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A LO MISMO
(al Calvario y Cristo en él)

Que del mundo la máquina se rompa,
hagan señal los Cielos y elementos,
bramen las aguas al bramar los vientos,
el risco tiemble, el aire se corrompa.
Que al triste son de la lúgubre trompa
los insensibles muestren sentimientos,
caigan las torres, falten los cimientos,
del Templo cese la soberbia pompa.
Que el Sol se eclipse estando padeciendo la 
Causa Universal de tierra y Cielo,
no hay en Cielo ni en tierra a quien no asombre.
 Mas, ¡ay dolor!, que estándole rompiendo
Cielo, elementos, aires, Templo y velo
aún no se ablande el corazón del hombre.

D. Juan de Palafox y Mendoza.
(1600-1659)

PORTADA: PASO JESÚS CAÍDO 
Autor: David Domínguez Salazar (1983). 
Santa Escuela de Cristo. Orduña.



Semana Santa 2021 
«Escuchar la Palabra de Dios y seguir a Jesucristo,

celebrar la Eucaristía y los sacramentos,
cumplir el mandamiento de la caridad,

dar testimonio de Jesucristo en obras y palabras
en medio de la sociedad.

Esto es ser cristiano.»
Cardenal Carlos Amigo Vallejo.  

ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA.

Hemos visto desde hace meses en varios medios de comunicación, tanto es-
critos como audiovisuales, que también en este 2021 se “suspendía la Semana 
Santa”.  Nada más lejos de la realidad. Ni el año pasado se canceló (a pesar del 
confinamiento) ni este se ha suspendido.
El Cardenal Amigo nos lo explicaba ya hace años con el texto que encabezan 
estas líneas. Si somos cristianos nos importa seguir al Maestro, escuchar su 
Palabra, amar, dar testimonio… Es claro que también nos gustaría dar ese tes-
timonio en la calle de forma procesional, con nuestras imágenes y pasos, pero 
parece que estando en la prueba, no lo podemos hacer.
En varias diócesis se han dictado decretos y habilitado subsidios para vivir in-
tensamente el periodo de Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Manifiestan que 
se suspenden “los actos de culto externo y aquellos en que se haga uso de la vía 
pública”, insistiendo en que el resto de celebraciones litúrgicas se deben vivir 
como hermandad, y en la comunidad parroquial, el gozo de la fe y la celebra-
ción de los Sacramentos, especialmente los Sacramentos de la Reconciliación 
y la Eucaristía. Teniendo todo ello su culminación en el Triduo Pascual.
Pero las celebraciones no se agotan con la Pascua. La Iglesia Universal dedi-
ca el Año de San José (8 diciembre 2020 - 8 diciembre 2021) con motivo del 
150 aniversario de la declaración de San José como 
patrono de la Iglesia Universal. También propone el 
Año “Familia Amoris Laetitia” (19 marzo 2021 – 
26 junio 2022) para conmemorar los cinco años de la 
publicación de la Exhortación Amoris Laetitia.
 La Iglesia Diocesana sigue desarrollando su III 
Plan Diocesano de Evangelización 2018-2022: Sa-
limos al encuentro / Bidera goaz!
En la Santa Escuela de Cristo celebramos el dé-
cimo aniversario de la declaración como bienaven-
turado del Beato Juan de Palafox, cofundador de 
nuestra institución.

SANTA ESCUELA DE CRISTO
Apartado 100

48460 ORDUÑA (Bizkaia)
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ANDRA MARI PARROKIA

KRISTOREN ESKOLA SANTUA
ELIZKIZUN ETA ELIZBIRA 

NAGUSIAK

Jesukristo gure Jaunaren Nekaldi, Heriotza eta Piztuera 
Santuaren ohorean, bai eta bere Ama Santuaren Nahigabeak 

oroituz Aste Santuan zehar egingo direnak.

KRISTOREN ESKOLA SANTUAK ASTE SANTUAN 
HERRIKO BIDE PUBLIKO, OTOITZTEGI ETA 

HIRIAREN TENPLUETAN ANTOLATZEN DITUEN 
EKITALDIAK BERTAN BEHERA GERATU DIRA

KRISTOREN ESKOLA SANTUAK BERE ANAI-ARREBEI 
2021eko ASTE SANTUA SENDO BIZITZERA DEI EGITEN 

DIE, ALDI BEREAN ANDRA MARI PARROKIAK 
ARGITARATUKO DITUEN OSPAKIZUNETARA BAT 

EGITERA GONBIDATZEN DIE.

