




Semana Santa 2019
BANDA DE CORNETAS, TAMBORES Y BOMBOS

23 de Marzo de 2019- La Banda de Cornetas, Tambores y Bombos, invitada por la Cofradía de 
los Misterios y Santo Entierro de Cristo del Burgo de Osma, participa en la I Exaltación que se 
organiza en dicha localidad. 
30 de Marzo de 2019- La banda de Cornetas y tambores participa en la XII Exaltación de la Cor-
neta, el Tambor y el Bombo Villa de Almazán, invitados por la Cofradía de la Vera Cruz.

JUEVES SANTO 18 DE ABRIL DE 2019
A las 13:00 horas, en la Plaza Mayor, “DEGUSTACIÓN de los típicos dulces de Semana Santa”, 
que realizados por las Hermanas Cofrades, se repartirán para deleite de todos los presentes y a 
los que se acompañará con una buena limonada. Queremos enviar un enorme agradecimiento 
a las Hermanas y Hermanos de la cofradía que, con su trabajo y colaboración, hacen posible que 
se puede seguir realizando esta degustación.

SÁBADO 4 DE MAYO DE 2019
A las 14:30 horas comida de Hermandad. La comida se celebrará en Restaurante El Polígono. 
Dado, que este año las fechas entre �nal de Semana Santa y este día son muy próximas, los inte-
resados en esta actividad pueden apuntarse como de costumbre.
El precio del menú es de 15,00 €. Y está compuesto por: Entremeses fríos y calientes. Plato princi-
pal, a elegir entre cordero asado y bacalao. Pan, agua, vino, gaseosa y café.
Terminada la comida realizaremos unos juegos populares.
A las 20:00 horas, en la Iglesia de Santa Pedro, función por los Hermanos Difuntos de la Co-
fradía, en especial por los fallecidos en este último año. Acto seguido se realizará Junta General 
de Hermanos donde se dará lectura del acta correspondiente.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO
Estandartero actual: D. Pedro Sebastián Hidalgo. Estandartera: Dña. Ana Isabel Jimeno Soria. 
Estandartero entrante: D. Gregorio T. Ormazábal Rupérez. Estandartero saliente: D. Jesús Gil 
García. Abad de la Cofradía: D. José Mª de Miguel Izquierdo. Secretario: D. Daniel Bartolomé Te-
llo. Tesorero: D. Alberto Elvira Mateo. Vocales: Dña. Mª Puri�cación Rodriguez Romero. D. Jesús 
Paredes Moreno. D. José Miguel Llamo Martín. D. Rafael Borjabad Gañán.

Desde la Junta de Gobierno se envía un mensaje de agradecimiento a todos l@s Herman@s 
Cofrades que con su trabajo y colaboración hacen posible el buen desarrollo de estos días 
tan especiales para nosotros. A su vez se lanza un llamamiento para que participemos de 
forma mayoritaria en TODOS los actos.

NOTA: Para el abono de las cuotas anuales, además de la forma habitual, los días Jueves Santo, 
Viernes Santo y Sábado Santo en horario de 12:00 a 14:00 horas se procederá al cobro de las 
mismas en la Iglesia de Santa María. Por lo que se ruega a todos los hermanos se acerquen al 
lugar indicado para abonar sus recibos.





Saludo de la parroquia
Mi saludo con respeto y con un gran cariño a todos los hermanos cofrades (mujeres y hombres) 
que con vuestra entrega incondicional, sacri� cada e innovadora hacéis posible que las procesio-
nes de Semana Santa en Almazán luzcan con todo su esplendor, belleza y profundo signi� cado.

Nuestros mayores expresaban en la calle, con la belleza de sus imágines, lo que, previamente, 
habían vivido sacramentalmente: el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, corazón de 
nuestra fe.

Fieles al legado de nuestros mayores seguís manteniendo, renovando las manifestaciones de su 
fe.

Las imágines salen a evangelizar, salen a acércanos, a decirnos los sueños del Padre bueno, salen 
a provocar la alegría del encuentro con Jesús Nazareno. Cuando manifestamos y contemplamos 
nuestras imágines, para que no se conviertan en un espectáculo, hemos de ser muy conscientes 
del acontecimiento salví� co salvador al que se re� eren y, por supuesto, a su actualización en la 
liturgia de la Iglesia. Las imágines se iluminan con la palabra y la palabra con las imágines.

