


Creo que amar es un arte y, por ello, se requiere 
la destreza de saber conjugar esfuerzo, tiempo, 
renuncia, acogida, sentimiento, valentía, tesón, 
perdón, gratitud, pasión… Así lo expresó el psicólogo y 
sociólogo Erich Fromm en su libro “El arte de amar” 
donde explica cómo el amor verdadero, se aprende, se 
ejercita y se entrena.

EnEn estos tiempos difíciles por la pandemia con todos 
sus efectos en la salud física y mental, en la economía, 
por el drama humanitario de la guerra en Ucrania, por 
la imposición de lo políticamente correcto…, la Semana 
Santa es un momento ideal para descubrir en Jesús, en 
su pasión, muerte y resurrección, la expresión del amor 
fiel, entregado, generoso y gratuito que nos invita a 
construirconstruir unas relaciones más humanas, una 
convivencia social más en paz, una economía más 
solidaria, una mirada más compasiva.  

En Jesús se nos muestra un amor hecho servicio en 
disposición para lavar los pies de los débiles, de los que 
sufren; un amor lleno de misericordia y ternura; un 
amor de amistad y cercanía, que acoge e integra, 
superando prejuicios y rivalidades; un amor capaz de 
perdonar todo y a todos, dispuesto a construir puentes 
y a derribar muros; 

un amor marcado por la generosidad, que abre la 
mano, que comparte, que se despoja; un amor que se da 
en lo concreto, en la bondad de una mirada, en palabras 
que consuelan, en gestos que acarician el alma; un 
amor que se entrega en la cruz porque el verdadero 
amor implica perder algo de uno mismo para que otros 
tengan. 

AA ello nos invita el Papa Francisco. “Elijamos hoy el 
amor, aunque cueste, aunque vaya contra corriente. No 
nos dejemos condicionar por lo que piensan los demás, 
no nos conformemos con medias tintas. Pero para ello 
necesitamos pedir a Dios la fuerza para amar, decirle: 
Señor, ayúdame a amar, enséname a perdonar. Solo no 
puedo hacerlo, te necesito”. 

EnEn estos días de Semana Santa, en las celebraciones 
litúrgicas, en las procesiones, en el encuentro con la fa-
milia, los amigos, visitantes y también en el silencio, 
que nuestro corazón se vaya modelando en el amor de 
Jesús, que nos amó hasta el extremo. Así, tocados por 
su amor, habremos aprendido el arte de amar, porque 
el amor es un espíritu que se cultiva y se contagia.



Entre estos días todo es importante, pero vamos a 
destacar dos: el día de jueves santo – la última cena –  
y el viernes santo – la crucifixión de Cristo. 

ElEl referente para determinar la Semana Santa es el 
calendario lunar. Una vez entremos en la primavera, el 
domingo de resurrección será el primer domingo de 
luna llena de la estación o sea que, el domingo de 
pascua, siempre estará entre el intervalo de tiempo del 
22 de marzo al 25 de abril.

YaYa se acerca el día, el tronar del tambor y el canto 
plañidero de la corneta se intuyen en la lejanía. Este 
sonido no puede ser otro que el de la Semana Santa, 
que se aproxima con paso apremiante a la ciudad de 
Medina de Pomar, un destino donde siempre es acogida 
con pasión, respeto, sobriedad y contención.

UnaUna forma de vivir la Semana Santa en Medina de 
Pomar.

Ya finalizo con el recordatorio de todos los años, por 
favor, si quieres que esto no vaya a menos, colabora con 
nosotros, que es un bien cultural para la ciudad, todos 
los medineses y visitantes.

Todo el que quiera participar es bienvenido.

Un saludo.Un saludo.



PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS 

DOMINGO DE RAMOS, 10 de abril 

12:30 horas. Bendición de los ramos en el Monasterio de Santa Clara y procesión de la Borriquill.a 
hasta la Iglesia Parroquial de Santa Cruz. 

