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Padre Jesús de Pasión
Este año nuestra Cofradía
celebra su 60
Aniversario.
Aprovechemos esta efémerides para
vivir esta Semana
con
mejor

Santa
nuestro
senti-

miento, renovando de esta
manera nuestro voto de penitencia,
para

poder

vivir con plenitud la Pasión de Ntro.
Padre Jesús.
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Nuestra Cofradía va a ver cumplido durante la próxima Semana Santa, uno de sus
mayores anhelos, largamente perseguido: un
nuevo paso procesional.
Este deseo es ya una realidad. En un
taller de Sevilla, el prestigioso imaginero y
escultor Luis Alvarez Duarte, da los últimos
toques a una imagen que ya tiene nombre:
Padre Jesús de Pasión. Es una talla de Jesús
recién coronado,
Nuestra Cofradía a la espera de ser
va a ver cumplido llevado ante Pilatos, donde le esdurante la
pera su sentencia.
próxima Semana
Su vestimenta es
Santa uno de sus una túnica de termayores anhelos: ciopelo de color
púrpura.
Esta
un nuevo paso
imagen
irá
sobre
procesional
un anda también
diseñada por el
mismo escultor, y que será portada a hombros por nuestros Hermanos de Paso.
Este nuevo paso se sacará durante la
Procesión de la Virgen de los Dolores,
acompañando a su Madre Dolorosa. Igual-

mente, el Jueves Santo, será portado por
nuestra Cofradía, en lugar del paso de la
Coronación de Espinas, propiedad de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, que desde el
año 1.978 veníamos portando ese día.
Nuestro nuevo paso será bendecido en
un solemne acto que tendrá lugar el
próximo día 6 de abril de 2001.

Luis Alvarez Duarte está considerado actualmente como uno de los mejores escultores imagineros, y sus pasos e imágenes pueblan toda la geografía española, habiendo
realizado también trabajos para el otro lado
del Atlántico. Asimismo, se ha encargado de
restaurar multitud de tallas religiosas, como
por ejemplo la Macarena de Sevilla.
El próximo 6 de abril, Viernes de Pasión,
en un Solemne Acto que tendrá lugar a las
20,30 horas en nuestra Parroquia de San
Vicente Mártir - Abando, será bendecido,
saliendo después en procesión, por primera
vez, por las calles de Bilbao. Los detalles de
este acto, se explican con más detalle en el
interior de este número.

Museo de Pasos de Bilbao
El pasado 7 de marzo quedó inaugurado
en Bilbao el Museo de Pasos, de cuya
administración se encarga la Hermandad de
Cofradías Penitenciales de Bilbao. A dicha
inauguración acudieron, además de los distintos miembros de las Juntas de las Cofradías y de la Hermandad, diferentes autoridades, como el Diputado General de Bizkaia, el Alcalde de Bilbao y el Obispo
Auxiliar de Bilbao. Se contó, además, con
multitud de medios de comunicación, que
se hicieron eco de la noticia.
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En dicho Museo se guardan y exponen la
mayoría de los Pasos de Bilbao, y además,
cada cofradía cuenta con un stand donde se
muestran los elementos más representativos
e importantes de cada una. El museo se
encuentra situado en la calle Iturribide nº 3,
y tiene un horario de apertura, de Martes a
Sábado, de 10,30 a 13,30 horas, y de 16 a 19
horas. Lunes, Domingos y festivos cerrado.
Precio de la entrada: 300 ptas. Para niños y
jubilados la entrada es gratuita.

La Pasión

Conciertos de nuestra Banda
La Banda de Cornetas y Tambores
de nuestra Cofradía tiene previsto
ofrecer varios conciertos, dentro de

diversos actos organizados en el PÓRTICO DE LA SEMANA SANTA.
El próximo Domingo 25 de
marzo, a las 12 horas y durante la
celebración de la Santa Misa, en la
Iglesia Convento de la Encarnación,
en Atxuri (Bilbao), nuestra Banda interpretará diversas marchas procesionales. Después, a la 1,30 horas
aproximadamente de ese mismo día, y
frente a la entrada principal de nuestra
parroquia de San Vicente Mártir Abando (en la explanada de los Jardines), también interpretará diferentes
marchas al finalizar la Santa Misa de
1 h.
Finalmente, el Domingo 1 de
Abril, a las 19 horas, y en nuestra
parroquia de San Vicente Mártir Abando, se celebrará un ActoConcierto, con motivo del 60º aniversario de nuestra Cofradía, en el que
participarán diferentes Bandas de Cofradías de Bilbao, además de la nuestra.

II Certamen Nacional de Relatos
Semanasanteros
La Tertulia Cofrade “Pasión”, de Salamanca, con el ánimo de engrandecer la Semana Santa desde el ámbito literario, ha convocado su II Certamen Nacional de Relatos
sobre la Semana Santa Española.
Podrán participar en este certamen, con
cuantos relatos estimes oportunos, todos los
escritores que así lo deseen, siempre que sus
trabajos sean inéditos y estén escritos en lengua castellana.
El tema de los trabajos puede ser cualquier
motivo o aspecto que tenga relación con la
Semana Santa como manifestación de de la
religiosidad popular, en cualquiera de las ciudades o pueblos de España.

morativa.
Los trabajos deberán presentarse escritos a
máquina o a ordenador, en papel tamaño Din
A-4, a espacio y medio, siendo su extensión
mínima de cuatro páginas y máxima de seis,
acompañando al original cuatro copias del
mismo. En caso de ser presentados a ordenador, la letra será de 12 puntos tipo Arial o
similar, con unas 34 líneas por página y unos
68 caracteres por línea. La entrega de los
trabajos se hará bajo plica.
Los trabajos se remitirán a Tertulia
Cofrade “Pasión”, Apartado de Correos nº
163 - 37080 SALAMANCA, antes del 30 de
abril de 2001, poniendo en el sobre “Para el
Premio Tertulia Cofrade “Pasión”.

