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Avisos
Se ruega a los Hermanos y Hermanas notificar a la Hermandad los cambios de domicilio o posibles errores 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 bancaria,
según el modelo de la página final, notificando su nombre y número de cuenta a la Hermandad, por teléfono,
correo ordinario o electrónico.

Noticias de la Hermandad

Felicitación al Cardenal Sebastián
El pasado 11 de mayo se celebró
en la S.I. Catedral de Pamplona una
Eucaristía de Acción de Gracias por
el nombramiento como Cardenal de
nuestro Arzobispo emérito y muchos años Hermano Mayor de esta
Hermandad, Monseñor Fernando
Sebastián Aguilar. Con este honor el
Papa Francisco ha querido premiar
su dilatada y fecunda trayectoria al
servicio de la Iglesia como teólogo,
maestro y obispo. Nuestro Hermano
Prior aprovechó la ocasión para felicitarle en nombre de todos nosotros
por ese nuevo reconocimiento dentro de nuestra Iglesia.

Noticias de la Hermandad

Visita desde Pamplona (Colombia)
Como muchos de vosotros sabéis,
desde 2.001, nuestra Hermandad de
la Pasión está hermanada con la Hermandad de Nazarenos de Pamplona
(Colombia). El pasado 20 de octubre
recibimos en nuestra Residencia a
la delegación de esa ciudad hermana (también lo está nuestro Ayuntamiento). Esa delegación estaba encabezada por su Alcalde y el Rector de
su Universidad.
Compartimos un rato agradable,
que nos sirvió para aumentar los lazos que nos unen a ambas ciudades y
hermandades. Charlamos amigablemente e intercambiamos unos pequeños obsequios.
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Notas importantes de

Secretaría y tesorería
1.- Ante las modificaciones, por
parte de las entidades bancarias, de
los números de cuenta, para cumplir
con las resoluciones de la Comunidad Económica Europea, que se han
ido sucediendo en los últimos años, la
Junta de Gobierno de esta Hermandad, ha tenido que ir dando solución
de diversas formas a estos cambios,
por lo que desde este momento, y
aprobado por la misma, se ha puesto a disposición de los Hermanos y

Hermanas el documento de solicitud
de ingreso, domiciliación bancaria y
revisión de cuotas, que aparece en la
página núm. 12 de esta revista, siendo
el único documento que a partir de la
fecha es válido para la realización de
cambios de los actos anteriormente
citados.
2.- La Secretaria de la Hermandad
permanecerá abierta, todos los Miércoles 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.
3.- Se ruega a todos los familiares
de fallecidos, comuniquen, a la mayor
brevedad, el fallecimiento de los mismos, para poder ser dados de baja y
oficiarles la correspondiente misa funeral. Teléfono de contacto 948 22 34
19, o por correo electrónico a info@
semanasantapamplona.org .
Por la Junta de Gobierno
El Hermano Secretario

Comisión de Hermanas de la Soledad

Turnos de vela
Durante la Semana Santa y en especial el Jueves y Viernes Santo las Hermanas de la Soledad asumen la realización de turnos de vela ante la imagen
de la Soledad en la Catedral. Queremos
que todas las Hermanas puedan participar de esta actividad, que permite hacer
un rato de oración ante la Virgen, contribuir a su culto y dejar claro el cariño
hacia la Madre de Dios, recordando sus
Dolores y su compromiso con la obra
de la redención.
Como ya hicimos el año pasado, en
éste también 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 (calle
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 necesario 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!

Colabora:
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Miradas de

Pasión
10 E
 l Descendimiento
Carlos Ayerra Sola, Capellán

Conjunto escultórico del paso del Descendimiento
Año: 1906
Autor de la obra: Miguel Castellanas Escolá, de Barcelona
Medidas: Altura 5,15 m - Anchura 2,45 m - Largura 4,10 m
Número de portadores: 24