ERA BEREAN, EGUN SANTU HORIETAKO 
OSPAKIZUNAK ETA FUNTZIOAK EMATEN DITUZTEN 
KOMUNIKAZIO HEDABIDE UGARI IZAN DITZAKEGU, 

GURE WEB ORRIA BARNE:
www.santaescueladecristo.com
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PARROQUIA DE SANTA MARÍA

SANTA ESCUELA DE CRISTO
SOLEMNES CULTOS Y 

PROCESIONES

Que en honor de la Santísima Pasión, Muerte y gloriosa 
Resurrección de N.S. Jesucristo y los Dolores de su Santísima 

Madre, se celebrarán durante la Semana Santa.

QUEDAN SUSPENDIDOS TODOS LOS ACTOS Y 
CELEBRACIONES QUE ORGANIZA HABITUALMENTE 

LA SANTA ESCUELA DE CRISTO DURANTE LA SEMANA 
SANTA EN LA VÍA PÚBLICA, ORATORIO Y TEMPLOS DE LA 

CIUDAD

LA SANTA ESCUELA DE CRISTO EXHORTA A SUS  
HERMANOS Y HERMANAS A VIVIR, MÁS INTENSAMENTE 

SI CABE, LA SEMANA SANTA 2021. SE LES INVITA A UNIRSE 
A LAS CELEBRACIONES QUE ANUNCIE EN SU MOMENTO 

LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA.

ASÍ MISMO, PODEMOS DISPONER DE LOS NUMEROSOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE EMITEN LAS 

CELEBRACIONES Y FUNCIONES DE ESTOS DÍAS SANTOS, 
INCLUIDA NUESTRA PROPIA PÁGINA WEB:

www.santaescueladecristo.com
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Año de San José 
El pasado día de la Inmaculada Concep-
ción, el Papa Francisco quiso recordar a 
San José, su esposo, a través de una Carta 
Apostólica en modo de Motu Propio, Pa-
tris Corde, con motivo del 150 aniversa-
rio de la declaración de San José como 
patrono de la Iglesia Universal.
Con motivo de esta ocasión, a partir del 
8 de diciembre de 2020 y hasta el 8 de 
diciembre de 2021 se celebrará un año 
dedicado especialmente a él.

El objetivo que señala el Papa “es que 
crezca el amor a este gran santo, para ser 
impulsados a implorar su intercesión e 
imitar sus virtudes, como también su re-
solución”.
En la carta el Santo Padre recuerda que 
Mateo y Lucas, los dos evangelistas que 
evidenciaron su figura “refieren poco, 

pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la 
Providencia le confió”. Para añadir más adelante que “Después de María, 
Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el Magisterio ponti-
ficio como José, su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje 
contenido en los pocos datos transmitidos por los Evangelios para destacar su 
papel central en la historia de la salvación”.

Francisco quiere “compartir algunas reflexiones personales sobre esta figura 
extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana”. Y profundiza en la 
paternidad de San José en siete aspectos concretos:

1. Padre amado.
“…su paternidad se manifestó concretamente ‘al haber hecho de su vida un 
servicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión redentora que 
le está unida…”

2. Padre en la ternura.
“…Jesús vio la ternura de Dios en José…”   “…José nos enseña que tener fe en Dios 
incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos…”
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San Joseren Urtea
3. Padre en la obediencia.
“…en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su “fiat”, como 
María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní…”
4. Padre en la acogida.
“…José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras 
del ángel…”   “…la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, 
sino una vía que acoge…”
5. Padre de la valentía creativa.
“…José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de 
la historia de la redención…”
6. Padre trabajador.
“…el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, 
en oportunidad para acelerar el advenimiento del Reino…”
7. Padre en la sombra.
“…para Jesús es la sombra del Padre celestial 
en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta 
jamás de su lado para seguir sus pasos…”
Concluye la carta con la siguiente oración a 
San José, pidiéndonos que, su invocación, 
sea un hábito de la vida de cada día.

