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Procesión Santo Sepulcro. Años 60.

La Cofradía
de la Santa
Vera-Cruz
establecida
canónicamente en la
Parroquia de
Santa María La Mayor y
su ayuda San Martín,
filialmente unida a ella, invita
a todos los Hermanos
Cofrades, y al público en
general, a sumarse activamente a
los actos religiosos que se
detallan en el presente programa; a
fin de que la Semana Mayor resulte
expresión viva de la fe, devoción,
fervor, y esplendor
tradicionales en esta
Ciudad de Briviesca.

Semana Santa,
Abril 2019

Presentación

Ana
Fernández Martínez
Hermana Mayor

Queridos hermanos cofrades y amigos de la Cofradía de la Santa
VERA-CRUZ:
Me dirijo a todos vosotros con la alegría de celebrar una vez mas en
Briviesca la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, son días de gran
intensidad religiosa en los que los Briviescanos manifiestan su fe sacando
a las calles sus imágenes y participando con fervor en todos los actos
programados en la Parroquia.

Ni que decir tiene que la historia nos deja pruebas de esta tradición
Briviescana, ya en el siglo XVII cuentan los archivos parroquiales de la gran
participación y entusiasmo con los que se vivían todos los actos de la
Semana Santa en la villa organizados por la Insigne y Real Iglesia Colegial
de Santa María y presididos por su Arcediano, Prior y Cabildo.

Hoy vemos con orgullo que esa manifestación religiosa sigue viva
gracias al compromiso y trabajo de todos los Mayordomos y Cofrades que
participan de manera intensa y desinteresada en todos los actos
organizados por su Junta Directiva en colaboración con los sacerdotes de
la Parroquia.

Os invito a vivir y participar en estas celebraciones de los días de
Semana Santa, tanto en la Parroquia como en los desfiles procesionales
para que se manifieste en las calles esa profunda tradición Briviescana, con
la esperanza de que sepamos hacerla perdurar a través de los tiempos de
forma que las nuevas generaciones puedan vivir estas tradiciones y
experiencias que sin ninguna duda son señas de identidad de nuestra
Ciudad.
Un sincero y fraternal abrazo.

Saludo

Julián Galerón Cuesta
Párroco de Briviesca

Queridos hermanos todos.

Tenemos en nuestras manos el programa de los últimos días de Cuaresma
y de la Semana Santa. En él vemos las diferentes actividades y celebraciones
que tendrán lugar en nuestra Parroquia: Actos litúrgicos, Charlas Cuaresmales,
Procesiones, Escenificaciones, Conciertos, Pasacalles… Para que todo ello se
realice con dignidad, con solemnidad y belleza es necesario un gran despliegue
de personas: Junta de la Cofradía, mayordomos, hermanos cofrades,
voluntarios, colaboradores… A todas estas personas os agradecemos de
antemano vuestra disponibilidad, vuestro tiempo y dedicación.

Os invitamos a todos, y especialmente a los que sentís vuestra fe como algo
fundamental en vuestras vidas, a participar en estas celebraciones.

Pero hay que tener presente que solamente celebraremos de verdad estas
fiestas centrales de nuestra fe si lo vivimos desde el interior. Tenemos el
peligro de quedarnos en lo exterior: preparar los pasos, participar en los actos
organizados, acompañar, admirar las celebraciones y procesiones... Esto está
bien, pero en realidad todo ello es un medio para vivir estos días “desde el
interior”, desde nuestro ser de cristianos.

En otras palabras, que si estos días no nos ayudan a profundizar más en nuestra
fe, a acompañar a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección, a poner en práctica
sus enseñanzas y ejemplos, a tener sus mismas actitudes, a estar más cerca de Él
y del prójimo… nos habremos quedado en unas celebraciones bonitas y hermosas,
pero no habremos crecido por dentro.

¿Cómo sabremos si vamos por el buen camino?: Si descubrimos al Señor
Dios caminando con nosotros. Si Él va llenando de alegría y de sentido nuestra
vida. Si caigo en la cuenta de que tengo hermanos que caminan conmigo, de
que todo hombre, amigo o enemigo, es mi hermano porque es querido por Dios
y porque nos une nuestro “Hermano Mayor”, Jesús. Si estamos seguros de que
Él nos ama y la prueba está en que se entregó, murió y resucitó por todos.

Que el Señor nos ayude a estar más cerca, más unidos a Él. Y que Él os
bendiga a todos.

Un cordial saludo.

Pregón

Jesús
Castilla Fuente

Vicario Episcopal para el Clero

Quiero saludar en este Pórtico de la Semana Santa en primer lugar a los
sacerdotes de la parroquia y a la Hermana Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz
de esta ciudad de Briviesca, a los Mayordomos de los distintos Pasos, a todos los
Cofrades, a todos los presentes y a aquellos que con profunda devoción van a
participar este año en las celebraciones litúrgicas y en las procesiones de la
Semana Santa, tan arraigada en esta ciudad.

