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Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y 

Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Burgos,  

Negaciones y Lágrimas de San Pedro y  

Madre de Dios de la Palma 

(Parroquia de San Pedro) 

 

Estimados hermanos/as: 

 

Me dirijo a vosotros nuevamente con el comienzo de un nuevo curso cofrade que se 

presenta con renovadas ilusiones por recuperar la vida de hermandad, la celebración de los 

cultos públicos y especialmente la Estación de Penitencia, tras el anuncio por la autoridad 

eclesiástica de la eliminación de restricciones después del difícil periodo marcado por la 

pandemia por Covid19. 

 

La vida de hermandad se ha visto muy afectada por la pandemia con el cierre la Capilla-

casa hermandad para la atención y convivencia de los hermanos. 

 

Más pese a ello se celebraron los cultos anuales del Triduo y Quinario (con importantes 

restricciones de asistencia) aunque con la suspensión de la Protestación de Fe en la Función 

Principal de Instituto. En los días previos a la Semana Santa se celebraron Actos de Veneración 

extraordinarios a Nuestros Venerados Titulares y desde el Viernes de Dolores hasta la noche 

del Miércoles Santo estuvieron expuestos de manera extraordinaria en el altar mayor de la 

Parroquia de San Pedro. Durante esos días se pudieron celebrar Misa del Viernes de Dolores, 

veneración en la tarde del Domingo de Ramos y el Miércoles Santo misa matinal y por la tarde 

turnos de oración y rezo de las Estaciones de Vía Crucis sustitutivos de la Estación de 

Penitencia que tuvo que suspenderse de nuevo (ya por tercer año consecutivo). Finalmente el 

cierre de curso tuvo lugar con la Función a San Pedro y la recuperación de los toques de 

corneta de las “Lágrimas de San Pedro” por la Banda del Maestro Tejera desde la torre de la 

parroquia. 

 

Las circunstancias de la vida nos están deparando una situación excepcional e histórica 

en la hermandad, pues, por obras en las cubiertas de la parroquia de San Pedro, desde el pasado 

domingo 4 de Julio nuestras Imágenes Titulares se encuentran por primera vez en nuestra 

Capilla-casa hermandad recibiendo culto diario, junto a la sede provisional de la parroquia y a 

las queridas hermandades de la Sacramental de San Pedro y de la Virgen del Pilar, siguiendo 

las instrucciones de nuestro párroco y Director Espiritual Don Jesús Maya Sánchez y al que 

estaremos eternamente agradecidos por la confianza depositada en esta junta de gobierno.  

 

Para ello se realizaron obras de adecentamiento de la Capilla-casa hermandad, además 

del montaje de un altar extraordinario y las Imágenes Titulares tuvieron que ser trasladadas de 

forma privada el Domingo 4 de Julio por la prohibición de celebración de cultos y traslados 

externos de forma pública por decreto del Arzobispo de Sevilla, Don Juan José Asenjo 

Pelegrina, de 10 de Mayo de 2021. 

 

Pero esta circunstancia debe además servirnos de acicate para comenzar con nuevos 

ánimos el curso cofrade y trabajar más aún para conseguir una hermandad en la que todos 

podamos celebrar nuestra fe y compartir los beneficios espirituales en comunidad. 
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Ahora más que nunca sigue siendo imprescindible el ejercicio de la caridad cristiana 

con los más desfavorecidos y la ayuda para contribuir al sostenimiento de los gastos ordinarios 

de la hermandad ante la falta de ingresos otro año más por la explotación de la carrera oficial 

debido a la suspensión de las estaciones de penitencia. 

 

Por ello os pido la colaboración con el abono de los donativos anuales o semestrales 

pendientes, así como de otros donativos que se pudieran realizar en la medida de las 

posibilidades de cada uno por transferencia bancaria a la cuenta de la CAIXA  ES75 2100 8414 

0722 0032 1750,  o por el sistema de pagos BIZUM a través de la opción “Enviar donación” o 

“Enviar dinero a una ONG” al código 03149 de la Hermandad del Cristo de Burgos, indicando 

el nombre completo del titular o directamente en la Capilla-casa hermandad. 

 

Tras la finalización de las obras en la parroquia se realizará el traslado de vuelta a la 

misma de manera pública y con el acompañamiento de los hermanos dadas las nuevas medidas 

sanitarias. 

 

Por favor estar atentos a las comunicaciones de la hermandad. Tanto por las redes 

sociales en Twitter por @CristoDeBurgos y en Facebook por Hermandad Cristo de Burgos. 

Como por la página web en cristodeburgos.es. O por WhatsApp en el número de teléfono 

683623277, al que os recuerdo podéis uniros enviando un mensaje con vuestro nombre y 

número de teléfono móvil. 

 

La apertura del nuevo curso se realizará, de forma excepcional, el próximo Viernes día 

1 de Octubre en la Capilla-casa hermandad con la celebración de la Misa a las 20,30 horas,   

reanudaremos las Misas de Hermandad cada Viernes del mes de Octubre a las 20,00 horas  

durante la estancia en la misma y todos los Miércoles no festivos de 20,00 a 21,30 horas os 

podremos atender en Mayordomía, Secretaría y Caridad, incluso con la opción de concertar 

visitas a la Torre según disponibilidad de grupos para ello, tras una serie de trabajos de 

adecentamiento realizados 

 

Disfrutemos con orgullo y satisfacción de la histórica estancia de Nuestros Titulares en 

la Capilla-casa hermandad. Os animo a la asistencia a la celebración de misas diarias a las 

09,00, 11,00 y 20,00 horas y los Domingos y Festivos a las 10,00, 11,00, 12,00, 13,00 y 20,00 

horas, y así poder recuperar la convivencia de los hermanos que constituye uno de los objetivos 

del nuevo curso 2021-2022. 

 

A la espera de veros y saludaros personalmente, recibid un fraternal abrazo en Cristo. 

 

 

El Hermano Mayor                                                                

                                                                                        

     

 

 

 

                    

José Antonio Manzano Bermejo                                            