13:00 horas. Eucaristía del Domingo de Ramos en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz. 

JUEVES SANTO, 14 de abril 

18:00 horas. Celebración de la Última Cena en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz. 
Seguidamente, visita del público en general a los monumentos eucarísticos. 

21:00 horas. Horn Santa en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz. 

00:00 horas. Adoración nocturna pública en la Iglesia Parroquial de 
Santa Cruz. 

VIERNES SANTO, 10 de abril 

11:00 horas. Vía Crucis Penitencial. Comienza en el Monasterio de 
Santa Clara y finabza en la Iglesia Parroqtúal. 

12:30 horas. Concierto Sacro en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, 
cantado por la Coral Voces Nostrae. 



' M ' 
La oración Jesús atado Jesús 
del huerto a la columna Nazareno 

18:00 horas. Celebración de los Santos Oficios de la Pasión y Muerte del Señor 
en la Iglesia Parroquial ele Santa Cruz. 

19:30 horas. Procesión del Santo Entierro. Recorrido: Plaza Mayor, Calle Mar
tínez Pacheco, Avenida La Ronda, Avenida Santander, Plaza Somovilla, Calle 
Mayor y Plaza Mayor donde se cantará la Salve. 

SÁBADO SANTO, 16 de abril 

9:30 horas. Rezo de laudes y meditación sobre la soledad de la Virgen María en 
la Iglesia Parroquial de Santa Cruz. 

21:30 horas. Vigilia Pascual en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz. 

DOMINGO DE PASCUA, 17 de abril 

13:00 horas. En la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, eucaristía Solemne de la 
Resm·rección cantada por la coral "Voces Nostrae". 

A continuación, concierto de la Banda Municipal "Carmelo Alonso Bernaola". 
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Crucificado Piedad desnuda Sepulcro Dolorosa 



EXPOSICIÓN "SEMILLAS" de Humberto Abad. 
El arti.sta burgalés nos presenta esta muestra escultórica de 
madera, con la que nos invita a buscar la emoción y ser también 
semillas del arte. 
Inauguración: 1 de abril a las 18:00 horas. 
Lugar: Museo Histórico de Las Merindades 

DEL 1 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 

EXPOSICIÓN de fotografías antiguas de Las Merindades. 
Inauguración: 1 de abril a las 19:00 horas. 
Horario: viernes y sábados de 19:00 a 21:00 horas, y domingos y
festivos de 12:00 a 14:00 horas. 
Visitas concertadas de lunes a jueves: 607636061 
Lugar: Asociación Amigos de Medina. 

SÁBADO, 2 DE ABRIL 

20:00 horas. Concierto MedinaBrass. 
Lugar: Parroquia de Santa Cruz. 

20:00 horas. Teatro a cargo de Penélope Tavera "Takara Katana". 
Lugar: Ateneo Café Universal. 

DOMINGOS DE CINE. Autobús gratuito 
para acudir a la Sala Amania de Villasana de Mena. 
Domingo, 3 de abril. Película pendiente de cartelera. 
Entrada en taquilla: 4€ 
Salida: 17:30 h. de la Estación de Autobuses de Medina de Pomar. 

DOMINGO, 3 DE ABRIL 

TORNEO DE PING PONG. 
In.scripciones en medinadepomar.i2a.es 
Lugar: Polideportivo Municipal. 

DEL 8 AL 30 DE ABRIL 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 'VN DÍA DE FIESTA EN 
CASTILLA DURANTE LOS Ali/OS 60. FOTOGRAFÍA Y ANO
NIMATO". Colección de fotografías rescatadas del Rastro de 
Madrid a las que se encontró su historia. 
Inauguración: 8 de abril a las 20:00 horas. 
Lugar: Biblioteca Municipal. 

7, 8, 11, 12 Y 13 DE ABRIL 

CAMPUS MULTJACTIVIDAD SE1vIANA SANTA. Minichef, 
talleres diversos, pintacaras, deportes, disefio de camisetas ... 
De 4 a 12 afios 
Horario: De 8:00 a 14:00 horas. 

