Semana Santa

El Burgo

Horario de Cuaresma y
Semana Santa 2017
MIÉRCOLES DE CENIZA (1 de Marzo)
• 19.00 h. Misa
PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y PREGÓN (11 de Marzo)
• 19.00 h. La Villa.
QUINARIO
• 3-7 de Abril a las 19.00 h. Padre Jesús y María de los Dolores.
• Miércoles 5 a las 19.00 h. Eucaristía (San Agustín).
VIERNES DE DOLORES (7 de Abril)
• 19.30 h. MISA fin de Quinario y traslado (San Agustín).
DOMINGO DE RAMOS (9 de Abril)
• 10.00 h. Misa con procesión desde S. Agustín a La Villa.
MIÉRCOLES SANTO (12 de Abril)
• 17.30 a 19.00 h. Exposición del Santísimo y Confesiones
(San Agustín).
JUEVES SANTO (13 de Abril)
• 17.00 h. Oficios/Día del Amor fraterno (S. Agustín).
• 18.00 h. Procesión de Padre Jesús y la Virgen de los Dolores
(La Villa).
• 22.00 h. HORA SANTA de Oración acompañando a Jesús en el
huerto de los Olivos (S. Agustín).

VIERNES SANTO (14 Abril)
• 9.00 h.

Vía Crucis. Procesión del Calvario (De la Iglesia de la
Encarnación al Calvario).
• 17.00 h. Oficios (S. Agustín).
• 18.00 h. Procesión del Sepulcro y la Virgen de los Dolores. Santo
Entierro. (La Villa).
• 23.00 h. Acompañamos en procesión a la Virgen en su Soledad
(La Villa).
VIGILIA PASCUAL (15 Abril)
• 20.00 h. Celebración de la Resurrección (S. Agustín).
DOMINGO DE RESURRECIÓN (16 Abril)
• 10.30 h. Misa (La Villa).
• 11.00 h. Procesión del Resucitado (La Villa).
• 13.30 h. Quema del hombre viejo: “Judas” (Plza. de Abajo).

Hermandad de
Nuestro Padre Jesús
Desde la cofradía de Padre Jesús Nazareno, me dirijo a ustedes para agradecer
a todos los que habéis hecho posible este programa que por vez primera muestra al pueblo todo el contenido de la Semana Santa Burgueña, de ese modo os
acercamos a que conozcáis todos los detalles que las distintas cofradías hemos
puesto a disposición del pueblo.
Un año más está hermandad quiere volver a dar un paso más en engrandecer
el patrimonio artístico y cultural que aún sigue siendo pequeño, el próximo
Viernes Santo veréis el nuevo catafalco para nuestro Santo Entierro, el cual
dará más protagonismo y visibilidad a la imagen y la elegancia que merece y
que ha sido realizado por Manuel Molina bajo diseño de Eloy Téllez.
En cuanto a nuestro sagrado titular seguimos inmenso en el proyecto del trono con la deuda saldada, gracias al trabajo que los hermanos y hermanas de
esta Cofradía han venido realizando en las distintas actividades que se han
llevado a cabo con el fin de recaudar fondos y queremos afianzarnos en años
venideros con su ejecución final.
Por último, nos gustaría concienciar a todos y a todas de la importancia de la
Semana Santa en nuestro pueblo de El Burgo, entre todos es posible engrandecer y seguir llevando en auge la semana mayor cristiana, no solo por su
vocación religiosa, sino también por su impacto cultural y turístico que puede
beneficiar a los distintos comercios y empresas en nuestro pueblo.
Reciban un cordial saludo.
Javier Pozo Cantero

Hermandad de la
Virgen Milagrosa y
el Corazón de Jesús
La tradición comenzó allá por el año 1944, cuando un gran aficionado a los
cohetes, D. Vicente Pérez-Marañón Bastarrechea, vasco de nacimiento, invitó
a la juventud de El Burgo a quemar acciones malas y celebrar acciones buenas.
Al amanecer, avergonzado, Judas es paseado por todas las calles del pueblo en
un camión. Más tarde, sale en procesión la imagen de la Virgen Milagrosa y el
Corazón de Jesús; A las doce del mediodía se encuentran con la imagen del Judas en la Plaza de Abajo. Es entonces cuando entre tracas y fuegos de artificios
arde el muñeco. Este acto es la posibilidad que tiene la población de juzgar a
los que tienen un comportamiento degradante y malicioso. Concluido esto,
entre bares y chiringuitos continúan la fiesta durante todo el día festejando
que un año más, es el pueblo el que tiene la última palabra.
Os esperamos el día 16 de abril para festejarlo. Un saludo.
Loli Domínguez