Por eso, con todo respeto y cariño, os invito a que os preparéis interiormente con la participación 
en las celebraciones litúrgicas más importantes para nosotros los cristianos. Que sintonicéis con 
los sentimientos de Jesús para adentramos en su corazón y captar la profundidad de su minis-
terio.. Descubrid como en la cena con sus amigos se hace pan tierno compartido y vino nuevo 
bebido. Jesús toma un pan y mientras lo parte y reparte les dice: esto soy yo. Como si dijera: yo 
estoy aquí para dejarme comer, para desaparecer dando mi propio ser a los demás.

Vislumbrad en el lavatorio de los pies a Dios servidor de los hombres.

Ante el misterio del Viernes Santo descubrid que el amor es más fuerte que la muerte.

Vigilia Pascual. ¿No notáis cómo en este árbol viejo y añoso de nuestra historia hay yemas y bro-
tes nuevos? Comienza una nueva primavera. Emerge con fuerza la luz de Jesús, que nos abre 
horizontes de esperanza, de vida nueva para construir un mundo distinto sobre los cimientos de 
los valores del Reino. 

Solo desde la contemplación de este misterio de Jesús convertiremos nuestras procesiones en 
signo de la condición de la Iglesia, pueblo de Dios en camino, que, con Cristo y detrás de Cristo, 
marcha por las calles de Almazán para anunciar este misterio de amor de Dios a la humanidad.

¡¡¡Felicidades!!! ¡¡¡Feliz Pascua!!!.

José Mª de Miguel Izquierdo.
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VIERNES DE DOLORES 12 DE ABRIL DE 2019
A las 20:00 horas, VIA CRUCIS, desde la Iglesia de San Pedro, pasando por El Cinto, las Tres 
Cruces, hasta la Iglesia de Campanario. Durante el recorrido se realizaran las estaciones de peni-
tencia rememorando el camino de Jesús hasta el Calvario.

SÁBADO DE PASIÓN 13 DE ABRIL DE 2019
PREGÓN de SEMANA SANTA

A las 20:00 horas Celebración Eucarística en la Iglesia de San Pedro. Terminada la celebra-
ción, se realizará el acto del PREGÓN DE SEMANA SANTA. Durante el mismo, se realizará la 
presentación de la Semana Santa de la Villa Adnamantina con las palabras de saluda de D 
Enrique Guiu Crespo, (Profesor de religión, perteneciente al cuerpo de Maestros del Estado, Ma-
yordomo de la Cofradía de la Flagelación del Señor de Soria y vocal en la Delegación Diocesana 
para Cofradías, Hermandades y Asociaciones de Soria).

Finalizado el Pregón, la Cofradía del Santo Entierro hará entrega a la Guardia Civil del distin-
tivo de Cofrade de Honor. Que se entrega como agradecimiento por la colaboración que hace 
la Benemérita para con nuestra Hermandad.

Durante el acto estaremos acompañados musicalmente por el cuarteto de cuerda Pizzicato. Que 
ha hecho una selección de las composiciones más apropiadas para el evento.

DOMINGO DE RAMOS 14 DE ABRIL DE 2019.
A las 11:30, congregación de la Cofradía del Santo Entierro en las Parroquiales para recoger 
las palmas y preparar la Bendición de palmas y ramos.

A las 12:00 horas BENDICIÓN DE PALMAS Y RAMOS, en la Iglesia de Santa María. Acto seguido 
conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén con la procesión con la imagen de “Jesús en la 
Borriquilla” hasta la Iglesia de San Pedro. Donde celebraremos Santa Misa.

Después de la Misa, SUBASTA DE PASOS para la procesión del Miércoles Santo, que se celebra-
rá en los soportales del Ayuntamiento.

MARTES SANTO 16 DE ABRIL DE 2019.
A las 19:00 horas, CELEBRACIÓN PENITENCIAL en la Iglesia de San Pedro,

MIÉRCOLES SANTO 17 DE ABRIL DE 2019.
A las 20:30 horas, congregación de la Cofradía en nuestra sede de las Parroquiales, desde 
donde se partirá en des�le procesional hasta la Ermita de Jesús.

