis recibi-
do la visita del cobrador, es muy pro-
bable que vuestros datos no estén ac-
tualizados en la Hermandad, por lo que 
os rogamos os pongáis en contacto con 
Tesorería o Secretaría, para que poda-
mos solventarlo a la mayor brevedad.
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La Hermandad 

se moderniza (y 2)

Alejandro Asenjo

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
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En el anterior número de Mozorro 
la Hermandad de la Pasión despedía 
con un sincero testimonio de fideli-
dad y afecto al Papa Benedicto XVI, 
que hizo efectiva su renuncia el 28 de 
febrero de 2013. Dos semanas después, 
el 13 de marzo de 2013, el cardenal 
Jorge Mario Bergoglio era elegido 
para sucederle y escogía el nombre de 
Francisco, hasta entonces nunca utili-
zado por un Papa. 

La Hermandad de la Pasión recibe 
con la misma fidelidad y afecto al Papa 
Francisco y da gracias a Dios por ha-
berlo puesto al frente de la Iglesia Ca-
tólica, ya que está convencida de que 
Dios suscita en cada momento al Pastor 
Universal más adecuado para guiar a su 
Iglesia.

La vitalidad y alegría del Papa Fran-
cisco, unidas a su estilo directo al diri-
girse a los fieles católicos y a todos los 
hombres, así como la robusta claridad 
de sus enseñanzas, han suscitado el en-
tusiasmo en la Iglesia. Resulta imposi-
ble intentar resumir en una página los 
ricos fundamentos doctrinales e inte-
lectuales de su actividad. 

Por eso sólo se pretendemos dar al-
gunos rasgos de su biografía, para que 
podamos comprenderle mejor. Nacido 
en Buenos Aires el 17 de diciembre 
de 1936, hizo los estudios de técnico 
químico. Con 22 años, ingresó en la 
Compañía de Jesús (1958) y siguió el 
lento camino de formación de esta Or-
den: noviciado, humanidades,  filosofía, 
trabajo como maestrillo en un colegio, 
teología. Fue ordenado sacerdote en 
1969 e hizo la tercera probación en 

España (1970-1971), preámbulo de los 
votos solemnes. Licenciado en Teología 
y Filosofía (1970), pronto ocupó car-
gos de gobierno. Dirigió a los jesuitas 
de Argentina como Provincial (1973-
1979) y fue rector del Colegio Máxi-
mo (1979-1985), coincidiendo con la 
difícil situación provocada por la dicta-
dura militar (1976-1983).

Después de mandar, supo obedecer. 
Retomó los estudios y realizó el doc-
torado en Teología en Alemania (1986-
1988). Luego asumió tareas esencial-
mente  sacramentales como confesor 
en Córdoba. Sin darse cuenta, Dios le 
hizo trabajar en viñas diferentes, para 
enriquecer su experiencia. 

Y luego la Providncia, dando otro 
giro a su vida, le fue llevando, sin 
prisas pero sin pausas, hasta su actual 
misión: obispo auxiliar de Buenos Ai-
res (1992), arzobispo (1998), cardenal 
(2001), guía  relevante del episcopa-
do americano en la Conferencia de 
Aparecida (2007) y finalmente Papa 
(2013). Es evidente que son los car-
denales los que eligen a un Papa, pero 
parece que antes Dios lo va puliendo 
y preparando lentamente. Así lo hizo 
con Karol Woityla, Joseph Ratzinger 
o Jorge Bergoglio... y lo sigue hacien-
do ahora, preparando a los futuros 
Papas, que están entre nosotros, aun-
que no los veamos.

Papa 

Francisco

Aralar, 7 · 31002 · Pamplona
Fax: 948 228 988
Tel.: 948 228 704

libreria.salesiana@salesianospamplona.es

· Libros de texto, especial FP
· Catequesis y Pastoral
· Objetos religiosos, imágenes

· Calendario de María Auxiliadora
· Diseño e impresión de folletos y materiales 
  para Colegios y Parroquias