Hermandad de la
Virgen de los Dolores
La Virgen de los Dolores es una imagen de candelero para vestir, tallada solo en cabeza y manos; con brazos articulados y realizada a tamaño natural, con una altura aprox de 1,70 cm. La
actual cofradía de los Dolores, hunde sus raíces en la desaparecida cofradía de la Vera-Cruz,
fundada a finales del siglo XVI. Dicha cofradía, daba culto al Cristo de la Vera-Cruz y a la
Virgen de los Dolores. Ambas imágenes, obras del barroco malagueño eran, según nos cuentan
las crónicas de la época, de una calidad excepcional. Estas magnificas tallas, fueron destruidas
en los disturbios de 1931 y 1936, al igual que ocurrió con todo el patrimonio existente en las
iglesias y ermitas de El burgo, quedándose sin apenas enseres. Estos tristes episodios, causaron
no solo, la destrucción del patrimonio, sino también de las cofradías existentes, entre ellas la
de Ntra. Sra. de los Dolores.
A pesar de ello, y tras una serie de altibajos, la Hdad de los Dolores resurgió de nuevo décadas
después, funcionando actualmente como una cofradía, a pesar de no tener estatutos legalizados.
Pasada la contienda civil, se fue recuperando poco a poco, todo el patrimonio perdido, destruido casi en su totalidad. El hecho de ser un pueblo pequeño, con pocos recursos económicos,
hizo que no se pudiese reponer todo el patrimonio perdido, de una vez, por lo que tuvo que
hacerse poco a poco.
Tuvo que pasar casi una década, hasta que se pudo adquirir una nueva imagen de la Santísima
Virgen. Durante estos años, donde se ausentaba la presencia de la dolorosa en Semana Santa,
fue la Milagrosa la que ocupó su lugar, vistiendo incluso sus ropas de salida, salvadas milagrosamente de los disturbios de 1936.
En el caso de esta dolorosa, y a pesar de tener la impronta de la obra de Navas-Parejo, no existe
documentación al respecto que corrobore que es suya.
Sabemos por testimonios orales, que la imagen actual fue encargada en Granada al escultor
José Navas-Parejo, en torno al año 1946. Dicho escultor intentó plasmar en esta obra, una copia
“a su manera” de la dolorosa desaparecida, gracias a la existencia de fotografías. Es por ello, que
la imagen a pesar de tener el estilo del maestro, es en algunos aspectos, diferente a las de su catálogo. Esta imagen en concreto, inclina su cabeza hacia la izquierda, mientras junta las manos
en señal de máximo dolor; algo no muy usual, en las creaciones más conocidas de este artista.
Esta bella imagen, única dolorosa de la localidad, cuenta con una grandiosa devoción entre
sus vecinos.
El Burgo, este precioso pueblo de la serranía de Ronda, nos ofrece cada año una Semana Santa
sencilla, íntima y piadosa, donde la Virgen de los Dolores es una de sus grandes protagonistas.

José Manuel Cordobés Delgado

Carta del Párroco
Queridos hermanos;
Nos preparamos con ilusión y fe a la semana más grande para un cristiano; la
Semana Santa. Los cuarenta días de la Cuaresma son como una caricia de Dios
que nos invita al perdón con viejas enemistades, al ayuno de tantas cosas que
nos tienen distraídos, a la oración donde me encuentro pequeño y niño ante
el abrazo de un Padre, de mi Padre Dios, y a la limosna moviendo el corazón y
los bolsillos a ser más generosos con las pobrezas del mundo.
Tras este camino cuaresmal llegamos entonces a la Semana Santa donde las
calles de El Burgo presenciarán un año más el acontecimiento más grande y
espectacular que ha ocurrido jamás en la historia; la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Y por eso hacemos preparativos, preparamos los tronos, las calles, las túnicas y las marchas, para que todo salga perfecto en esta
semana grande. Pero no te olvides, hermano, que junto con todo esto debes
preparar tu corazón. ¿Cómo?
Acercándote más a Padre Jesús desde el corazón, rezándole en tu interior cada
mañana y cada noche, leyendo su Evangelio, teniendo un dialogo con tu Jesús,
dejándole entrar en tu vida de verdad, recuperando esa amistad que tuviste
con él hace tiempo y que el tiempo dejó pasar. Tómale de la mano, mírale a
esos ojos fuertes y dile que quieres ayudarle a llevar esa cruz que tanto pesa, y
comprométete con él a llevarla hoy y todos los días del año siendo un cristiano
de fe y de vida.
Acércate a la Iglesia, donde en los oficios Jesús mismo lavará los pies de nuevo
y dirá las palabras de la última cena después, donde morirá y resucitará, y deja
que su presencia, que su impresionante presencia te haga estar triste el Viernes
Santo y alegre el Domingo de Resurrección. Querido amigo y hermano, no
dejes que esta Semana Santa pase sin que pase profundamente por ti, sin que
los ojos de tu Padre Jesús te enamoren ni que la cara de la Virgen de los Dolores te impulse a ser mejor burgueño, mejor vecino y mejor cristiano.
Con cariño,
Vuestro cura Fernando