Inscripciones: 
www.kiroltek.net/campusmedina 
Lugar: Polideportivo Municipal. 

VIERNES, 8 DE ABRIL 

19:00 horas. Taller de lectura. Libro 
"25 pinceladas en blanco y negro" de 
Ascensión Rodríguez Rubio. 
Lugar: Casa de Cultura. 
Organiza: Biblioteca Municipal. 
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19:00 horas. Inauguración de la exposición "Quinto Aniversario" 
con motivo del aniversario del Ateneo. 
Lugar: Ateneo Café Universal. 

SÁBADO, 9 DE ABRIL 

18:00 horas. Charla-Conferencia "El proceso creativo". 
Lugar: Salón Noble del Museo Histórico de Las Merindades. 
Autor: Humberto Abad. Exposición "Semillas". 

5° ANNERSA.RIO ATENEO 
De 13:00 a 15:00 horas. Pasacalles vermut por los bares del 
Casco Histórico "Cerro, Tabemita, Gramola, Tres Cantones, 
Erizo", amenizado por el grupo de dulzaineros "Los Requiebros" de 
Medina de Pomar. 

20:00 horas. Concierto de Primeros de Mes. 
Lugar: Ateneo Café Universal. 

TEATRO 

SÁBADO, 9 DE ABRIL 

18:00 horas. Espectáculo "Escuchando Chimeneas" 
Compañía: Margarito y CIA. 

Público familiar 

Lugar: Cultural Caja de Burgos. 
Colabora: Cultura, Junta de Castilla y León. 

Entrada gratuita. 
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LUNES, 11 DE ABRIL ' 

De 10:00 a 12:00 horas. TALLERES AMBIENTALES. Talle� 
de pintura en la calle. 
Niños/as de 9 a 14 años. 
Inscripcion previa: Casa de Cultura. 
Lugar: Plaza Mayor. 

MARTES, 12 DE ABRIL 

11:00 horas. TALLERES AMBIENTALES. Limpieza ribera del 
río Trueba. 
Inscripcion previa: Casa de Cultura. 
Lugar: Villacobos. 

MARTES 12 Y MIÉRCOLES 13 DE ABRIL 

TALLERES "PRIMA VERA DE PAPEL" 
12/04 a las 16:30 horas. Edades de 5 a 7 años. 
12/04 a las 18:00 horas. Edades de 8 a 10 años. 
13/04 a las 16:30 horas. Edades de 11 a 13 años. 

Plazas limitadas. Inscripción previa en 947 190 746 o 
museomerindades@medinadepomar.org 

VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE ABRIL 

TORNEO DE FÚTBOL 7 (Yer cartel aparte) 
Lugar: Polideportivo Municipal 
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�BADO, 16 DE ABRIL 
De 11:00 a 13:00 horas. Ruta cultural. Paseo por los Molinos 
del Canal del Río Molinar. 
Salida: Parque de Villacobos. 
Organiza: Asociación Amigos de Medina. 

19:00 horas. Presentación del libro ''Y llovieron ángeles" de 
Paloma San Román. Lugar: Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 17 DE ABRIL 
De 11:00 a 13:00 horas. Hinchables. 
Entrada: Socios gratis. No socios: 3€ niños y 5€ adulto. 
Lugar: Piscinas Climatizadas. 

19:30 horas. Concierto a cargo de Miguel Ángel Fernández 
Pérez "Música de cine". 
Lugar: Ateneo Café Universal. 

SÁBADO, 23 DE ABRIL 
De 11:00 a 13:00 horas. Ruta cultural. Paseo al Molino de 
Torres. 
Salida: El Olvido. 
Organiza: Asociación. Amigos de Medina. 