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 
Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén.
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Han pasado 10 años. 
Con motivo del X aniversario de la declaración de Beato de Juan de Pala-
fox, la Santa Escuela de Cristo de Orduña quiere recordar tan grata efeméri-
des, y participar que con este motivo se celebrarán diferentes funciones y actos 
que se anunciarán oportunamente.
El obispo Juan de Palafox y Mendoza nació el 24 de junio de 1600 en Fitero 
(Navarra). Tras una azarosa vida después del nacimiento, llego a ser regidor 
del marquesado familiar. Más tarde se instala en la Corte madrileña donde des-
empeña diversas tareas mientras disfrutaba de la vida. En 1628 experimentó 
una tajante conversión, siendo ordenado presbítero al año siguiente.
Desde el inicio de su vida sacerdotal se le encomendaron tareas complejas y 
de alto nivel tanto en España como por Europa. En 1633 logra los grados de 
licenciado y doctor, siendo nombrado como virrey de Nueva España (Méjico) 
en 1639. Se le enviaba hasta el otro continente para que pusiera fin a “la rela-
jación que había en materias de gobierno, justicia, hacienda y guerra”. Antes 
de partir fue consagrado obispo el 27 de diciembre de 1639 en el convento de 
San Bernardo de Madrid.
En abril de 1640 embarcó en Cádiz hacia América donde llegó el día en que 
cumplía 40 años. El Papa Inocencio X escribió sobre el Beato: “Conozco a 
Don Juan de Palafox y Mendoza desde que estuve de Nuncio en España, y le 
tengo por hombre de tanto valor y virtud, que si él no pone en orden el gobier-
no de su Iglesia en América, no habrá obispo que lo haga”.
Tras un inmenso trabajo en el ámbito político y cultural, realizó una ingente la-
bor pastoral en la amplia dióce-
sis de Puebla de los Ángeles. La 
popularidad, prestigio y exalta-
ción de la figura de Palafox en-
tre el pueblo y la fiel y ordenada 
realización de la encomienda 
le supuso también diferentes 
enfrentamientos y dificultades. 
Siempre la corona y el papado 
respaldaron su trabajo. No obs-
tante, las intrigas de personajes 
perjudicados por sus decisiones 
le hicieron regresar a la penínsu-
la en 1650.
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Estandarte Santa Escuela de Cristo. Orduña. 
Recoge el anagrama episcopal del Beato Palafox.

10 Urte igaro dira 
En 1953 se le nombra obispo de El Burgo de Osma, diócesis donde también 
deja su impronta en el ámbito religioso y cultural. Fallece en ella el día 1 de 
octubre de 1659 con fama de santidad. Eso hizo que desde el mismo día del 
fallecimiento se propusiera recoger informaciones sobre su vida y virtudes. 
Algo similar se instó desde Puebla iniciándose el proceso hacia los altares a 
los pocos años.
El largo proceso de beatificación dura más de tres siglos, siendo proclamado 
venerable por Benedicto XVI en 2009 y al año siguiente se aprueba la ceremo-
nia de beatificación para el año 2011. (05-06-2011).
Fue un prolijo escritor en temas religiosos, históricos, ensayo y poesía.
En el periodo de tiempo que permaneció en Madrid desde su llegada de Méji-
co y hasta su marcha a El Burgo de Osma colaboró con la incipiente Santa Es-
cuela de Cristo de Madrid (Escuela Madre). Se encargó de darle forma jurídica 
y presentar las Constituciones para su aprobación por Roma. Es considerado 
cofundador de esta institución.

Reflexiones
• ¿Dónde quedó el entusiasmo del año de pre-

paración para la beatificación?
• Esperientzia horren ondoren, nire kristau 

bizitzan zeozer aldatu egin zen?
• ¿Tuvo continuidad la experiencia  vivida 

aquel 5 de junio en El Burgo?
• Palafoxen irakaspenak eta jarraibideak kon-

tuan hartu ditut?
• ¿Qué he hecho de extraordinario en referen-

cia a este tema?
• Urduñako Kristau Eskolaren anai-arreba 

moduan, zeozerrean aldatu da nire bizitza?
• ¿He rezado con intensidad al Maestro por la 

causa de su canonización?
• Apaiz bokazioen alde otoitz egin dut, be-

deinkatuaren kezka izanik?
• ¿Qué hemos hecho como Escuela  

para mantener el espíritu de nuestro  
cofundador?
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Año “Familia Amoris 
Laetitia” 
 El 19 de marzo de 2021, la Iglesia celebra 
cinco años de la publicación de la Exhorta-
ción Apostólica Amoris Laetitia sobre la be-
lleza y la alegría del amor familiar. El mis-
mo día el Papa Francisco inaugura lo que ha 
denominado el AÑO «FAMILIA AMORIS 
LAETITIA» que concluirá el 26 de junio de 
2022, con ocasión del X Encuentro Mundial 
de las Familias en Roma, en el que estará pre-
sente el Santo Padre.
Los objetivos del Año “Familia Amoris Lae-
titia” son cinco:
1. Difundir el contenido de la exhortación 
apostólica “Amoris Laetitia”, para “hacer 
experimentar que el Evangelio de la familia 
es alegría que llena el corazón y la vida en-
tera” (AL 200). Una familia que descubre y 