A las 21:00 horas, PROCESIÓN de la SANTA VERA CRUZ, con las Imágenes a Campanario.

Partiendo de la Ermita de Jesús, el cortejo procesional en el que participan ambas Cofradías junto 
a autoridades religiosas, civiles y militares, recorrerá las calles de Cuesta de Jesús, Plaza Mayor, 
Diego Laínez, Campanario y Plaza de Campanario hasta llegar a la Iglesia de Nuestra Señora de 
Campanario.

Una vez terminada la procesión cada Cofradía partirá en formación para recorrer el camino de 
regreso a sus respectivas sedes.



Queridos Cofrades y Adnamantinos. Nos lle-
gan los días de Pascua y con ellos celebrare-
mos nuestra Semana Santa. Una Semana San-
ta castellana, austera y llena de emoción, que 
nos embarca hacia la plenitud de la vida.

Esta Cofradía, mi querida Cofradía del Santo 
Entierro, me brinda la oportunidad de ocupar 
la Estandartería en estos días, donde unida a 
los Estandarteros, representaremos a nuestra 
Hermandad con ese sentimiento de orgullo y 
devoción que nos envuelve durante estos días 
de la Semana de Pasión Adnamantina.

Mi andadura en la Cofradía del Santo Entierro 
comienza en el año 2001 y más concretamen-
te como miembro en la Banda de Cornetas y 
Tambores, en la que colaboro durante casi 
una década. Después con la llegada de mis 
hijos y la responsabilidad materna, hacen que 
el tiempo no dé para más y tengo que dejar 
de asistir a los ensayos y por ello no puedo 
seguir colaborando, obligándome a hacer un 
paréntesis aunque siempre mirando de reojo 
y reviviendo cada año, por estas fechas, esos 
buenos recuerdos.

Estoy orgullosa de pertenecer a la Cofradía del 
Santo Entierro así como por lo que mis familia-
res me han inculcado para seguir practicando 
activamente en ella, ya que ellos han vivido y 
viven la Semana Santa y la Cofradía desde mu-
cho tiempo atrás. Y satisfecha por ver, en los 
des�les procesionales, esas bellas imágenes a 
las que los Adnamantinos tenemos una gran 

devoción y sentimiento religioso. Me viene a 
la memoria la Procesión del Silencio, el Jueves 
Santo, donde ese silencio solemne y la luz de 
las velas en nuestra plaza Mayor acompañan 
el paso de Jesús Cruci�cado, nuestro querido 
“Rompebombillas”, hacen a�orar mi senti-
miento cofrade. Sin dejar de mencionar la pre-
ciosa procesión del encuentro que a todos los 
cristianos nos deja maravillados por el sentido 
de la misma.

No puedo olvidarme de nuestro “Santo Sepul-
cro”, al que tanta devoción tiene esta Cofradía, 
y tampoco a nuestro Jesús Nazareno, que pro-
cesiona como imponente Eccehomo durante 
la Semana Santa, atado de manos y mirándo-
nos con dolor a la vez que ilusión de estar to-
dos los adnamantinos en sus procesiones.

Mi emoción y devoción estarán presentes en 
todos y cada uno de los actos de esta Semana 
Santa. En las procesiones, en la Iglesia con sus 
actos religiosos, en las actividades lúdicas y 
como no puede ser de otra forma acordándo-
me de todos aquellos seres queridos que nos 
han dejado y no nos pueden acompañar.

Os a todos deseo una feliz Semana Santa ce-
lebrando la muerte y resurrección de Ntro. Sr. 
Jesucristo.

Ana Isabel Jimeno Soria 

SALUDO DE LA HERMANA ESTANDARTERA



JUEVES SANTO 18 DE ABRIL DE 2019.
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas – CONFESIONES en San Pedro.

A las 13:00 horas, en la Plaza Mayor, degustación de dulces típicos de Semana Santa. Or-
ganizado por la Cofradía del Santo Entierro, se repartirán entre los asistentes dulces típicos de 
Semana Santa regados con limonada de la Villa. Es un acto que invita al hermanamiento de todos 
los Adnamantinos y visitantes que se acercan al evento.