Asumo, con toda sencillez, el encargo que me ha dado la Hermana Mayor de ser
pregonero de este acontecimiento de fe que nos disponemos a celebrar. Soy
consciente de que la grandeza del pregón que quiero comunicar consiste en que,
aunque lo pronuncien mis labios, no me tiene a mí como autor, sino que me obliga
a ser también yo oyente del relato pregonado, que coincide con la historia del
mismo Dios: Ser pregonero de una Verdad, de una Belleza y de una Bondad, que
también se me dan a mí como gracia y como don, constituyéndome simplemente
en su humilde vocero, es decir, en su heraldo y portavoz.

Gracias por vuestra presencia a todos los que aquí os encontráis; espero que
mis palabras consigan, al menos, tocaros el corazón, llevaros a algún recuerdo
vivido que os haga emocionar y que os mueva a la contemplación de los
misterios que vamos a celebrar estos días.

La Semana Santa de Briviesca es una ocasión excelente para que nos
preparemos a celebrar la Pascua de Resurrección. Las solemnes liturgias y las
procesiones de estos días serán, sin duda, para muchos, la ocasión de renovar su
amor a Cristo crucificado y resucitado. Ocasión para acercarse al sacramento del
Perdón y del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Tiempo favorable para vivir la fe en
el Dios del amor que alienta la esperanza que es, en verdad, más fuerte que la
muerte.

Nos disponemos a celebrar la Vida, y con ella, una nueva primavera de nuestro
bautismo y de nuestro compromiso en la Iglesia concreta en la que vivimos. Lo
haremos en las calles, en casa, en la parroquia, en la procesión, entre nuestros
vecinos… Todo se vuelve sagrado. Y, como otras veces, solo unos pocos, los que
han subido con el Maestro por el camino, serán sus testigos.

El Domingo de Ramos no solamente recordamos un hecho histórico, sino
también un hecho de fe; hacemos solemne profesión de fe en que la cruz y la
muerte de Cristo son en definitiva una victoria. Palmas y ramos, signos populares
de victoria, manifiestan que la muerte en la Cruz es camino de victoria.

Las actitudes más radicales y opuestas se dan cita en Jerusalén. Las vamos a
encontrar en el corazón de los actores y en nuestros propios corazones: alegríatristeza; amor-odio; poder-servicio; violencia-ternura. Sabemos que somos
capaces de parecernos a Jesús, de vivir como Él para los demás, de entregar la vida
por el hermano, pero también sabemos que somos capaces de los más grandes
pecados, de rechazar al otro, de poner por delante nuestros intereses y caprichos.
Aprovechemos este día para proclamar a Jesús como el pilar fundamental de
nuestras vidas, como lo hizo el pueblo de Jerusalén cuando lo recibió y aclamó
como profeta, Hijo de Dios y Rey.

En la Misa de la Cena del Señor proclamaremos con palabras de Jesús: “¡Cuánto
he deseado cenar con vosotros esta Pascua antes de padecer...!”. Pero nosotros
andamos desganados o aparentemente satisfechos. La preocupación de Jesús era
querer al Padre, por eso afirmaba: “Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre”.
Jesús se nos entrega como comida de salvación. El Jueves Santo es para todos
nosotros la oportunidad para preguntarnos: ¿Qué supone acogerle como Pan de
Vida y vivir la Eucaristía? ¿Cómo y con quiénes compartimos el banquete de nuestra
vida? ¿A quiénes sentamos a nuestra mesa, a quiénes excluimos y por qué?

“Partir el pan” es más que un gesto ritual: es una forma de comer que expresa una
forma de vivir. Hacemos memoria de Jesús para seguir haciendo lo que él hizo:
“partir la vida”, vaciarse hasta la muerte. El momento de la cena concentra toda la
vida de Jesús.

El Viernes Santo nos gustaría mirar hacia otro lado. Es una reacción lógica y
natural ante tanto dolor y crueldad. Pero no es esa la actitud que Jesús quiere
transmitirnos en este día. Contemplemos y acerquémonos a cada uno de los
personajes que aparecen en la liturgia y descubramos, su implicación, su
solidaridad con el dolor y el sufrimiento del otro.

La espiritualidad y liturgia de este momento nos llevan de la mano a descubrir
que, aunque en la superficie vemos sangre, dolor y muerte, si miramos con más
detenimiento y en profundidad, descubriremos mucho amor. Aprender a descubrirlo
diariamente y no quedarnos solo en lo más superficial y visible de lo negativo, de lo
doloroso y sin sentido es el reto que el Viernes Santo nos propone.

¡Solo el amor da sentido y permite vivir el dolor! Son muchas las situaciones
personales, familiares, nacionales o mundiales que aportan dolor y sinsentido.
¡Pongamos amor! Amor que se traduce en gestos, en actitudes y en obras
concretas, que no nos dejan indiferentes, y nos permiten trabajar por una sociedad
y un mundo mejor.

En la mañana de la Pascua. Atrás quedó la tragedia de la cruz, el frío sepulcro.
«No busquéis entre los muertos al que está vivo, no está aquí, HA RESUCITADO».

Por eso, como las mujeres, como Pedro, como los demás apóstoles, como los
que fueron convirtiéndose por su predicación y los que se han sumado a través
de los siglos, también nosotros hemos de hacer el camino que lleva de la cruz y
de la muerte al sepulcro vacío, a la vida que surge de la fe que se traduce en
confianza, que pide sumergirse para morir al hombre viejo y así resucitar a la Vida
como ofrenda de vivir para los demás.