Estaciones
del Vía Crucis
1ª ESTACIÓN: JESÚS SENTENCIADO A MUERTE
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Sentenciado y no por un tribunal, sino por todos. Condenado por los mismos que le habían aclamado poco antes. Y El calla...
Nosotros huimos de ser reprochados. Y saltamos inmediatamente...
Dame, Señor, imitarte, uniéndome a Ti por el Silencio cuando alguien me
haga sufrir. Yo lo merezco. ¡Ayúdame!
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
2ª ESTACIÓN: JESÚS CARGADO CON LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Que yo comprenda, Señor, el valor de la cruz, de mis pequeñas cruces de
cada día, de mis achaques, de mis dolencias, de mi soledad.
Dame convertir en ofrenda amorosa, en reparación por mi vida y en apostolado por mis hermanos, mi cruz de cada día.
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
3ª ESTACIÓN: JESÚS CAE, POR PRIMERA VEZ, BAJO EL PESO DE LA
CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Tú caes, Señor, para redimirme. Para ayudarme a levantarme en mis caídas
diarias, cuando después de haberme propuesto ser fiel, vuelvo a reincidir
en mis defectos cotidianos.
¡Ayúdame a levantarme siempre y a seguir mi camino hacia Ti!
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro

4ª ESTACIÓN: ENCUENTRO CON LA VIRGEN
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Haz Señor, que me encuentre al lado de tu Madre en todos los momentos
de mi vida. Con ella, apoyándome en su cariño maternal, tengo la seguridad de llegar a Ti en el último día de mi existencia.
¡Ayúdame Madre!
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
5ª ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA AL SEÑOR A LLEVAR LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación, hemos venido al mundo
para algo concreto, para realizarnos de una manera particular. ¿Cuál es la
mía y cómo la llevo a cabo?
Pero hay algo, Señor, que es misión mía y de todos: la de ser Cirineo de los
demás, la de ayudar a todos.
¿Cómo llevo adelante la realización de mi misión de Cirineo?
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
6ª ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Es la mujer valiente, decidida, que se acerca a Ti cuando todos te abandonan. Yo, Señor, te abandono cuando me dejo llevar por el “qué dirán”,
del respeto humano, cuando no me atrevo a defender al prójimo ausente,
cuando no me atrevo a replicar una broma que ridiculiza a los que tratan
de acercarse a Ti. Y en tantas otras ocasiones.
Ayúdame a no dejarme llevar por el respeto humano, por el “qué dirán”.
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
7ª ESTACIÓN: SEGUNDA CAÍDA EN EL CAMINO DE LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.

Caes, Señor, por segunda vez. El Via Crucis nos señala tres caídas en tu caminar hacia el Calvario. Tal vez fueran más. Caes delante de todos... ¿Cuándo aprenderé yo a no temer el quedar mal ante los demás, por un error, por
una equivocación? ¿Cuándo aprenderé que también eso se puede convertir
en ofrenda?
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
8ª ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Muchas veces, tendría yo que analizar la causa de mis lágrimas. Al menos,
de mis pesares, de mis preocupaciones. Tal vez hay en ellos un fondo de
orgullo, de amor propio mal entendido, de egoísmo, de envidia.
Debería llorar por mi falta de correspondencia a tus innumerables beneficios de cada día, que me manifiestan, Señor, cuánto me quieres.
Dame profunda gratitud y correspondencia a tu misericordia.
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
9ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Tercera caída. Más cerca de la Cruz. Más agotado, más falto de fuerzas.
Caes desfallecido, Señor.
Yo digo que me pesan los años, que no soy el de antes, que me siento incapaz.
Dame, Señor, imitarte en esta tercera caída y haz que mi desfallecimiento
sea beneficioso para otros, porque te lo doy a Ti para ellos.
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
10ª ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Arrancan tus vestiduras, adheridas a Ti por la sangre de tus heridas.
A infinita distancia de tu dolor, yo he sentido, a veces, cómo algo se arran-