A las 17:00 horas, Misa de la CENA del SEÑOR en la Residencia Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 19:30 horas, congregación de la Cofradía del Santo Entierro en la Parroquia de Santa 
María, desde donde se partirá en des�le procesional hasta la Iglesia de San Pedro para participar 
en el “Lavatorio de pies”.

A las 20:00 horas MISA DE LA CENA DEL SEÑOR en la Iglesia de San Pedro. Terminada la misa, 
SUBASTA de las imágenes para la procesión general del Santo Entierro del Viernes Santo.

A las 22:00 horas PROCESIÓN DEL SILENCIO, en la que partiendo de la iglesia de Santa María, 
la Cofradía del Santo Entierro, con la Imagen de Jesús Cruci�cado, iniciará el recorrido por Calle 
Justo y Sánchez, hasta la Plaza Mayor donde se hará una parada de silencio, oración y re�exión 
para, acto seguido, iniciar la procesión en la que se realiza “el canto de la saeta” a Ntro. Señor. 
Jesús Cruci�cado. Una vez concluido regresaremos a la Iglesia de Santa María.

A las 23:00 horas, HORA SANTA en la Iglesia de San Pedro.

A las 24:00 horas en la Plaza Mayor, “ROMPIDA DE LA HORA”. Organizada por la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Cofradía de la Vera Cruz.

VIERNES SANTO, 19 DE ABRIL DE 2019.
A las 12:00 horas, VIA CRUCIS en la Iglesia de San Pedro

A las 16:30 horas, SANTOS OFICIOS en Ntra. Sra. de Guadalupe.

A las 17:30 horas, congregación de ambas Cofradías en la Plaza Mayor para participar en los 
Santos O�cios.

A las 18:00 horas SANTOS OFICIOS en la Iglesia de San Pedro.

A las 20:30 horas. Congregación de la Cofradía en la Parroquia para partir en procesión hasta 
la Iglesia de Campanario. Al paso por la Plaza Mayor se unirán la cofradía de la Vera Cruz y resto 
de Autoridades que acompañaran al cortejo procesional.

A las 21:00 horas, PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. En la que presidida por la Autoridades, 
nuestra Imagen TITULAR del “Santo Sepulcro” acompañada del resto de pasos y partiendo de la 
Iglesia de Campanario, recorrerá la Calle de Los Huertos, Calle de Las Monjas, Calle Palacio, Plaza 
Mayor y Cuesta de Jesús, para llegar a la Ermita de Jesús donde permanece el resto del año. Una 
vez terminada la procesión, se realiza en la Plaza Mayor la congregación de Cofradías, Autorida-
des y resto de �eles para rezar un responso por todos los Hermanos fallecidos.

Acto seguido en las Parroquiales, nuestros Estandarteros nos invitan a degustar unos dulces 
acompañados de limonada para recobrar fuerzas. 









Queridos y respetados Cofrades

Desde el primer momento que me comunicó 
la Junta de Gobierno el pasado año la respon-
sabilidad de ser nombrado Estandartero para 
este año 2019, no dudé ni un momento en decir 
que contaran con mi persona de manera incon-
dicional para ejercer y poner todo mi empeño 
y saber hacer lo que la ancestral Cofradía del 
Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo me 
demandaba y representa para los habitantes de 
Adnumantia.

Han pasado 57 años, desde la Semana Santa de 
1962 que mis padres me inscribieron, junto a mis 
hermanos varones y aunque no he tenido una 
participación activa en la Cofradía (sólo venía-
mos en verano); nunca es tarde para reconocer 
ese arrepentimiento como buen cristiano, y aho-
ra mani�esto abiertamente ante vosotros no ha-
berlo hecho antes. Recuerdo lo que me traslado 
hace unos días nuestro querido Secretario, Da-
niel Bartolomé Tello; “Pedro, cada uno mani�esta 
lo que siente”.