19:30 horas. Concierto de los alumnos de piano de_ l_a _Escuela
Municipal de Música Carmelo Alonso Bernaola, dmg1dos por 
Miguel Ángel Fernández Pérez. 
Lugar: Ateneo Café Universal. 

DOMINGOS DE CINE. Autobús gratuito para acudir a la Sala 
Ama nía de Villasana de Mena. 
Domingo, 24 de abril. Película pendiente de cartelera. 
Entrada en taquilla: 4€ 
Salida: a las 17:30 horas de la Estación de Autobuses de Medina 
de Pomar. 

LUNES, 25 DE ABRIL 
De 16:00 a 20:00 horas. Curso de robótica y programación 
MBOT. Para niños/as de 9 a 11 años. 
Gratuito. 8 plazas disponibles, reserva previa en la Biblioteca 
Municipal o el 665 650 495. 
Lugar: Casa de Cultura. 
Organiza: Biblioteca Municipal y red de Telecentros de la 
Diputación de Burgos. MARTES, 26 DE ABRIL 
De 16:00 a 20:00 horas. Curso de Impresión 3D. Para jóvenes 
de 11 a 15 años. 
Gratuito. 8 plazas disponibles, reserva previa en la Biblioteca 
Municipal o el 665 650 495. 
Lugar: Casa de Cultura. 
Organiza: Biblioteca Municipal y red de Telecentros de la 
Diputación de Burgos. 



VIERNES, 29 DE ABRIL 

17:00 horas. Taller Proyecto Aldaba de productos lácteos: coa
gulación enzimática, elaboración y cata de queso fresco y cuaja
da. Nociones de coagulación láctica y sueros. 
Inscripción en Casa de Cultma hasta el jueves 28. 
lVIáximo 15 participantes. 
Lugar: Centro de Ocio. 

19:00 horas. Taller de lectura. Libro "25 pinceladas en blanco y 
negro" de Ascensión Rodríguez Rubio. 
Lugar: Casa de Cultura. 
Organiza: Biblioteca l\ilunicipal. 

SÁBADO, 30 DE ABRIL 

18:00 horas. Charla-Conferencia "Mis recursos con la madera". 
Lugar: Salón Noble del Museo Histórico de Las Merindades. 
Autor: Humberto Abad. Exposición "Semillas". 

19:00 horas. Conferencia "Anécdotas de la Aviación" por Luis 
Azcona "Canario". 
Lugar: Ateneo Café Universal. 

NOTA: El Ayuntamiento se reseva el derecho a efectum- cambios de actos y 

horarios de este programa si fuera necesal'io para el mejor desarollo de las ac

tividades, anunciándolo con suficiente antelación. 

SEMANA SANTA 2022 

Organiza: Panoquia de Santa Cruz, 
Asociación Oultmal de Cofradías Medina de Pomar. 

Patrocina: Ayuntamiento de Medina de Pomar. 

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

Actividad diriguida a todo el ciudadano que desee mejorar o 
conocer el manejo del teléfono móvil con soltura e 
independencia. 

Inscripciones: Casa de Cultura. 
Horario: De 12:00 a 13:30 horas. 
Lugar: Casa de Cultura. 

PROGRAMACIÓN: 

· 4 abril. Aprende a usar tu teléfono móvil.
· 7 abril. Consultas.
· 11 abril. Aprende a usar tu teléfono móvil.
• 18 abril. Aprende a usar el WhatsApp.
· 20 abril. Consultas.
· 21 abril. Curso de Google Maps.
· 25 abril. Aprende a usar tu teléfono móvil.
· 27 abril. Consultas.
· 28 abril. Curso de búsqueda de información.
· 4 mayo. Consultas.
· 5 mayo. Administración digital.
· 9 mayo. Aprende a usar tu teléfono móvil.
· 11 mayo. Consultas.
· 12 mayo. Curso de manejar tus fotos, vídeos, archivos.
· 18 mayo. Aplicaciones web.
· 19 mayo. Cmso de ciberseguridad.
· 23 mayo. Comprar por Internet.