caba dolorosamente de mí por la pérdida de mis seres queridos. Que yo
sepa ofrecerte el recuerdo de las separaciones que me desgarraron, uniéndome a tu pasión y esforzándome en consolar a los que sufren, huyendo de
mi propio egoísmo.
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
11ª ESTACIÓN: JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Señor, que yo disminuya mis limitaciones con mi esfuerzo y así pueda ayudar a mis hermanos. Y que cuando mi esfuerzo no consiga disminuirlas,
me esfuerce en ofrecértelas también por ellos.
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro.
12ª ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Te adoro, mi Señor, muerto en la Cruz por Salvarme. Te adoro y beso tus
llagas, las heridas de los clavos, la lanzada del costado... ¡Gracias, Señor,
gracias!
Has muerto por salvarme, por salvarnos. Dame responder a tu amor con
amor, cumplir tu Voluntad, trabajar por mi salvación, ayudado de tu gracia. Y dame trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos.
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
13ª ESTACIÓN: JESÚS EN BRAZOS DE SU MADRE
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Déjame estar a tu lado, Madre, especialmente en estos momentos de tu
dolor incomparable. Déjame estar a tu lado. Más te pido: que hoy y siempre
me tengas cerca de Ti y te compadezcas de mí.
¡Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía!
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro

14ª ESTACIÓN: EL CADÁVER DE JESÚS PUESTO EN EL SEPULCRO
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
Todo ha terminado. Pero no: después de la muerte, la Resurrección. Enséñame a ver lo transitorio y pasajero, a la luz de lo que perdura. Y que esa luz
ilumine todos mis actos. Así sea.
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
15ª ESTACIÓN: JESÚS RESUCITA
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste
al mundo.
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado» (Lc 24,5-6).
Unas piadosas mujeres fueron al sepulcro de Jesús muy temprano. El
anuncio de la resurrección convierte su tristeza en alegría. Jesús está vivo
y nosotros vivimos en Él para siempre. La resurrección de Cristo inaugura
para la humanidad una renovada primavera de esperanza.
Jesús, enséñame a mantener siempre la esperanza.
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Se reza a continuación un Padrenuestro
ORACIÓN FINAL
Te suplico, Señor, que me concedas, por intercesión de tu Madre la Virgen,
que cada vez que medite tu Pasión, quede grabado en mí con marca de actualidad constante, lo que Tú has hecho por mí y tus constantes beneficios.
Haz, Señor, que me acompañe, durante toda mi vida, un agradecimiento
inmenso a tu Bondad. Amén.
Virgen Santísima de los Dolores, mírame cargando la cruz de mi sufrimiento; acompáñame como acompañaste a tu Hijo Jesús en el camino del
Calvario; eres mi Madre y te necesito. Ayúdame a sufrir con amor y esperanza para que mi dolor sea dolor redentor que en las manos de Dios se
convierta en un gran bien para la salvación de las almas. Amén.
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Supermercado Antoñito.
Ferretería Juan Cantero.
Supermercado Marianita Coviran.
Bar El Porra.
Peluquería María.
Hotel Casa Grande.
Tienda Chari.
Pescadería Rosi.
Carniceria charcutería Carmina.
Bar Colmena.
Gestoría Manuel Jiménez.
Bar Caito.
Congelado Pasoslargos.
Bar el Casino.
Panadería Carmen.
Frutería Ana Mari.
Entresierra S.L.
Panadería Santa Ana.
Muebles Muñoz.
Frutería Reme.
Mercería Paco Ditero.
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Decoraciones Ana.
Peluquería Vanesa
Pastelería Carmela.
Flores Juan Capote.
Bar Casa Pepe.
Molino Gil Luna.
Bar Chavito.
Estética Paqui lópez.
Carpintería Javi Cantero.
Transportes y Materiales El Burgo.
Francisco Cruzcampo.
Cafetería Bonsái.
Carpintería Cadelburgo.
Peña Flamenca la Serrana.
Hermandad Virgen de las Nieves.
Hermandad San Agustín.
Hermandad Corazón de Jesús y
Virgen Milagrosa.
• Hermandad Virgen de los Dolores.
• Hermandad Nuestro Padre Jesús.

