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PLAN DE ACTUACIÓN 2013-2014

ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO Y JESÚS CON LA CRUZ A
CUESTAS
PARROQUIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN
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INTRODUCCIÓN
En el año 2013 en la diócesis de Burgos se ha presentado el nuevo Plan Pastoral
Diocesano para el periodo 2013-2016, para el que se ha escogido el lema “Seréis mis
testigos”. En dicho plan se establece como objetivo general “Impulsar la nueva
evangelización en nuestra diócesis”, planteándose para ello, a nivel diocesano, una serie
de líneas de actuación con el fin de tratar de alcanzar este objetivo desde las diferentes,
parroquias, grupos, movimientos y asociaciones que conforman nuestra diócesis.
Entre estas líneas de actuación, y dentro de nuestro ámbito concreto de actuación como
cofradía, sin menoscabo del resto de líneas, destaca la línea 7ª que establece “Potenciar
los elementos evangelizadores de la religiosidad popular”, y en concreto la acción 39.
“Programar una serie de encuentros con cofradías a partir de un plan evangelizador
preparado con ellas.”
En base a este planteamiento a nivel diocesano, y con el ánimo de contribuir desde
nuestra cofradía al alcance del objetivo establecido en dicho Plan Pastoral a la vez que la
Archicofradía cumple con los propios fines establecidos en los Estatutos de la misma, su
Junta directiva ha decidido establecer un plan de actuación para lo que resta del año 2013
y el próximo año 2014, que se desarrolla en el presente documento.
De manera previa a la presentación del plan de actuación, se muestran a continuación los
fines de la Archicofradía, tal como se recogen en el artículo 6º de los Estatutos vigentes:
Además de su objeto principal, serán fines de la Archicofradía:
a).- Promover el culto al Santísimo Sacramento en su presencia real en la Eucaristía,
haciendo manifestación pública de su fe e intentando fomentar la devoción al mismo.
b).- Participar y vivir comunitariamente la fe cristiana en las celebraciones litúrgicas y
procesionales de la Semana Santa y en aquellas otras que por su carácter extraordinario
se celebren en la Parroquia.
c).- Potenciar los valores artísticos, culturales y religiosos en torno a la imagen de Jesús
con la Cruz a Cuestas, así como de cuantos elementos procesionales sea depositaria la
Archicofradía, a los que prestará los cuidados necesarios para su conservación.
d).- Procurar entre sus miembros un espíritu de unidad y de caridad, para poder atender
las necesidades espirituales y materiales de los cofrades, ya que siendo esto propio de
toda comunidad cristiana, en una Cofradía debe ser especialmente subrayado.
e).- Alentar a sus miembros hacia un compromiso personal y colaborar como asociación,
en la medida de sus posibilidades, en aquellas obras sociales de la diócesis o de la
ciudad, tanto de carácter religioso como civil, que intenten construir una sociedad más
fraterna. En esta línea, se prestará atención a las necesidades de la comunidad parroquial
a la que pertenece, con especial apoyo a los grupos de Cáritas.
f).- Desarrollar programas de formación en la fe cristiana para los miembros de la
Archicofradía.
g).- Sentir un espíritu de fraternidad con cuantas Cofradías o Hermandades tengan su
sede en Burgos y participen de idénticos fines. Asimismo, acordará cuantos
hermanamientos estime oportunos con otras Cofradías, Hermandades o asociaciones
similares de cualquier localidad.
Colaborar en el cumplimiento de los fines de las Asociaciones o Federaciones en las que
la Archicofradía esté integrada.
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OBJETIVO DEL PLAN DE ACTUACIÓN
En base al Plan de Pastoral Diocesano y al objeto y fines de la Archicofradía, se ha
establecido el siguiente objetivo para este plan de actuación:
• Fomentar el crecimiento en la fe y el sentimiento de comunidad de los cofrades y
de aquellas otras personas a las que podamos llegar.
MEDIOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN
Para la consecución del objetivo expresado anteriormente se han establecido los
siguientes medios:
• Desarrollar actividades en las que se fomente el espíritu de comunidad.
• Fomentar la vivencia de la caridad en nuestros hermanos
• Ofrecer actividades atractivas para un mayor número de cofrades y para personas
externas a la cofradía, especialmente en la Parroquia.