Esta oportunidad que me brindáis de ser humilde mensajero me ha llevado a
evocar y a traer a la memoria aquellos tiempos de mis años de sacerdote joven
que viví con intensidad entre vosotros. Son muchos los recuerdos y experiencias
que brotan y se agolpan en mi corazón.

Recuerdo el Vía Crucis penitencial del Martes Santo, preludio de preparación y
acogida de la misericordia y la salvación de Dios, haciendo de las calles de la
ciudad un camino del Calvario personalizado. Son las mismas calles donde nos
encontramos a diario, donde nos saludamos, donde compartimos nuestros gozos
y nuestros problemas y dificultades. En medio del ajetreo de esas calles, pasa una
imagen del Señor condenado a muerte, flagelado, crucificado… que al compás de
la fe de los hermanos avanza en la procesión de la vida.

El Viernes Santo por la mañana la Cofradía quiso tener a bien contar con los
jóvenes del grupo Ignis y organizar con ellos el Vía Crucis, que partiendo de la
Iglesia de San Martín, subía al “Monte Gólgota”, escenificado en los depósitos del
agua. Jóvenes, que vivían esa liturgia como expresión de la Pasión actualizada en
aquellos momentos, en los jóvenes atrapados por las drogas, y en quienes siendo
víctimas de la crisis, afrontaban con dificultad su futuro. Toda la comunidad
parroquial con la Cofradía de la Vera Cruz a la cabeza ascendía por las calles del
Ferial reviviendo y actualizando el camino de la Cruz de Jesús. “Tanto amó Dios
al mundo que entregó a su Hijo a la muerte”. “Si el grano de trigo no muere, no
dará fruto”. Estas palabras daban sentido al dolor, a los miedos, a la falta de
esperanza de los que subíamos por “la calle de la amargura” abrazados a
nuestras propias cruces.

Traigo también a mi memoria la Procesión del Santo Entierro por las calles de
la ciudad, en la sobriedad y el silencio de la noche del Viernes Santo,
acompañando a María en su soledad y en su dolor por la muerte de su Hijo y
llevando en el corazón el dolor y las preocupaciones de los cristianos y de los
habitantes de Briviesca. Todos compartiendo “la pasión” de los enfermos, de los
parados, de los que viven en su soledad, unidos todos a la muerte redentora de
Cristo. Se estrechan los corazones en las calles, se funden las lágrimas y
plegarias junto al sepulcro de Jesús, con la mirada siempre fija en el sufrimiento
y en las lágrimas de la Madre Dolorosa. Al paso de la Procesión, acompañada del

lento caminar de los cofrades, uno puede contemplar cómo en el silencio o en el
corazón de no pocas personas se despiertan sentimientos, de arrepentimiento, de
agradecimiento y de confianza en Dios, hace tiempo olvidados. Ya en la plaza de
Santa María, con el canto solemne de la Salve: “a ti suspiramos, gimiendo y
llorando en este valle de lágrimas”, “vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos”, rompen con emoción tantas lágrimas contenidas que son
expresión de los sentimientos más íntimos vividos en profunda sintonía en el
corazón de la Virgen Madre.

Quiero ser altavoz del admirable servicio que lleva adelante la Cofradía. Paseáis
por calles y plazas el evangelio de la Pasión en imágenes, con la devoción y la
penitencia de los hermanos y hermanas que integran los diversos Pasos. Pero no
limitéis vuestra actuación y vuestro compromiso a ese momento estelar cuando
procesionáis con piedad dando testimonio de vuestra fe. Os invito a los cofrades
a encontrar en vuestra hermandad el espacio para formaros como cristianos en
esta sociedad para que os permita dar razón de vuestra fe y de vuestra esperanza.
Pero, además, vuestra cofradía, como todas las cofradías cristianas, ha de vivir un
compromiso de caridad, que os haga solidarios con los que más lo necesitan,
aprendiendo de tantos ejemplos que el Señor nos dejó. El testimonio de la fe que
se hace arte y belleza procesional, la formación de estos cristianos que se
inscriben en la Cofradía y el compromiso de la caridad, son las tres columnas en
las que se ha de apoyar vuestra Cofradía para seguir mejor los Pasos de Jesús
muerto y resucitado, a quien confesáis y proclamáis saliendo a la calle. Es Jesús
en tantos momentos de su Pasión y María siempre a su lado, quienes a través de
sus imágenes, procesionadas públicamente, expresan el paso de Dios por
nuestra vida.

Cada cofrade, cada cristiano de Briviesca está llamado especialmente en estos
días de Semana Santa a convertir las calles de la ciudad en Evangelio, a pregonar
al mundo el sentido de aquello en lo que creemos, a anunciar a golpe de timbal la
Fe que profesamos. Hoy vengo a invitaros a salir prestos a sembrar las calles de
devoción contenida como solo aquí sabéis hacerlo. Es la Cofradía, quien no solo
arrima sus hombros, sino que los unen y prestan sus pies, sincronizados, para que
las imágenes realicen su paso evangelizador por las calles, y desde el anonimato
de sus rostros cubiertos ceden el único protagonismo a los rostros de la Pasión.