El Premio Tertulia Cofrade “Pasión”
está dotado con 150.000 ptas. y placa conme2

¿Te
has
preguntado
alguna vez
por qué cae
S e m a n a
Santa
en
una fecha
diferente
cada año?
Aunque
parezca
creible,
culpable
ello es
luna.

te
inla
de
la

La primera
luna llena
que
haya
después de
la entrada
de la primavera, determinará que
el viernes
siguiente
sea siempre
Viernes
Santo.
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La Junta de Gobierno de la Cofradía ha tomado
la decisión de
otorgar, con motivo de nuestro
60º Aniversario,
un Diploma Honorífico a todos
los cofrades que
hayan cumplido
25 ó 50 años de
compromiso
y
participación en
las procesiones de
Semana Santa
con nuestra Cofradía.
Asimismo, se decidió mantener
esta distinción
para todos los cofrades que en un
futuro cumplan
los referidos requisitos, como
prueba de reconocimiento a su dedicación y perseverancia, por ser
también un ejemplo para el resto
de los hermanos
cofrades.

Actos previstos en la Procesión de la
Virgen de los Dolores
El próximo 6 de abril, Viernes de
Pasión, y en un acto previo al comienzo
de la Procesión de la Virgen de los Dolores, se celebrará en nuestra parroquia el
Solemne Acto de la Bendición de nuestro
nuevo paso Padre Jesús de Pasión.

Después, nuestro Padre Jesús de Pasión será también homenajeado bailándose en su honor un aurresku de recibimiento.

En dicho acto estará presente, además
de diversas autoridades y miembros de
las distintas cofradías bilbaínas, su autor
D. Luis Alvarez Duarte. Este acto dará
comienzo a las 20,30 horas.

Finalizado éste, las filas de la Cofradía, la banda y el nuevo paso, harán una
pequeña procesión alrededor de la plaza
donde se encuentra el monumento de la
Virgen, para meterse por la explanada, y
acabando nuevamente enfrente de las
puertas del templo.

Posteriormente, y a las 21 horas, dará
comienzo como todos los años nuestra
primera procesión.

En ese momento, saldrá por la puerta
Nuestra Madre Dolorosa, y de nuevo
nuestra banda interpretará una marcha.

Este año, por la inauguración de este
nuevo paso, esta procesión comenzará de
una manera diferente a la de otros años.

Finalizará este pequeño acto con una
saeta interpretada por la misma persona
que en Sevilla canta a la Macarena, que
ha sido invitada expresamente para participar en este día.

Una vez llegada la hora de comienzo,
saldrá de dentro del templo en primer
lugar las filas de la Cofradía, seguido de
los miembros de la banda. Estos formarán fuera, hasta que acto seguido, a las
puertas de la iglesia, salga también el
nuevo paso.

Una vez concluido todo ello, comenzarán las diversas cofradías asistentes a
desfilar, ya con el recorrido previsto para
este año, finalizando la procesión, como
siempre, de nuevo en nuestra parroquia.

Nuestra banda interpretará en su honor una marcha.

Curiosa Procesión...
Se celebra en Arnedo (La
Rioja), la llamada Procesión del
Robo de los Santos. En tiempos
remotos, durante una epidemia,
los habitantes de esta localidad
cedieron las reliquias de los Santos Cosme y Damián a los navarros de los pueblos vecinos, y
estos no los quisieron devolver.
Al final lo hicieron a la fuerza, y
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ahora todos los años, el día de la
fiesta, cogen las andas de los
Santos y se simula la escapada
con ellos. Así, tras varias tentativas, se consigue la recuperación
y se acaba con la celebración de
una Misa, con una posterior comida a base de chuletas y buen
vino. Curiosa, y también sabrosa, tradición religiosa.

La Pasión

Los días 21, 22 y 23
de Septiembre de
2.001, se celebrará
en
Ponferrada
(León), el XIV Encuentro Nacional
de Cofradías de
Semana Santa.
Para más información, se puede contactar con la Hermandad de Jesús
Nazareno de dicha
localidad. Esta cofradía tiene su sede
en la Basílica de
Ntra. Sra. de la Encina, en la plaza del
mismo nombre, código postal nº
24400.
Los teléfonos de
contacto son el 670
21 37 92, el 987 42
53 23 y el 987 40 08
29.
Para contactar por
fax, el teléfono es el
siguiente: 987 41
25 64
En aquel tiempo, acercándose Jesús a
Jerusalén, llegado a Betfagé, envió a dos
de sus discípulos, diciéndoles: id a esa
aldea que está enfrente de vosotros, y
muy pronto encontraréis una asna atada y
su pollino con ella: desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, respondedle que lo ha de menester el Señor, y al
punto os lo dejará. Todo esto sucedió en
cumplimiento de lo que dijo el Profeta:
“Decid a la hija de Sión: Mira que viene
a ti tu Rey lleno de mansedumbre, sentado sobre una asna y su pollino, hijo de

la que está acostumbrada al yugo”. Idos
los discípulos, hicieron lo que el Señor
les mandó: y trajeron el asna y su pollino,
y los aparejaron con sus vestidos, y le
hicieron sentar encima. Y una gran muchedumbre de gentes tendía por el camino sus vestidos, y otros cortaban ramas
de los árboles y las esparcían por el camino. Y la muchedumbre que iba delante
y la que seguía detrás clamaban diciendo:
Hosanna al Hijo de David; bendito el que
viene en nombre del Señor.
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También se puede
contactar por medio de correo electrónico: hjnponferrada@telefine.es
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