• Tratar de crear momentos de vivencia de experiencias de fe en nuestros hermanos.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Septiembre 2013:
Inicio de los ensayos de la Agrupación Musical (sábados y domingos de 17:00 a
19:00 h en el colegio Jesús María.)
Ensayo del grupo de niños los viernes a las 19:30 h. para enseñarles de manera
previa a su incorporación a la Agrupación Musical.
29/11/2013:
20:15 h.: Asamblea extraordinaria “proyecto de nuevo trono”
Diciembre 2013:
Montaje del Belén de la Parroquia.
Preparación de un video clip de presentación del Belén y de felicitación navideña.
Excursión para ascender al monte Trigaza para montar un belén.
Inicio de las colaboraciones de la cofradía con Cáritas Parroquial en dos
programas:
• Atención de las personas sin techo del ámbito parroquial mediante la visita
semanal a las mismas al inicio de la noche y el reparto de café a las mismas.
• Grupo de actuación para la realización de reparaciones en viviendas de
personas sin recursos de la parroquia para mejorar las condiciones de
habitabilidad de las mismas. Estas acciones se realizarán en función de la
demanda de las mismas y de la disponibilidad de los voluntarios de la
cofradía.
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21/12/2013:
20:15 h.: Inauguración del Belén de la Parroquia. Lectura, oración, reparto de la
Luz de Belén y canto de villancicos. Posteriormente se tendrá un vino español en el
hotel Corona de Castilla para felicitarnos las navidades.
27/12/2013:
20:00 h.: Visita guiada al Belén Napolitano expuesto en el Teatro Principal (cortesía
del cofrade José Ignacio Álvarez de Prado)
Enero 2014:
Inicio de tertulias trimestrales de cine y documentales. En estas tertulias, se
proyectarán películas, documentales o similares para reflexionar sobre el sentido
de nuestra fe, la búsqueda de Jesús y el seguimiento del Evangelio. Tras la visión
de la película o documental se llevará a cabo una tertulia o coloquio entre los
asistentes. Para ello cada día se pedirá a un moderador que dirija el debate
planteando preguntas. Se dispondrá de café y pastas para el desarrollo del mismo.
Esta misma propuesta se propone realizar para los niños de la Cofradía. Se plantea
en los mismos términos que el anterior, pero con unas películas adaptadas a los
más pequeños. También incluye merienda.
Febrero 2014:
Inicio de los momentos de oración trimestral. Se trata de que un viernes al
trimestre, nos reunamos aquellos cofrades que lo deseen y tengamos un rato de
oración personal y comunitaria frente a la imagen de Jesús con la Cruz a Cuestas.
Este rato de oración durará aproximadamente media hora y se realizará después
de la eucaristía de las 19:30 h. Esta oración se encomendará especialmente a los
pobres y enfermos de la Archicofradía y de la Parroquia, por las necesidades de los
cofrades y la Archicofradía, y por las intenciones del Papa. Consistirá en una
oración de introducción, una lectura breve del evangelio, un momento de
recogimiento personal con fondo musical, unas preces realizadas
comunitariamente, y una oración final. Tras este rato de oración se tendrá un rato
de convivencia tomando un pincho en algún lugar cercano.
5/3/2014: Miércoles de Ceniza
19:30 h. Eucaristía
8/3/2014:
19:00 h.: Concierto XXV aniversario de la Agrupación Musical de la Archicofradría.
Vino español posterior.
10/3/2014:
20:30 h. Inicio de los ensayos de costaleros. Colegio Liceo Castilla.
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14/3/2014:
Concurso-cena solidaria de platos de cuaresma. Se trata de un concurso de platos
típicos de cuaresma. Cada persona que quiera participar llevará un plato que haya
preparado en su casa. Las personas asistentes pagarán una cuota simbólica que
será destinada a Cáritas Parroquial. El jurado estará formado por todos los
asistentes, a los que se les dará una lista con los platos que se han preparado para
que los puntúe. Se dará un trofeo a los mejores platos en dos categorías: plato y
postre.
28/3/2014:
20:30 h. Asamblea ordinaria de la Archicofradía.
Marzo 2014:
Un viernes a las 19:00 h se realizará un Vía Crucis preparado por la Cofradía.
Concierto de las bandas y agrupaciones musicales de Burgos. Posibilidad de que
se realice en el Teatro Principal.