Con vuestro esfuerzo en estos días próximos, vais a cooperar a vuestra manera
a lograr que quizá alguien pueda ver más allá de unas simples imágenes de
madera y descubran a través de ellas y su belleza a un Dios desde el que la vida
puede cobrar más sentido, orientación y esperanza. Que, con vuestro saber hacer,
no sólo estos días, sino a lo largo de todo el año, los cofrades briviescanos
contribuyáis a la construcción del Reino de Dios, que no es otra cosa que vivir el
Evangelio trabajando en pro de una sociedad más justa y digna para todos.
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

Celebremos con fervor
nuestra Semana Grande
"Bendito el que viene en el nombre del Señor" (Sal 118,26). Con este
canto de bendición y alabanza, que se proclama en la celebración del
Domingo de Ramos, llegamos al umbral de la Semana Santa. Y nos
disponemos a entrar con fe y con fervor en estos días santos, para
acompañar a Jesús contemplando los misterios de su Pasión, Muerte y
Resurrección. Así, os invito a todos, briviescanos y visitantes, cristianos
y no cristianos, a penetrar en el sentido profundo de la Semana Santa, a
participar no sólo como espectadores de los actos y procesiones que se
desarrollan en nuestras calles y plazas sino también en las
celebraciones que tienen lugar en los templos, donde la comunidad
cristiana se reúne para celebrar el misterio de la salvación.

Los cristianos consideramos la Semana Santa como nuestra
Semana Grande. Esa grandeza se manifiesta a lo largo del Triduo
Pascual, porque celebramos el núcleo y el contenido central de
nuestra fe, lo que hace que seamos cristianos: como decía
San Pablo, hacemos memoria de Jesús que "murió por
nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación"
(Rm 4,25). No se trata de vivirlo como un simple recuerdo del
pasado o como una manifestación meramente cultural. Con
la Iglesia, actualizamos y re-vivimos el memorial del amor de
Dios para con nosotros, que en Jesucristo se derrama
sobre toda la humanidad.

Es una semana grande porque estos días la
vivencia religiosa se hace más intensa, más
auténtica, pues brota de un encuentro más
personal con el Señor que muere y resucita por
nosotros. Los acontecimientos de esta
semana nos hacen ver que Jesús
experimenta desde dentro la injusticia y
la crueldad, el abandono y el
sufrimiento, pero que sigue vivo
acompañándonos en la peregrinación

de nuestra existencia, dándonos continuamente consuelo y esperanza.
Vemos a Jesús, como el gran paciente del dolor humano y el único que nos
justifica y nos hace renacer de nuevo (cf. Rm,4, 25).

Es grande también porque en las procesiones que recorren nuestras
calles, con la riqueza de los pasos -magníficas obras de arte- se hacen
presentes las sucesivas generaciones de cristianos que han conseguido
expresar el esplendor y la belleza del misterio de la fe. Esas obras,
expresiones dolorosas unas o luminosas otras, tan profundamente
humanas, reflejan la cercanía de Dios mismo en nuestra historia y el
testimonio duradero de la fe y de la piedad de nuestro pueblo.

Esta grandeza se va renovando sin cesar por la creatividad e ilusión
de tantas comunidades cristianas. La Semana Santa burgalesa se hace
cada vez más grande, pues tanto en las ciudades como en las diversas
localidades de la provincia se multiplican las representaciones, logrando
que el misterio que celebramos se haga visible y cercano en todos sus
aspectos y dimensiones. Todos los que de un modo u otro os hacéis
presentes en estos actos, desde la cercanía o desde la distancia, como
participantes o como observadores, encontrareis una ocasión magnífica
para captar la fuerza íntima del cristianismo y la respuesta que ofrece a
los grandes interrogantes y expectativas del corazón humano.

De modo especial me dirijo a los cofrades, que durante estos días
ejercen un protagonismo necesario en la vida de la Iglesia. Podéis
sentiros orgullosos de lo que hacéis de modo callado a lo largo del año,
porque durante estas jornadas se convierte en testimonio público de la
fe y en una fuerza evangelizadora. Gracias a vosotros Jesús sale al
encuentro de todos los hombres y mujeres que recorren nuestras calles.
Gracias a vosotros pueden percibir que su salvación sigue siendo actual
y significativa para nuestros contemporáneos.

Que nuestra Semana Santa siga siendo realmente grande al mostrar
la necesaria armonía entre fe y vida, entre sentimiento y arte, entre
devoción personal y celebración comunitaria, entre la contemplación de
Jesús en la Cruz y la mirada a ese Jesús presente en el dolor de nuestros
hermanos. Acompañemos también estos días a la Virgen Dolorosa. A
Ella le encomendamos los frutos del Espíritu en esta Semana Santa
Briviescana y el paso del Señor por nuestras vidas.