experimenta la alegría de tener un don y ser a su vez un don para la Iglesia y la 
sociedad, “puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo” (AL 66). ¡Y 
el mundo de hoy necesita esta luz!
2. Anunciar que el sacramento del matrimonio es un don y tiene en sí 
mismo una fuerza transformadora del amor humano. Para ello es necesario 
que los pastores y las familias caminen juntos en una corresponsabilidad y 
complementariedad pastoral, entre las diferentes vocaciones en la Iglesia (cf. 
AL 203).
3. Hacer a las familias protagonistas de la pastoral familiar. Para ello se 
requiere “un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia” (AL 
200), ya que una familia discípula se convierte también en una familia misio-
nera.
4. Concienciar a los jóvenes de la importancia de la formación en la verdad 
del amor y el don de sí mismos, con iniciativas dedicadas a ellos.
5. Ampliar la mirada y la acción 
de la pastoral familiar para que 
se convierta en transversal, para 
incluir a los esposos, a los niños, a 
los jóvenes, a las personas mayores 
y las situaciones de fragilidad fami-
liar.
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“Familia Amoris Laetitia”ren Urtea
“El amor familiar: vocación y camino de santidad”. Es el tema elegido por 
el Papa Francisco para el próximo Encuentro Mundial de las Familias que se 
celebrará en Roma en junio de 2022. “En el quinto aniversario de la exhor-
tación apostólica Amoris Laetitia y tres años después de la promulgación de 
Gaudete et exsultate, - se lee en la declaración del Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida- se quiere hacer resaltar el amor familiar como vocación 
y camino de santidad, para comprender y compartir el significado profundo y 
salvífico de las relaciones familiares en la vida cotidiana”.

Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 
de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.
Oración al final de Amoris Laetitia.

EL TALLER DE JOSÉ 
Retablo mayor. Iglesia Señor San José. (Sevilla). 
Lienzo del pintor Arístides Artal. 
(San José, Jesús, María, Santa Ana y San Joaquín)
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Plan Diocesano de 
Evangelización 
“La Diócesis se hace familia cuando comparte el 
mismo proyecto de evangelización; y las distintas 
sensibilidades y los distintos estilos enriquecen la 
comunión cuando hay unas acciones prioritarias en 
las que todos coincidimos”. Con estas palabras nos 
invitaba nuestro Sr. Obispo a poner en marcha el 
III Plan Diocesano de Evangelización 2018-2022: 
Salimos al encuentro / Bidera goaz!

Un Plan con 4 líneas prioritarias de acción
1. La Iglesia Diocesana creadora de comunidad.
2. La transmisión del mensaje de Jesús.
3. Vivir y celebrar la fe.
4. Confesión de fe y compromiso social como Iglesia samaritana.

2. La transmisión del mensaje de Jesús.
‘Un pueblo que evangeliza’
Desde la perspectiva de la transmisión de la fe, en el presente Plan Diocesano 
de Evangelización se apueste por:
1. Mantener una actitud de escucha y diálogo con nuestra sociedad, aten-
diendo a su pluralismo ideológico, cultural y religioso, dejándonos interpelar 
por sus anhelos e inquietudes.
2. Diseñar y trabajar los elementos necesarios para que el primer anuncio 
del mensaje de Jesús llegue a nuestra sociedad.
3. Cuidar, escuchar y acoger a las familias, teniendo en cuenta su diversidad 
en la sociedad actual (Amoris Laetitia, 200-258), y acompañarlas en su misión 
de transmitir la fe (Amoris Laetitia, 259-290).
4. Avanzar en la actualización y comunicación de la Buena Noticia del 
Evangelio, incluyendo el cuidado de la “casa común” (cfr. Laudato Si), apos-
tando por las redes sociales y otras tecnologías para la comunicación, y perfi-
lando sus destinatarios: niños, jóvenes, adultos, anuncio a los llamados “ale-
jados”...
Desarrollaremos estas apuestas para la transmisión de la fe a través de todas 
las estructuras de la Iglesia diocesana, como son las parroquias, la familia, 
los centros educativos, entidades sociales, los centros para el diálogo con la 
sociedad, las cofradías.
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A Ntra. Sra. de los Dolores
Oración del Papa ante el coronavirus
Oh María, 
tú resplandeces siempre 
en nuestro camino como signo 
de salvación y de esperanza.  
Nosotros nos confiamos a ti, 
Salud de los enfermos, 
que bajo la cruz estuviste asociada 
al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación de todos 
los pueblos, sabes de qué tenemos 
necesidad y estamos seguros 
que proveerás, para que, 
como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta 
después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad 
del Padre y a hacer lo que 
nos dirá Jesús, 
quien ha tomado sobre sí 
nuestros sufrimientos y ha cargado 
nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, 
a la alegría de la resurrección.  
Bajo tu protección 
buscamos refugio, 
Santa Madre de Dios. 
No desprecies nuestras súplicas 
que estamos en la prueba 
y libéranos de todo pecado, 
o Virgen gloriosa y bendita. Amen.