Leyendo las crónicas de la época
(1906) sobre este grupo escultórico
del Descendimiento, que nos hace llegar
ya al Paso décimo de nuestro recorrido procesional, se dice que el magnífico
grupo es una verdadera obra de arte que no
tiene desperdicio alguno.
Quiero mirar al que levantaron en
la cruz. Miremos a Jesús, al hombre que
pasó su vida haciendo el bien. Miremos
al Hijo de Dios, sucio y roto, crucificado
por nosotros. Mirémoslo, pero con los
ojos del corazón, con los ojos del amor,
con los ojos de su Madre. Miremos y
veamos entre los personajes que allí apa4

recen, las escaleras que sirven para bajar
el cuerpo muerto de Nuestro Señor.
Pero nosotros… miremos y hagamos lo contrario: empecemos a subir la escalera que lleva por la cruz a
la puerta del cielo. Nuestros ojos se
abren grandes mirando los hombres
que suben por la escalera y poco a
poco y con gran cuidado bajan a Jesús
de su cruz. Nicodemo y José de Arimatea bajan a Jesús de su cruz y se lo
entregan a su madre María.
Hoy, Hermanos de la Pasión y Hermanas de la Soledad, os invito a hacer
memoria y recordar algo, a recordar a

alguien, que en un Viernes Santo ya
muy lejano se grabó para siempre en
nuestro corazón. Recordemos la cruz
altísima plantada y la escalera por la
que suben y bajan a Jesús ensangrentado. Y, una vez más, contemplamos la
negrura del corazón humano.
Junto a la cruz de Jesús, una escalera para llegar hasta él, para subir al cielo. Quisiera que estas líneas sean una
invitación, a todos los miembros de la
Hermandad de la Pasión del Señor de
Pamplona, a subir por la escalera que,
Dios y la Iglesia, ponen a nuestro servicio a lo largo de nuestra vida.

Nicodemo

Porque, recordemos, había una escalera por la que Dios bajaba todos los
días para caminar y conversar con Adán
y Eva en el jardín del Edén. Sin esa escalera por la que Dios bajaba a ellos, todos
los sueños del hombre son estériles. Conocemos la historia de otra escalera, la
de Jacob, que llegaba hasta el cielo y por
ella bajaban y subían los ángeles. Al final
de la escalera estaba Dios. Pero, cuando
Dios quiso que su amor por nosotros se
hiciera palpable y visible, cuando Dios
quiso bajar de nuevo para estar con nosotros, nos envió una escalera que une
cielo y tierra, ésta se llama Jesús:

Detalle del cuerpo inerte de Cristo

Jesús, el justo, ajusticiado.
Jesús, el hombre para todos, crucificado por nosotros.
Jesús, el hombre que bajó por la
escalera del amor para conversar con
nosotros, para plantar la cruz de la salvación en el Gólgota, una cruz que
llega hasta el cielo, y que Dios bendice.
Cristo, dice la carta a los Filipenses,
apareciendo en su porte como un hombre
cualquiera, se humilló y obedeció hasta
la muerte y una muerte de cruz. Por ello
Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que
está sobre todo nombre. Este Cristo, humillado y obediente, escándalo para

unos y locura para muchos, este Cristo y su cruz son, hoy, la escalera por la
que nosotros estamos llamados a subir
para heredar la gloria. Este Cristo del
que nosotros, en la Hermandad de la
Pasión, hacemos contínua memoria,
no es una reliquia del pasado. Es diaria
presencia en medio de su pueblo.
Hermanos de la Pasión y Hermanas de la Soledad, miremos al Señor.
No son los clavos los que hacen que
Cristo esté en la cruz clavado. Es su
amor por todos nosotros, y sólo el
amor el que hace que Cristo no baje
de la cruz.
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La Virgen contempla el descendimiento

Hermanos de la Pasión y Hermanas de la Soledad, miremos al crucificado y decidamos, subir por la escalera
de la cruz hasta los brazos del Padre. Él
es el final del viaje. Jesús y su cruz son
escalera y puente para cruzar hasta la
orilla de la vida sin fin.
Hermanos de la Pasión y Hermanas
de la Soledad, miremos al que traspasaron, es Jesús. Es Él. No hay otra cruz, otra
escalera, otro amor que pueda salvar. Y
cuando el Viernes Santo contemplemos
este Paso, pidámosle que nos mire Él,
que nos ame Él, que nos ayude con su
gracia a poner nuestros pies en el primer
escalón que sube hasta su corazón.
Por esa escalera José de Arimatea,
Nicodemo y otros amigos bajaron a
Jesús de su cruz y lo pusieron en brazos de María, su Madre. María fue la