Fidel, Arzobispo de Burgos

El Lignum Crucis

de Briviesca

En el Archivo Diocesano de Burgos, legajo 16 cajón, 1º se citan
los testimonios auténticos de las reliquias que tiene la Iglesia
Colegial de Briviesca, todas ellas donadas por el Marqués de Soto
Guzmán.
Entre las citadas reliquias destaca sin lugar a ningua duda un
LIGNUM CRUCIS además de las siguientes reliquias:
- Mártires de Cardeña
(varios huesos)
- Santa Casilda
(su cráneo)

- Santa Fortunata
(un hueso principal del brazo)

- San Bonifacio Mártir
(un hueso principal del brazo)

- San Cornelio Mártir
(un hueso principal del brazo)

- San Felipe Mártir
(un hueso entero de un muslo)

Referente al “ Lignum Crucis “ dice así el documento:

En un inventario que se hace en 1690 se dice que en la cruz de
plata, en medio de ella, hay un pedazo considerable del Santo Lignum
Crucis puesto en forma de cruz de Caravaca clavado con un cerco de
plata dorada y un cristal por el cual de descubre dicha reliquia y esta
cruz está puesta encima del Sagrario bajo del altar de la Capilla en el
mismo sitial en que se pone la custodia con el Santísimo.

En fecha 5 de mayo de 1673 el Prior de la Capilla del Sagrario
D. Baltasar Gómez, Arcediano de Briviesca lo recibe en Roma siendo
Papa Clemente X en el año III de su Pontificado.

Estos Privilegios que pertenecían a la Familia Soto-Guzmán
son donados a la Iglesia Colegial de Santa María para su custodia por
la viuda del Marqués de Torresoto.

Estos y muchos mas datos de la familia Soto-Guzman y de la
Colegiata se encuentran entre los documentos aún sin clasificar que
tiene el Archivo Diocesano.

Jose M.ª Ortiz

Conciertos Semana Santa 2019
Viernes de Dolores, 12 de Abril

Seguidamente al Pregón de Semana Santa en la Iglesia de San Martín,
CONCIERTO-RECITAL del grupo SAX CUARTET “Cuarteto de Saxofones de
Miranda”.
- 1º
Cerca de ti Señor (religiosa)
- 2º
A mi manera (balada)
- 3º
La Mision (banda sonora de la película)
- 4º
Como han pasado los años (Bolero)
- 5º
Aria J. S. Bach
- 6º
Por una cabeza (tango)
- 7º
La vida es bella
- 8º
Amor, Amor, Amor (bolero)
- 9ª
Vals Walzer Nº 2
- 10ª Cuando los santos marchan.

Sábado, 13 de Abril

Al finalizar la misa, CONCIERTO de la CORAL VIROVESCA,
dirigida por D. Mariano Pilar Sobejano que interpretarán:
Ukuthula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chant Traditionnal Zoulou
Pater Noster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nickolai Kedrov
Ave María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ramiro Real
Hanacpachap Cussicuinin . . . . . . . . . . .Anónimo
Caminito del Indio . . . . . . . . . . . . . . . . . .Atahualpa Yupanqui / arm: F. Cabbedo
Nerea Izango Zen . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mikel Laboa / Arr. Javier Busto
Adoramus Te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jerry Estes
Ave María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Giulio Caccini
Tears in heaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Words & music by Leonard Cohen
Shosholoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Traditional South Africa

Domingo de Resurrección, 21 de Abril

A la 1:30 del mediodía, en la Iglesia de San Martín, CONCIERTO a cargo de la
Banda Municipal de Música, dirigida por D. Jorge Baldayo Peso.
* LOS BARBAS, Pasodoble de concierto, de Ferrer Ferrán.
* EGMONT, Obertura Op. 84, de Ludwig van Beethoven.
* AMDEUS FAVORITES, Selección, de W.A.Mozart.
* LA ALEGRIA DE LA HUERTA, Selección, de F. Chueca
* FANTASIA SOBRE MOTIVOS COLOMBIANOS, de Pedro Morales Pino

Restauración Dolorosa

La junta directiva de la Cofradía de la Santa
Vera-Cruz, en constante vigilancia, cuidados y
fiel a mantener en perfecto estado las imágenes
y demás elementos procesionales de la Semana
Santa, de nuevo ha tenido que realizar una
intervención de conservación,
procediendo esta vez, a la
restauración de la Virgen
Dolorosa.

La imagen ha sido retirada
del retablo donde se venera, en
la iglesia de San Martín para ser
“sometida” a labores de
mantenimiento y conservación,
con encargo de las mismas a la empresa de
restauraciones “Batea”.

Los trabajos se han basado en labores de
subsanar deterioros y limpieza en manos y
rostro, así como reintegración de grieta en el rostro y
desinsectación generalizada de agentes
xilófagos. Todo ello debido a desgastes
por el transcurso del tiempo, sin que la
intervención haya revestido mayor
dificultad.

Concluida la actuación, esta imagen del
s. XVIII ha quedado presta para, de nuevo,
ser expuesta al culto en su hornacina
tradicional y dispuesta para procesionar
en la próxima Semana Santa, tan
esplendorosa como modesta y sencilla lo
hiciera la primera vez.

