
Semana Santa 2016
OSORNO



Altar Antiguo

Altar de la Cofradía Vera Cruz 

En la iglesia parroquial de 
Osorno, en la nave del Evangelio, 
tiene la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz su altar e imagen titular, 
Cristo Crucificado o Santo Cristo 
Enarbolado, como se le denomina 
en la Cofradía.

 En el Archivo Parroquial 
figuran datos que acreditan a la 
Cofradía como poseedora de su 
Altar, por lo menos desde la 
mitad del siglo XVII, por el 
1.700 o antes, y se dice que la 
Cofradía “lo atiende con sabanilla 
y aceite para la lámpara”.

El primitivo altar de la 
Cofradía estaba, no obstante, en 
la Capilla de Salinas, a la entrada 
de la iglesia a la derecha, hasta 
que esta fue comprada a la Iglesia 

con las debidas licencias, por el Capitán Bustamante.
El Cristo titular de la Cofradía es una imagen de Jesús Crucificado, con la 

particularidad de estar con la cabeza erguida y dirigiendo los ojos al cielo en actitud de 
exhalar una de las últimas “siete palabras”.

Para la Cofradía, el Santo Cristo Enarbolado es, por lo mismo, estandarte y guía, 
cuyos pasos estamos obligados a seguir todos los Hermanos de la misma y a este 
respecto el primer Capítulo de los Estatutos dice: “con laudable objeto de que los 
hermanos que la componen y los que en lo sucesivo sean admitidos en ella, se 
encomienden a Dios en sus rezos y oraciones…”.

Es un Cristo barroco, de autor desconocido y, seguramente, del siglo XVIII, igual 
que el altar y, al parecer, antes estuvo en otra cruz. Siempre salió en procesión el Jueves 



Estado actual

y Viernes Santos, y el dos de Mayo, 
víspera de la Cruz de Mayo. 

En su altar se decían misas por los 
fallecidos de la Cofradía y era 
obligación de rezar el Rosario los 
cofrades, hombres y mujeres, que por 
su edad no podían acudir a los 
entierros.

Hoy  la imagen del Crucificado, 
restaurada en 2011, forma parte de 
un magnífico paso compuesto por tres 
figuras: el Cristo Crucificado, San 
Juan y la Dolorosa. Dos valiosas 
tallas que figuran en la parroquia, lo 
que enriquece el valor artístico de 
nuestras procesiones, dándolas mayor 
realce.

 Sin embargo, creemos que la 
Cofradía tuvo en los primeros años de 
su existencia otra imagen como titular 

de la misma, pues como acreditan los Estatutos, fue fundada en 1.540 y la Imagen 
del Crucificado es del siglo XVIII, año 1.700 aproximadamente. Por tanto, es fácil 
suponer que la Cofradía tendría otra imagen o insignia titular.   

 La Capilla de Salinas, primera Capilla de la Cruz, por los años 1.500, tenía 
según el Archivo Parroquial, un altar dedicado al San Jerónimo, y en ella se decían 
misas y responsos por los cofrades fallecidos.

El 13 de Septiembre, Junta General para rendir cuentas y Vísperas. Y el día 14, 
fiesta de la Exaltación de la Cruz, misa cantada con las mismas obligaciones para los 
cofrades que en Mayo.

Datos extraídos de “Hª de la SVC de Osorno” de D. Luis Cuesta G.



Sábado de Pasión, 19 de marzo

19:30 Después  de la Eucaristía,  en la Casa de Cultura, tendrá lugar el acto 
de presentación de la Semana Santa de Osorno 2016.

 
 

A continuación D. MIGUEL A. PASTOR ZAPATERO, pregonará la 
Semana Santa de Osorno 2016.

11:30   Llamada a los hermanos de la Sta. Vera Cruz

11:45   Desde la Ermita de la Piedad, PROCESION DE LAS PALMAS 
Acompañando  al  paso de la  “Entrada de Jesús en Jerusalén”, 
Autoridades, Cofradías de la Vera Cruz, Nazareno, Santo Sepulcro, 
Pueblo Hebreo y fieles en general.

  Nota: Todos los hermanos asistirán a la procesión del Domingo de Ramos vistiendo 
túnica y capa (sin capillo).

12:00   Misa Mayor

13:30   Junta General de Cofrades y Subasta de Pasos

17:00   Salida para participar en la procesión del “Santo Rosario del dolor” en  
Palencia. 

19.00   Celebración Penitencial, en la Iglesia.

20:30   PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD. Como en años 
anteriores procesionaran cofradías de los pueblos del entorno.
Con el acompañamiento de la  Banda de Cornetas y Tambores “Ciudad 
de Dueñas" y la “Agrupación Musical Vera Cruz de Palencia”.  
Salida desde la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

 Nota: Todos los hermanos asistirán a la procesión del Martes Santo vistiendo túnica, 
capa y capillo.

19:00   Salida para participar en la procesión del Santo Via Crucis Penitencial 
en  San Lesmes Abad -Burgos.

19:30 Al finalizar la misa en la iglesia concierto de música sacra. Actuación 
de la Coral Vallisoletana.

