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>TRIBUNAl FRANCISCO.GIL HELLÜ"¡ / ARZOBISPO DE BURGOS 
.• La devoción al SantísimoCristodeBurgosp érvive en los cristianos de 

..nuestro tiempo, especialmente 'en los burgaieses y en los que hacen estación 
,.en los albergues de nuestra ciudad en su Camino aSantiago de Compostela 

·E'.1Santo Cristo de Burgos está vin- enfe~edades, corisuélo en sus tribulacio- .-' apostolado; y se' convierta en un i~stru- . 
.' '. culado conla piedad del pueblo . nes". . , '. .mento eficaz para la nueva evangelización. . 

, . burgalés desde principios del si- . ' Ladevoción al Santísimo Cristo de Bur- ' El pr óximo 8deseptiembre comienza 
'; . . glo'catorce, momento erique gospervive en los cristianos de nuestro en la Catedral elSolemne Septenario.en 
llegó a nuestra ciudad procedente de tiempo, especialmente en los.burgalesesy honor del Santísirrio Cristode Burgos. Los . 

·Flandes. La imagen transmite tanta de- " 'en los que hacen estación en los albergues ".actos tendrán lugar en la nave central y . 
· .voci ón, que se trasciende a sí misma y de nuestra ciudad en su Camino a Santia-. . .consistirán en el rezo del Santo Rosario y 

Cumple de forma eminente su función de gode Compostela. Es difícil, por no decir . las Preces, a las 7,30 de la tarde, y una mi- . 
hacer visible lo invisible. La imagen es de imposible, visitar la Capilla del santo Cris- sa concelebrada a las 8; con asistencia del 

.'" madera, con articulaciones que permiten to y no encontrar alguna persona que esté Cabildo Metropolitano. Cada día: del Sep- . 
, la movilidad de la 'cabeza, brazos y pier-: .rezando ante los pies de la devota imagen. tenario lamisaserá presidida por un Canó
·nas . "Es una imagen profundamente reli- . . . nigo de nuestra Catedral, el cualtendr á 
gíosa, transida de humanidad doliente y, también la predicación. ' . 
al mismo tiempo, evocadora del se ñorío . .El día 141a misaserá presidida pormí y 
de Dios hecho hombre, que murió por- '. «L' aim.agen fue ,·d·onad··.. a' , asistiráelExcelentíslmoAyt1l1tarnientoen 

·que quiso" (Nicolás López Martínez). . . corporación, en cumplimiento del "Votode 
' La imagen fue donada a los Agustinos · a los'A (j"'11 stinos de la Ciudad". Los cultos concluirán con una 

de Burgos por el mercader Pedro Ruiz de. . , '. b ~ . . . " . procesiónpor lasnaves de la Catedral con 
Min$uijányprontoadquirióf~adeCris- . ' BUrgos por el mercader . ellignumCrucis,quesedaráávenerara 
to milagroso, de modo que la capilla en que .'. .. . . . .los fieles. Actuará en el acto la Coral-San
fue colocado se convirtió en uno de los Pedro Ruiz de ta María la Mayor", deja Catedral. . 
más célebres santuarios del mundo, ' . ,'. ' A los actos de los días 13 y 14 asistiráno .. / 

'.El Cristo de Burgos ha sido durante si- Mlngul]an y pronto representaciones de las Hermandades del 
glos meta de peregrinación, de tal manera · den : o / f d e . . Santísimo Cristo de Cabra del Santo Criso	 o 

que los que lo veneraban en su camino ha- a qUIno ama .e rísto : to, Sevilla.Barcelona.Murcia.y otras, Los
 
cía Santiago .~eCompostelaer~minoria ' . . , milagroso». fieles que deseen ingresar en la Real Hei" .
 
en eomparaCloncon los que veruan ex pro- . . '. . mandad del Santísimo Cristo de Burgos '
 
feso a agradecerle sus beneficios o a pedir- ;: darári su nombre y domicilio a los celado 
le sus favores. Albarellos ha escrito, con res y celadoras durante el Septenario; el
 
documentación precisa, que "desde lejanas día 13, al final de los actos de culto, se im
tierras veníana postrarse a los pies del .'pondrán las Medallas en la Capilladel San- .
 
Crucifijo innumerables peregrinos; cuan- to Cristo a cuantas personas deseen ingre

· tos personajes venían a Burgos: santos, sar en la Hermandad. El día 14de todos los '
 
·	 príncipes, guerreros, próceres, acudían a . meses del año se celebra en la citada capi-


hacer oración, pidiendo al .Santo .Cristo . lladel SantóCristo la santa MiSaalas7,30
 
protecci ón en sus empresas, saluden sus de la tarde; , . ..
 