Corría el frio mes de marzo de 1966, con apenas 
7 años, cuando mis padres tomaron la valiente 
decisión de emigrar junto a mis 5 hermanos. En 
aquella época, en Almazán no había instituto 
para poder continuar los estudios primarios y 
gracias a un buen y ejemplar adnamantino que 
fue don José Valtueña Beltrán (D.E.P.), nos ofreció 
casa, colegio y trabajo. Esto último estaba unido 
a que además del puesto de trabajo �jo que dis-
ponía como cartero, habría que trabajar mucho 

más como pluriempleado para sacar adelante a 
toda la numerosa familia, darles una educación, 
más bien un futuro y unas comodidades como 
hoy gozamos y que ellos, todos nuestros mayo-
res han contribuido de manera magnánima. 

Desde aquel momento que emigré, me he sen-
tido cada día más adnamantino y orgulloso de 
serlo y llevarlo por todo el mundo en todo mo-
mento; recordando de muy niño las grandes ne-
vadas con el pantalón corto y el baby, la leche en 
polvo que nos daban en el colegio (gracias Don 
Vittorio y Don Martín), así como la gran devoción 
y respeto que nos habían inculcado desde muy 
niños a nuestra Semana Santa y a nuestros ma-
yores.

Quiero mostrar, mi gratitud, lealtad, agradeci-
miento, cariño y amor, a mis maestros, mis pa-
dres, mis hermanos y a mi numerosa familia; por 
ayudarme, dejarme aconsejar y guiarme en esta 
vida, sin ellos no hubiera sido la persona que soy, 
gracias de nuevo. 

Es mi deseo en estos días, que todos los miem-
bros de nuestra Cofradía, Cofradía hermana, Ad-
namantinos, Consortes, Autoridades Civiles, Mi-
litares, Eclesiásticas y personas que nos visitan, 
se unan a nuestros solemnes y sencillos actos re-
ligiosos y ensalcemos a Nuestro Señor Jesucristo 
y a la Virgen María, con el objetivo de ser cada 
día mejores con nosotros mismos, así como con 
nuestros semejantes y servir de manera honesta 
y generosa a la sociedad a la cual nos debemos.

Quiero aprovechar esta ocasión para recordar a 
todos nuestros Cofrades que no están con noso-
tros; y que fueron, no sólo nuestros predeceso-
res, si no los que con su esfuerzo desinteresado, 
tesón y buen hacer, hicieron que nuestras tradi-
ciones continuaran, con los escasos medios de 
que disponían, y desde esa fundación han pasa-
do ya 343 años.

Venturosa Semana Santa a todos

Pedro Sebastián Hidalgo 

SALUDO DEL ESTANDARTERO





SÁBADO SANTO, 20 DE ABRIL DE 2019.
A las 22:00 horas, SOLEMNE VIGILIA PASCUAL, en la Iglesia de San Pedro.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 21 DE ABRIL DE 2019.
A las 11:30 horas, La Cofradía del Santo Entierro se reúne en la parroquia (Plaza de Santa 
María) para proceder a realizar el des�le procesional con la imagen de Jesús Resucitado, portado 
a hombros por las Hermanas de la Cofradía hasta la Plaza Mayor.

A esta misma hora la Cofradía de la Vera Cruz, des�la en procesión con la imagen de la Vir-
gen de la Alegría partiendo desde San Vicente.

A las 12:00 horas, en la Plaza Mayor, Jesús Resucitado se encuentra con su Madre, la Virgen. 

A continuación se retirará el manto de duelo a la Virgen y se hace entrega, por parte de la 
Cofradía del Santo Entierro, de los ramos de �ores de manos de nuestro Estandartero y Estan-
dartera, además de regar con pétalos el paso de las imágenes. Suenan repiques de campanas 
anunciando la “buena nueva” de que Jesús ¡HA RESUCITADO!

Seguidamente, se marchará en procesión con ambas imágenes acompañadas por Cofradías 
y Autoridades hasta la Iglesia de San Pedro donde se realizará la celebración de la Misa de Pas-
cua. Que será cantada por la Coral Polifónica de Almazán.

En la Junta General de la Cofradía del 9 de marzo de 
1930, se acordó y autorizó la adquisición “de una imagen 
de Jesús atado a la columna”. Ese mismo año, conforme 
reza en el libro de actas de la Hermandad, el Viernes San-
to de ese mismo año, el paso de “los Santos nuevos”, fue 
procesionado en la Semana Santa Adnamantina.