Peregrinación Nacional
Sevilla 2018
Los días 28, 29 y 30 de Septiembre-18 se celebró en Sevilla la XXXV
peregrinación nacional de Cofradías y Hermandades, coincidiendo con el 50
aniversario fundacional de la Confraternidad de Hermandades de la VeraCruz, sincronizando ambos actos con el Congreso Internacional, que viene
celebrándose cada cuatro años.
A las 19 horas del día 28, una misa seguida de conferencia, ambas
“ofrecidas” por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Amigo Vallejo, arzobispo
emérito de Sevilla, fueron el prólogo de los actos a celebrar los días
siguientes.

El día 29 fue dedicado a desarrollar el VI CONGRESO. Después de una
mesa redonda sobre el futuro de la Confraternidad, se dedicó el tiempo a
diversas conferencias relacionadas con las cofradías de la Vera-Cruz, sobre:
“archivos históricos de las
hermandades”, “hermandades,
sociedad, familia y vida”,
“Juventud y hermandades”.
Finalizaron los actos con el rezo
de un Viacrucis vespertino.

Los actos que tendrían
lugar el día 30, se dedicaron a la
XXXV peregrinación nacional de
cofradías, dando comienzo a las
9 horas con la procesión del
traslado del Lignum Crucis de la
Confraternidad desde la capilla
del Dulce Nombre de Jesús hasta
la catedral de Sevilla, donde acto seguido, se celebró misa Pontifical
presidida por el Ecmo. y Rvdmo. D. Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo
de Sevilla. Finalizaron los actos con un almuerzo de fraternidad entre todas
las cofradías asistentes con entrega de recuerdo conmemorativo a las
mismas.

En compañía de cofrades de la hermandad de Herrera de Pisuerga, un
grupo de cofrades de la santa Vera-Cruz de Briviesca (al igual que lo hiciera
otro grupo en el año 1998 a la XV
peregrinación) asistió a los actos de
celebración de la XXXV peregrinación
nacional, mezclando estos con otros de
tipo recreativo - lúdico y sobre todo
asistiendo a una visión interna y
panorámica de la ciudad de Sevilla, difícil
de olvidar. Al día siguiente de finalizar los
actos, entre animosos y melancólicos,
vuelta a Briviesca, con ánimo de repetir.
Por cierto, que el hospedaje fue en
un convento de antaño en San Juan de
Aznalfarache, regido hoy por monjas
“misioneras cruzadas de la iglesia”
llamado casa BETANIA. Enseguida viene
al recuerdo que Jesús volvió a Betania a
la resurrección de Lázaro. La cofradía de
la Vera-Cruz de Briviesca vuelve a Sevilla
y se hospeda en Betania. ¿Casualidad?
¿Coincidencia?

Programa
de Actos

LUNES, 25; MARTES, 26
Y MIÉRCOLES, 27 MARZO
A las 8:30 de la tarde:

En la Iglesia de San Martín, CONFERENCIAS CUARESMALES.
A cargo de D. Agustín Burgos Asurmendi, Delegado Diocesano
de Liturgia.

JUEVES, 28 MARZO

A las 7 de la tarde:

En la Iglesia de San Martín, EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO y
CONFESIONES. A continuación, (8 de la tarde) SANTA MISA.

VIERNES, 29 MARZO

A las 8:30 de la tarde:

En el Salón de Cajacírculo, CONFERENCIA “La Fundación del
Hospital Mayo Rey (Camerún)”, a cargo de D. Emilio Sastre
(pediatra).

SÁBADO, 30 MARZO

En Belorado:
En Bilbao:

A las 11:30 de la mañana, Retiro de CUARESMA,
Unidos a todo el Arciprestazgo.

A las 5 de la tarde, En la Plaza Indautxu,
I Exaltación de Clarines y Tambores, con la
participación de la Banda de Tambores y Cornetas
de la Cofradía de la Santa Vera-Cruz de Briviesca.

DOMINGO, 31 MARZO

A las 13:30 del mediodía:

Concierto de la Schola Cantorum
y Coral de Cámara Sta. Cecilia de Burgos.
Interpretan: “Stabat Mater” de Josef Gabriel Rheinberger.

SÁBADO, 6 ABRIL

A las 8 de la tarde:

En la Iglesia de San Martín, comienzo del SEPTENARIO
en honor a Nuestra Señora de los Dolores.
La Virgen permanecerá durante todo el Septenario en el altar.

LUNES, 8 ABRIL

A las 8 de la tarde:

En la Iglesia de San Martín,
CELEBRACIÓN DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS.

VIERNES DE DOLORES, 12 DE ABRIL

A las 5:15 de la tarde:

En la Iglesia de San Martín, REPRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA
CENA por los niños de la Catequesis Parroquial.

A las 7:30 de la tarde:

En la Iglesia de San Martín, SANTA MISA. En el Ofertorio se
impondrán las Medallas a los nuevos Cofrades. Acto seguido,
PREGÓN DE SEMANA SANTA, leído por su Autor D. Jesús
Castilla Fuente. Vicario Episcopal para el Clero.
A continuación, CONCIERTO-RECITAL del grupo SAX CUARTET
“Cuarteto de Saxofones de Miranda”.
Al finalizar, BESAMANOS a la Virgen Dolorosa.