San Juan

primera escalera por la que Jesús bajó
a visitarnos, la primera escalera para
hacerse hombre como nosotros, la
primera escalera por la que el ángel
bajó el día de la Anunciación, y el primer peldaño fue su sí. María, al pie de
la cruz, nos ofrece a todos a recibir a
su hijo para hacerlo nuestro hermano,
nuestro Señor y Salvador.
¿Quién nos enseñará a subir por la
escalera? ¿Quién nos dará el valor para
vencer el vértigo de la altura? ¿Quién
nos acompañará en esta ascensión?
¿Quién fortalecerá nuestras rodillas
vacilantes?
La Iglesia, nosotros, comunión de
Hermanos que recordamos que Jesús
es la escalera que nos lleva hasta el
Padre. La Iglesia, que a través de los
sacramentos nos libera del peso de la

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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culpa y nos devuelve la alegría de la
salvación. La Iglesia, que nos recuerda
que para subir esta escalera no hay que
llevar ningún peso, sólo el peso de un
gran amor a Jesús y a los hermanos, es
la carga que podemos llevar a la espalda. La Iglesia, la Hermandad, es para
nosotros, una escalera por la que Jesús
sube y baja hasta nosotros
Miramos a Jesús despacio y, en la
intimidad de nuestro corazón, le decimos:
¡Oh buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
Nos permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti, para que con tus
Santos te alabe.
Por los siglos de los siglos.

Para vivir la Navidad

con el Papa Francisco
Introducción y selección por Fernando Martín Cristóbal
Hemos pensado este año ir de la
mano del Papa Francisco, releyendo
sus homilías del tiempo navideño del
curso pasado. Hemos seleccionado
algunas de sus frases o párrafos que
mejor expresan su sentir en las celebraciones de este tiempo.

En Nochebuena Jesús
nació de María Virgen
“El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande” (Is. 9,1) “Ha
aparecido la gracia de Dios, trae la
salvación para todos los hombres”(Tt.
2,11). La gracia que ha aparecido en el
mundo es Jesús… ha venido para librarnos de las tinieblas y traernos la luz. En
él ha aparecido la gracia, la misericordia,
la ternura del Padre, Jesús es el Amor hecho carne…es el sentido de la vida y de
la historia que ha puesto su tienda entre
nosotros…
Los pastores fueron los primeros que
vieron esta “tienda”, fueron los primeros
porque eran de los últimos, de los marginados.Y fueron los primeros, porque estaban
en vela daquella noche guardando su rebaño. Es condición del peregrino velar, y ellos
estaban en vela. Con ellos nos quedamos
ante el Niño, nos quedamos en silencio.
Con ellos damos gracias al Señor por habernos dado a Jesús…
En esta Noche compartamos la alegría del Evangelio, Dios nos ama, nos
ama tanto que nos ha dado a su Hijo como
nuestro hermano, como luz para nuestras
tinieblas…Él es la luz, Él es la misericordia. Nuestro Padre nos perdona siempre.Y
Él es nuesra paz. Amén.

Solemnidad de la Epifanía,
fiesta de los Reyes Magos
La experiencia de los Magos fue seguir
la estrella que se les apareció. Encendió en
su mente y en su corazón una luz que los
llevó a buscar la gran Luz de Cristo. En
este recorrido que hacen los Magos desde
oriente está simbolizado el destino de todo

Epifanía o adoración de los Reyes.
Retablo de Armañanzas, atribuido a Andrés de Araoz y taller (ca. 1560)

hombre… Todo hombre, como los Magos,
tiene a disposición dos grandes ‘libros de los
que sacar los signos para orientarse en su
caminar: el libro de la creación y el libro de
las Sagradas Escrituras… Los Magos siguieron la estrella, y cuando la perdieron…
creyeron en las Escrituras, en la palabra del
profeta que señalaba Belén como el lugar
donde había de nacer el Mesías… y vieron
nuevamente la estrella…
En la fiesta de la Epifanía, que
nos recuerda la manifestación de Jesús a la humanidad en el rostro de un

Niño, sintamos cerca de los Magos, como
sabios compañeros de camino. Nos enseñan
a no contentarnos con una vida mediocre,
sino a dejarnos siempre fascinar siempre
por la bondad, la verdad, la belleza… Y
nos enseñan a no dejarnos engañar por las
apariencias… Tenemos que ir más allá,
más allá de la mundanidad, más allá de
la oscuridad…. Ir hacia Belén, allí donde
en la sencillez resplandece el Sol que nace
de lo alto, el Rey del universo. A ejemplo
de los Magos, con nuestras pequeñas luces
busquemos la luz. Así sea.
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Deterioro del edificio
y petición de ayuda económica

El edificio que alberga la sede de la
Hermandad va a cumplir 60 años en
la próxima primavera. Concretamente,
fue inaugurado el 3 de mayo de 1955.
Durante seis décadas ha permitido el
correcto funcionamiento de la Hermandad.