IMAGEN QUE DESFILA EN LAS PROCE-
SIONES DE ORDUÑA

Desde su institución la Santa Escue-
la de Cristo en la Ciudad de Orduña, 
además de sus fines fundacionales, 
tiene como objetivo la conservación 
del patrimonio. En el ejercicio 2020 
anunciábamos la restauración del 
vestido de Ntra. Sra. Dolorosa. Al 
ser un gasto extraordinario se pedía 
un donativo a todas las personas de-
votas de la Virgen. Informamos que 
la cantidad recaudada durante el año 
ascendió a 6.665 €, aproximadamen-
te la mitad del costo del trabajo.
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Pertenecer a la Escuela 
Si quieres pertenecer a la Santa Escuela de Cristo en la Ciudad de Orduña 
sólo necesitas ser una persona cristiana interesada en profundizar y vivir la fe. 
Es necesario haber cumplido los 14 años de edad y contactar con la Junta de 
Ancianos. Cualquiera de los Hermanos que la constituyen te pueden facilitar 
la ficha de inscripción. Puedes encontrarles en el Oratorio de la Escuela (Pa-
rroquia de Santa María) los domingos a partir de las 12 de la mañana. También 
puedes dirigirte por correo al apartado número 100 de Orduña. 
La Escuela de Cristo es conocida por organizar las Procesiones y Funciones 
de Semana Santa en las que te invita a participar desde dentro. Pero también te 
ofrece los medios para poder crecer en la fe. A través de la espiritualidad pro-
pia de nuestra institución, con la oración y participación en los sacramentos. 
La reunión de los domingos en el Oratorio, la participación en la Eucaristía 
dominical y en las oraciones del Ejercicio Semanal. 
La vivencia de una Cuaresma como preparación para la Semana Santa y la 
Pascua. Celebración de las efemérides significativas durante el año. Charlas, 
grupos de trabajo y formación especialmente destinado para que los laicos y 
laicas profundicen en la fe, intentando seguir el modelo de vida evangélico 
acompañados por el Maestro. 

 

Patrocinio / babeslea: 

Diputación Foral de Bizkaia 
y 

Ayuntamiento Ciudad de Orduña

Bizkaiko Foru Aldundia  
eta  

Urduñako Hiriaren Udala

Si eres una persona interesada en estos temas o 
quieres profundizar en el patrimonio cultural y la 
historia de nuestra Escuela no dudes en acercarte 
y contactar. 
Gai hauetan interesatuta bazaude edo gure Es-
kolaren historian zein kultura ondarean sakondu 
nahi baduzu ez izan inolako dudarik, hurbildu 
zaitez eta kontakta ezazu. 
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ORDUÑAKO ASTE SANTUA EZAGUTZEN 
CONOCE LA SEMANA SANTA DE ORDUÑA 

 
LIBROS 

 

 

AUDIOVISUALES 
 
 

Pedido contrareembolso: 
ARCHIVO DE LA ESCUELA DE CRISTO. 
Apartado nº 100. 
48460 * ORDUÑA. 
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ORACIÓN PARA LA CAUSA 
DEL BEATO JUAN DE 
PALAFOX
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
te damos gracias porque has querido darnos 
en el obispo Juan de Palafox y Mendoza 
un modelo de pastor bueno y fiel, 
entregado al servicio de la Iglesia 
y al bien de los más pobres y necesitados; 
glorifica en tu Iglesia a este siervo tuyo 
que gastó su vida por tu gloria y 
por la salvación de los hombres y, 
glorifícale con los signos que reservas 
a los elegidos para bien de tu Iglesia. 
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, 
y por intercesión de su Madre Santísima.  
Amén.
JUAN DE PALAFOX 
DOHATSUAREN KAUSAREN 
ALDEKO OTOITZA
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