Abril 2014:
2ª tertulia trimestral de cine y documentales. (Adultos y niños)
11/4/2013: Viernes de Dolores
Inicio de visitas guiadas a la Parroquia organizadas por la Archicofradía. Estas
visitas incluirán una explicación de la historia y arte de la Iglesia de San Cosme y
San Damián, así como una pequeña exposición sobre la Archicofradía. Se llevarán
a cabo durante la Semana Santa y siempre fuera de los horarios de culto. Se harán
algunos pases específicos para los cofrades que lo deseen.
12/4/2014: Sábado de Pasión
20:30 h. Pregón Chamarilero (Concierto de la Agrupación Musical de la
Archicofradía con textos de preparación a la Semana Santa) Tras el Pregón, vino
español en el hotel Corona de Castilla.
13/4/2014: Domingo de Ramos
Mañana: Participación de la Archicofradía en la Procesión de la Borriquilla.
Tarde: Participación en la Procesión del Cristo de las Santas Gotas.
14/4/2014: Lunes Santo
Tarde: Inicio de los trabajos de preparación del paso y elementos procesionales
20:30 h. Ensayo de costaleros y Agrupación Musical en la C/ San Cosme.
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15/4/2014: Martes Santo
Tarde: Montaje del paso y preparación de elementos procesionales
16/4/2014: Miércoles Santo
Tarde: Montaje del paso y preparación de elementos procesionales
22:00 h.: Rosario Penitencial de Nuestra Señora del Amor Hermoso (Iglesia de San
Lorenzo. Nuestra cofradía quedará a las 21:30 h. en la Parroquia de San Cosme y
San Damián)
17/4/2014: Jueves Santo
12:00 h.: Ensayo general de costaleros y Agrupación Musical
18:00 h.: Eucaristía de la Cena del Señor. (Los cofrades estarán a las 17:30 h. en
el Salón parroquial)
19:30 h.: Procesión del Encuentro
18/4/2014: Viernes Santo
3:00 h. Inicio de los turnos de vela ante el Santísimo Sacramento (de manera
continuada hasta las 17:00 h.)
11:00 h.: Hora Santa para niños
13:00 h.: Cambio de andas
17:00 h.: Celebración de la Pasión del Nuestro Señor (los cofrades estarán a las
16:40 h. en el salón parroquial)
19:30 h. Salida en procesión para participar en la Procesión del Santo Entierro. Al
finalizar la misma, reparto de las flores del paso y de la consuenda con barquillo.
19/4/2014: Sábado Santo
Mañana: desmontaje del paso y reparto de flores
Por la noche: Vigilia Pascual (pendiente de confirmar la hora) Ágape ofrecido por la
Archicofradía en el Salón Parroquial
27/4/2014:
13:00 h.: Eucaristía de celebración de la fiesta de la Archicofradía. Tras la
eucaristía, vino español ofrecido por la Archicofradía en el Salón Parroquial.
14:30 h.: Comida de hermandad en el hotel Corona de Castilla.
28/4/2014:
19:30 h.: Eucaristía por los difuntos de la Archicofradía.
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Mayo 2014:
20:00 H. 2º Momento de oración trimestral. Posteriormente pincho de hermandad.
Excursión a Zamora. Visita del Museo de Semana Santa de Zamora, así como de
los principales monumentos de la ciudad.
15/6/2014:
Jornada de convivencia de fin de curso en Miraflores.
22/6/2014:
12:00 h.: Procesión del Corpus Christi. Instalación de un altar de la Archicofradía en
uno de los puntos del itinerario de la procesión.
14/9/2014:
13:00 h: Eucaristía de celebración de la Exaltación de la Cruz.
26/9/2014:
Eucaristía de celebración de la fiesta de San Cosme y San Damián, titulares de la
Parroquia.
Colaboración de la archicofradía en alguna actividad del programa de fiestas de
San Cosme y San Damián.
Septiembre 2014
3ª tertulia trimestral de cine y documentales. (Adultos y niños)
Octubre 2014
3º Momento de oración trimestral. Posteriormente pincho de hermandad.
Diciembre 2014:
Montaje del Belén de la Parroquia.
4ª tertulia trimestral de cine y documentales. (Adultos y niños)
Excursión para ascender al monte Trigaza para montar un belén.
Inauguración del Belén.

Nota: Este plan de actuación se podrá complementar con otras actividades que pudieran
surgir a la largo del año y que se pudieran considerar de interés para la Archicofradía.
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