Deterioro actual
Sin embargo, ningún edificio es inmune al paso del tiempo y al desgaste
de sus elementos. Es preciso repararlo
periódicamente, para asegurar su conservación. Así se ha hecho en cada momento. Las necesidades detectadas en
la actualidad son importantes.
La palma se la lleva el tejado. Es
necesario conservarlo en buen estado
si se desea que el edificio siga en pie.
8

Aunque se arregló hace tres lustros,
presenta roturas de tejas, encabalgamientos, petachos, tejas de diverso tipo,
etc.
Cuando falla el tejado, se producen
goteras y filtraciones, desconchados
en los techos, abombamientos, deterioro de las fachadas, etc. Las fotos son
elocuentes.
También muchos pasos necesitan
reparaciones.

Petición de ayuda económica
Existen dos opciones. Un arreglo de
todo el tejado y los demás problemas
del edificio puede requerir 40.000
euros. Si se opta por parches parciales,
que atiendan lo más urgente, quizás la
cantidad se reduzca a 20.000 euros. En

todo caso, son cifras muy importantes,
que desbordan la capacidad ordinaria
de la Hermandad.
Más allá de la cuota anual, necesitamos aportaciones voluntarias
de todos los Hermanos, pequeñas o
grandes. Sabemos que no son buenos
tiempos, pero llamamos a todos los
Hermanos, para que aportéis vuestros donativos y busquéis otras ayudas externas. ¡Necesitamos vuestra
ayuda!
Para colaborar, dirigiros a la Hermandad (calle Dormitalería, 13.31001 Pamplona - Tfno. 948 223 419.
El tesorero atiende los miércoles, de
12 a 14 horas. También podéis utilizar
la ficha publicada en la última página
para hacer donativos.

Abombamientos y desconchados en los techos

Estado del tejado

Cañerías con problemas

Deterioro de los pasos
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Visitas guiadas de colegios
a la Hermandad
Juan de Luis

Las visitas guiadas de grupos de diversos colegios de enseñanza al Oratorio de la Hermandad de la Pasión
de Pamplona tiene lugar sobre todo
durante el tiempo de Cuaresma, pero
se pueden efectuar también en otras
épocas del año.
Un buen día, de eso hace tres años,
Isabel Goñi, entonces responsable de
la Comisión de Exteriores de la Jun-

10

ta de Gobierno de la Hermandad, me
pidió colaborar con ella en acoger a
los niños que se acercaban a conocer
el porqué y para qué de todo lo que
se encuentra en los locales de la calle
Dormitaleria. Soy jubilado y me gustó
la proposición; así que acepté y en ello
sigo.
La experiencia ha sido interesante y agradable. Me fui preparando un

guión con la información que me fue
suministrada y datos que fui recogiendo de otras fuentes documentales. El
resultado fue un verdadero puzzle que
fui completando con el objetivo de
que los niños recordadaran, durante
sesenta minutos, los principales momentos de la Semana Santa y conocieran un poco la historia y el arte, de los
Pasos pamploneses y sus procesiones.

Visitas a la
Hermandad en
2014

Para intentar ser ameno y atrayente para los chavales, busque
la participación, haciendo que en algunos momentos sean
ellos los protagonistas con sus opiniones y preguntas, sin olvidar algunas curiosidades y anécdotas.
Cuando los colegiales acceden al Oratorio, miran con
asombro las imágenes, para pasar después a comentan con sus
compañeros los datos de los carteles (pesos, reales, numero de
portadores). Es curiosa la actitud que toman los mas pequeños, en altura, en el momento de colocarse para iniciar las
explicaciones de los Pasos; se colocan los primeros pegando
sus narices con los faldones de las andas. Hay que ver con
que orgullo manifiestan que su padre o su tío es portador de
algún Paso. No se me olvidan las sonrisitas en las niñas cuando Eduardo Lamaison (mi buen colaborador) comenta que
en “este Paso hay chicas portadoras”. A los chicos les provoca
curiosidad el momento en que Eduardo levanta los faldones
de los Pasos con ruedas.
En una ocasión, retirandose del grupo, un niño se me
acerco y me pregunto por el lugar en el que se encuentra
enterrado Jesucristo. Ha sido la única pregunta rara que he
recibido porque, en general, todos los colegiales demuestran
que ha habido una buena labor formativa de sus profesoras
de Religión.
Mi contribución ha sido la siguiente:
Año

Mañanas

Colegios

Grupos

Niños
(aprox.)