SÁBADO, 13 ABRIL

A las 8 de la tarde:

En la Iglesia de San Martín, MISA cantada por la Coral Virovesca.
Y a continuación, CONCIERTO de la misma Coral.

DOMINGO DE RAMOS, 14 ABRIL

A las 11:15 de la mañana:

En la Iglesia de Santa Clara, reparto de las Palmas
a los cofrades que vayan provistos de medalla.

A las 11:30 de la mañana:

En la Iglesia de Santa Clara,
BENDICIÓN DE LAS PALMAS, PROCESIÓN
hasta la Iglesia de San Martín,
donde se celebrará la SANTA MISA.
Itinerario: Calle Duque de Frías / Paseo de la Taconera /
Avda. Príncipe de Asturias / Calle Justo Cantón Salazar / Plaza Mayor.

MARTES SANTO, 16 ABRIL

A las 8:30 de la tarde:

PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS.
Pasos: EL NAZARENO, SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIACIÓN Y
LA SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA.
Itinerario: Plaza Mayor / Calle Medina / Plaza Santa Casilda /
Calle San Roque / Avda. Juan de Ayolas / Plaza de Santa María.

MIÉRCOLES SANTO, 17 ABRIL

A las 8:30 de la tarde: PROCESIÓN DEL ROSARIO.
Contemplando los Misterios Dolorosos.
Pasos: ORACIÓN EN EL HUERTO, FLAGELACIÓN DEL SEÑOR,
ECCE HOMO, EL NAZARENO Y SANTÍSIMO CRISTO DE LA
EXPIACIÓN.
Itinerario: Plaza Mayor / Calle Santa María Encimera / Calle Santa Inés /
Calle Duque de Frías / Paseo de la Taconera y Plaza de Santa María.

JUEVES SANTO, 18 ABRIL

A las 5 de la tarde: En la Capilla de la Residencia La Milagrosa,
MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR.
A las 6:30 de la tarde: En la Iglesia de San Martín,
MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR.
A las 8 de la tarde: En la Plaza Mayor,
DESFILE DE LA BANDA DE
TAMBORES Y CORNETAS de la
Cofradía de la Santa Vera-Cruz.
A las 9 de la noche: HORA SANTA.

A partir de las 11 de la noche:
VIGILIA DE LA ADORACIÓN
NOCTURNA, abierta a toda
la Comunidad.

VIERNES SANTO, 19 ABRIL

A las 11:00 de la mañana:

VÍA CRUCIS PENITENCIAL, que partirá de la Iglesia de San
Martín por Plaza Mayor a la Iglesia Santa Clara, donde tendrá
lugar
la
escenificación
de
la
CRUCIFIXIÓN
y
DESCENDIMIENTO de JESÚS de la Cruz.

Al finalizar el acto, tendrá lugar el traslado del Santo Sepulcro
desde la Iglesia de Santa Clara a la Colegiata de Santa María
La Mayor.

A continuación:

En la Colegiata de Santa María La Mayor,
EXPOSICIÓN DE LOS PASOS DE VIERNES SANTO
hasta las 2:30 de la tarde.
(Por la tarde sólo se permitirá la entrada
a los cofrades con hábito).

VIERNES SANTO, 19 ABRIL

A las 5:00 de la tarde:

En la Capilla de la Residencia La Milagrosa,
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.

A las 6:30 de la tarde:

En la Iglesia de San Martín,
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.

A las 8:30 de la tarde:

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
Orden: Cruz Procesional Parroquial de San Martín, Banda de
Cornetas y Tambores, ORACIÓN EN EL HUERTO, FLAGELACIÓN
DEL SEÑOR, ECCE HOMO, CRUZ PENITENCIAL, EL NAZARENO, LA
VERÓNICA, LA ELEVACIÓN DE LA CRUZ, Estandarte y Junta de la
Cofradía, SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIACIÓN, Instrumentos de
la Pasión, EL DESCENDIMIENTO, NUESTRA SEÑORA DE LA
PIEDAD, SANTO SEPULCRO, APÓSTOL SAN JUAN, Damas de
Honor de Nuestra Señora, LA DOLOROSA, Clero Parroquial,
Excmo. Ayuntamiento y Autoridades, Banda Municipal de Música.

Itinerario: Plaza de Santa María / Avenida Juan de Ayolas / Calle
Duque de Frías / Calle Justo Cantón Salazar / PARADA en la
Plaza Mayor donde la Banda Municipal interpretará el AVE
MARÍA / Calle Santa María Bajera / Avenida Reyes Católicos /
Calle Medina / Calle Mayor / Plaza de Santa María, finalizando
con el canto de la SALVE POPULAR.
Seguidamente traslado del Santo Sepulcro a la Iglesia de San Martín.