Programa de Actos 

Domingo de Ramos, 20 de marzo

Lunes Santo, 21 de marzo

Martes Santo, 22 de marzo

Miércoles Santo, 23 de marzo



17:00   La cena del señor  o Eucaristía acompañada por el Coro Parroquial 
“Ntra. Sra. de Ronte”. El sermón  del mandato corre a cargo del 
sacerdote D. JAVIER GARCÍA GUTIERREZ, sacerdote diocesano.

   interpretado  por el Coro y Procesión al Monumento.Pange Linguan

18:45   PROCESION DE LA ORACION DEL HUERTO. Acompañamiento 
musical de la Banda de San Lesmes de Burgos y la Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús de la Paz, de Palencia.  

 A continuación, reparto de panecillos de anís a los Hermanos de la 
Vera Cruz y la correspondiente degustación de limonada en el local 
que fue el antiguo Banco Santander.
Nota: Todos los hermanos asistirán a la procesión  vistiendo túnica, capa y capillo.

22:00   HORA SANTA

12:00   VIA CRUCIS  por las calles de Osorno acompañando la imagen de 
“Nuestra   Sra. la Virgen Dolorosa”.

 Nota: Todos los hermanos asistirán a la procesión del Vía Crucis vistiendo túnica y 
capa (sin capillo).

16:30   ADORACION DE LA CRUZ, a continuación 
ACTO DEL DESCENDIMIENTO DEL CRUCIFICADO.

18:30   PROCESION DEL SANTO ENTIERRO, con la actuación de la 
Agrupación Musical “Ciudad de Burgos”, y la participación de la 
Cofradía Vera Cruz, Nazarenos y Santo Sepulcro.
Nota: Todos los hermanos asistirán a la procesión  vistiendo túnica, capa y capillo.

 
22:00   PROCESION DE LA SOLEDAD.

Nota: Todos los hermanos asistirán a la procesión  vistiendo túnica y capillo.
 

21:00   VIGILIA Y BENDICIÓN DEL CIRIO PASCUAL

12:00   PROCESION DEL ENCUENTRO entre  las imágenes de  Nuestro Señor 
Jesús Resucitado y los Bracillos de Ntra. Señora, el encuentro tendrá 
lugar en la Plaza de Abilio Calderón, presidiendo el acto el Clero 
Parroquial y Autoridades civiles y militares.

 Nota: Todos los hermanos asistirán a la procesión del Domingo de 
Resurrección  vistiendo túnica y capa (sin capillo). 

              A continuación  MISA SOLEMNE Y SERMÓN

Jueves Santo, 24 de marzo

Viernes Santo, 25 de marzo

Sábado Santo, 26 de marzo

Domingo de Resurección, 27 de marzo



La Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz de Osorno, convoca el Primer concurso de 
dibujo infantil “Dibuja tu Semana Santa”.

Podrán tomar parte del concurso todos los niños, en las categorías:
 Categoría 1ª:  Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Primaria.
 Categoría 2ª:  Alumnos/as de 3º y 4º de Educación Primaria.
 Categoría 3ª:  Alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria. 

Deberán tratarse aspectos relacionados con la Semana 
Santa de Osorno tales como procesiones, cofradías, 
pasos, nazarenos, imágenes, etc.

Del 21 al 31 de Marzo de 2016.  Los dibujos deberán 
entregarse en las oficinas del Ayuntamiento de Osorno 
la Mayor, en  horario de atención al público (de 9 a 14h 
de lunes a viernes.)

Participantes

Dibuja tu Semana SantaI Concurso de dibujo infantil 

Temática

Modo y plazo de presentación

Formato de presentación
El dibujo se entregará en sobre cerrado;  el tamaño 
será en una hoja de papel din A-4; en el reverso del 
dibujo  presentado se cumplimentaran los siguientes 
datos: Nombre y apellidos del/la concursante, 
Centro Escolar y curso, especificando claramente 
1ª, 2ª  ó  3ª categoría,  la dirección y el teléfono del/la concursante.

La técnica del dibujo será libre. Pueden emplearse acuarelas, rotuladores, lápices, ceras, 
temperas, etc.

Se admitirá un solo dibujo original por cada participante, los trabajos que se presenten 
serán inéditos y no habrán sido presentados en otros concursos.

Los dibujos que no cumplan los requisitos establecidos o que no tengan todos los 
datos solicitados, podrán quedar fuera de concurso. 

1ª   Categoría: 1º y 2º  de  primaria:  Diploma y 50 € en  material escolar.                              
2ª   Categoría: 3º y 4º  de  primaria:  Diploma y 50 € en  material escolar.
3ª   Categoría: 5º y 6º  de  primaria:  Diploma y 50 € en  material escolar.

Premios

 LAS BASES COMPLETAS DEL CONCURSO  SE ENCUENTRAN EXPUESTAS EN 
LOS TABLONES DE ANUNCIOS Y EN  LA DIRECCION:

santaveracruzosorno.wordpress.com



Señor Dios
que nos dejaste

la señal de tu pasión
en la Sábana Santa

en la cual  fue envuelto
tuC uerpo Santísimo.
Cuando por José

fuiste bajado de laC ruz.
Concédenos Señor,

Oh  piadosísimo Señor,
que por tu muerte y sepultura  
seamos llevados a la Gloria,

donde vives y reinas,
con Dios Padre,

en unidad con el Espíritu Santo.
Por los siglos de los siglos.

Amén.

Oración del Santo Sudario 



Sigue la Semana Santa de 
Osorno en nuestro Blog

santaveracruzosorno.wordpress.com

Cofradía Penitencial
Santa Vera Cruz de 
Osorno la Mayor

Organiza:

AYUNTAMIENTO
DE OSORNO
LA MAYOR

www.palenciaturismo.es

Patrocinan:
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