2012

6

7

15

405

2013

11

13

20

600

2014

16

15

36

972

A la vista de la progresión, considero que vamos en el
buen camino de informar a los jóvenes sobre la Hermandad
de la Pasión de Pamplona, sembrando para que mañana se
puedan incorporar nuevos Hermanos que mantengan y reflejen la devoción que por la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo ha tenido y tiene la población de Pamplona.

Como ya viene siendo habitual en los últimos
años, el Oratorio de nuestra Hermandad se ha
llenado de niños entusiasmados por conocer los
pasos que llevan y han llevado sus mayores en Semana Santa. Al salir de la visita tenían una idea de
lo que es la Hermandad, su historia, su función y
sus actividades en la actualidad. Estos niños en un
futuro próximo serán los que sigan manteniendo
viva la Hermandad, que tantas generaciones han
amado, conservado y enriquecido.
Entre los colegios que nos visitaron recordamos
a Amor de Dios, Esclavas del Sagrado Corazón, Colegio Eulza, Lago Mendillorri, Jesuitinas, Vázquez
de Mella, San Ignacio, Larraona, Catalina de Foix y
San Cernin, etc. Pero también han pasado grupos
de otras entidades, como El Molino, Centro Penitenciario, Clínica de Rehabilitación Salud Mental
Padre Menni, grupo de catequesis de San Nicolás. A
los grupos hay que añadir personas adultas que han
formado grupos conforme iban accediendo al Oratorio. Entre todos suman 1.178 personas que han
participado en visitas guiadas en grupos, de las que
972 corresponden a grupos de colegiales.
En la pasada Semana Santa la apertura pública del Oratorio, tradicionalmente limitada a
Jueves y Viernes Santo, se amplió a Lunes, Martes
y Miércoles Santos, en horarios de mañana y tarde, con entrada libre. Aun cuando no se elaboran
estadísticas en los días de acceso libre, el resultado
ha sido muy positivo.
Queremos recordar a todos los hermanos que
este año continuamos con las visitas de grupos especialmente durante la Cuaresma, pero también en
el resto del curso, y que los adultos de forma
particular también pueden visitarnos. Para programar una visita pueden contactar con la Hermandad por los medios habituales: teléfono (948
223 419) y mail de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Hermandad (relacionesexteriores@semanasantapamplona.org) o el general de la
Hermandad (info@semanasantapamplona.org).

· 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

Aralar, 7 · 31002 · Pamplona
Fax: 948 228 988
Tel.: 948 228 704
libreria.salesiana@salesianospamplona.es
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Hermandad de la Pasión del Señor
Hermanas de la Soledad

Solicitud de ingreso / domiciliación / revisión

Apellidos

Nombre

Fecha Nacimiento

/

/

Domicilio

Población

C.P.

Teléfono

Provincia

	Teléfono móvil

SOLICITA:

(marque con x)

E-mail

Ingreso en la Hermandad de la Pasión / Hermanas de la Soledad (Cuota de 25€)
Domiciliación Bancaria (Rellenar al completo los datos que se solicitan más abajo)
Revisión de la Cuota anual
25€

Abonará la cuota Anual de (euros):

50€

(Otra cantidad)

(Marque con una x lo que desee)

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
A cumplimentar por el acreedor:
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor: ES23000G31340854
Nombre del acreedor: HERMANDAD DE LA PASIÓN DEL SEÑOR JESUCRISTO
Dirección: Calle Dormitaleria, 13
Código postal - Población - Provincia: 31001 Pamplona (Navarra) Pasi: España

A cumplimentar por el deudor:
Nombre del deudor:
Dirección del deudor:
Código postal - Población -Provincia:
País del deudor:
Switf BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones)

IBAN:

E S

	IBAN
Entidad	Oficina	D.C.
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)

Tipo de pago:

Pago recurrente

o

Nº de cuenta

Pago único

Fecha - Localidad de firma :

Firma del deudor:

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.
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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