SÁBADO SANTO, 20 ABRIL

A las 8:30 de la mañana:

PROCESIÓN DE LA SOLEDAD DE MARÍA,
SANTO ROSARIO Y SERMÓN.
Itinerario: Iglesia de San Martín / Calle Mayor / Avenida Juan
de Ayolas / Calle Duque de Frías / Calle Juan Cantón Salazar /
Calle Santa María Encimera / Plaza Mayor.
Al término de la Misa, se darán los claveles que han realzado
la imagen de La Dolorosa. Se realizará la cuestación para el
Proyecto de Caridad “Fundación Gerontológica Salvadoreña”
(El Salvador)

A las 11:00 de la noche:

En la Iglesia de San Martín,
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.
Con Bendición del Fuego, Pregón Pascual, Lecturas,
Liturgia Bautismal, Eucaristía.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 21 ABRIL

A las 11 de la mañana:

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Y MISA SOLEMNE DE PASCUA,

Itinerario: Plaza de Santa María / Calle Santa María Encimera /
Plaza Mayor, encuentro y canto del REGINA CELI / Calle Mayor /
Plaza de Santa María / Calle Santa María Encimera / Plaza Mayor.
Pasos: JESÚS RESUCITADO, que se incorporará desde la
Iglesia de San Martín; y su SANTÍSIMA MADRE que saldrá
de la Colegiata de Santa María La Mayor.

A esta procesión acudirán todos los cofrades con hábito y
cabeza descubierta. Comienzo de la procesión en la Plaza de
Santa María.

A la 1:30 del mediodía:
En la Iglesia de San Martín,
CONCIERTO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN,
a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA,
dirigida por D. Jorge Baldayo.

SABADO, 27 ABRIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en el Salón Parroquial.
En 1ª convocatoria a las 17 h. y en 2ª convocatoria a las 17:30 h.,
con el siguiente orden del día:
- 1ª Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
- 2º Informe de tesorería.
- 3º Comunicación del proyecto de Caridad 2019.
- 4º Ruegos y Preguntas.

DOMINGO, 28 ABRIL

A la 1:30 del mediodía:
En la Iglesia de San Martín,
CONCIERTO DEL CORO de TROMBONES
del Conservatorio Superior de Oviedo.

Junta Rectora
Abad
Hermana Mayor
Prior Primero
Vocales

Tesorero
Secretario
Adjunto Secretario
Mayordomo Entrada en Jerusalén
Mayordomo Oración en el Huerto
Mayordomo Flagelación del Señor
Mayordomo Ecce Homo
Mayordomo Cruz Penitencial
Mayordomo El Nazareno
Mayordomo La Verónica
Mayordomo La Elevación de la Cruz
Mayordomo Santísimo Cristo de la Expiación
Mayordomo El Descendimiento
Mayordomo Ntra. Sra. de La Piedad
Mayordomo Santo Sepulcro
Mayordomo Apóstol San Juan
Mayordomo La Dolorosa
Mayordomo Resurrección
Mayordomo Carbonerilla
Director Musical Banda CC y TT

D. Julián Galerón Cuesta
Ana Fernández Martínez
María del Carmen Gutiérrez Porres
Iciar Echevarría Echevarría
Borja Quintana Lasso de La Vega
Oscar González Pascual
Emilio Jaúregui Pérez
Rodrigo Martínez Santaolalla
Juan Antonio Pascual Vilumbrales
Jaime Sagredo del Campo
Francisco Ortiz Díez

Francisco Ortiz Díez
Jesús Sagredo Ruiz
Naike Cuartango Ezquerro
Amador Angulo Barrio
Carlos Cuartango Moreno
Carlos Zugasti Moneo
Cipriano Gómez Acebo
Begoña Hermosilla Alvarez
Diego Quintana Lasso de la Vega
José Luis Lesmes Gómez
Elena del Val Santos
Miguel Ángel Corral Díez
Félix San Juan Gómez
Oscar Calzada del Campo
José Luis Ureta Peiroten
Begoña Juarrero Salado
Emilio Jáuregui Pérez

In Memoriam
Relación de Cofrades fallecidos
desde la última Semana Santa.

“Acoge Señor en tu paz a todos
nuestros hermanos fallecidos desde
la fundación de nuestra Cofradía”

Fechas en las que se celebrarán las
Misas en sufragio por sus almas:

María Luz Rasines Ruiz
Luis Baile Najas
Pedro del Val Rasines
Antonio Cuartango Ayala
Celia Barcina Recio
Pilar Gracia Tijero
José Manuel Esteban Díaz de Greñu

27 de abril
4 de mayo
11 de mayo
18 de mayo
25 de mayo
1 de junio
8 de junio

Brille para ellos la Luz eterna

Agradecimientos

A las siguientes asociaciones e instituciones,
que nos ofrecen su generosa colaboración,
manifestamos nuestra sincera gratitud:

ADORACIÓN NOCTURNA SECCIÓN DE BRIVIESCA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
COFRADÍA NTRA. SRA. DEL ROSARIO
CORAL VIROVESCA
CORO PARROQUIAL SANTA MARÍA LA MAYOR
DULZAINEROS VIROVESCA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
GUARDIA CIVIL PUESTO DE BRIVIESCA
POLICÍA LOCAL
RADIO BRIVIESCA - LA VOZ DE LA BUREBA
(DIAL 107.3 / www.radiobriviesca.com)
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Las personas interesadas en aportar a la Cofradía fotografías
para próximos programas, pueden enviarlas a la dirección
de correo electrónico: cofradiaveracruz.briviesca@gmail.com, así
como posibles Proyectos de Caridad para próximos años.
Gracias por la colaboración.
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