


RITOS INICIALES  
STATIO  

En la sacristía tiene lugar el inicio de la Statio y Procesión hasta el templo 
jubilar del Salvador y Santo Domingo de Silos.  

En la sacristía ocupan su lugar los sacerdotes concelebrantes, revestidos con 
capa, y en la nave estará un grupo fieles (Cabildo de Oficiales de la Cofradía). 
Estos fieles que participan en esta primera parte del rito tendrán su sitio 
reservado en la iglesia.  

El Obispo, revestido de capa pluvial, con mitra y báculo se dirige a la Sede, 
allí entrega al ministro el báculo pastoral y, dejada la mitra, comienza el rito:  

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.  

R/. Amén. 
V/. La paz esté con vosotros. R/. Y con tu 
espíritu.  

Queridos hermanos, en la Celebración del 
Miércoles de Ceniza, el Señor nos concede la 
gracia de vivir en nuestra Iglesia Diocesana un 
nuevo año jubilar, de gracia, de perdón, de 
reconciliación con Dios y con los hermanos.  

Con espíritu agradecido elevamos nuestra 
alabanza al Señor que inspiró a nuestros 
antepasados que fundaron para honra tuya esta 



Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo  del 
Santo Sepulcro. Y le pedimos que los 
hermanos que hoy seguimos venerándote por 
medio de ella, lleguemos a reproducir en 
nosotros, por obra del Espíritu Santo, la 
verdadera imagen de Cristo, nuestro 
“Camino, Verdad y Vida”.  

Oremos 

 
Señor, Padre nuestro,  

que por medio de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de tu único Hijo, has dado a 
todos los hombres el remedio de la salvación y 
el don de la vida eterna, concede, a los 
renacidos en Cristo, la gracia de querer y 
hacer tu voluntad,  

para que el pueblo cristiano, llamado a tu 
reino, viva en la unidad de la fe y del amor.  

Por nuestro Señor Jesucristo.  

R/. Amén.  



Hermanos:  

Pongámonos en camino en el nombre de 
Cristo: Él es la vía que nos conduce en este 
año de gracia y de misericordia; e invoquemos 
la intercesión de los Santos para que este 
tiempo produzca en nosotros los mejores 
frutos de santidad.  



PROCESION AL TEMPLO JUBILAR  

El obispo pone el incienso en el incensario.  

Se inicia la procesión hacia el templo jubilar. Se ordena de esta manera:  

– El turiferario con el incensario humeante;                                              
– Un acólito que porta la Cruz procesional, escoltado por otros dos que llevan 
los ciriales con cirios encendidos;                                                            
– Los fieles participantes en dos filas (Cabildo de Oficiales). 
– Los cantores; 
– El diácono, o en su defecto un sacerdote concelebrante, que lleva el 
Evangeliario;                                                                                      
– Los presbíteros concelebrantes, de dos en dos; 
– El obispo, llevando la mitra y el báculo; 
– Maestro de ceremonias. 

 
Durante la procesión se cantan las letanías de los Santos.  

APERTURA DE LA PUERTA SANTA  

Llegados a la puerta santa del templo jubilar el Obispo entrega el báculo al 
ministro y sin la mitra, dice la siguiente oración:  

Oremos. 
Dios Padre omnipotente y misericordioso,  

tú concedes a tu Iglesia un tiempo de gracia, 
de penitencia y de perdón para que tenga el 
gozo de renovarse interiormente por obra del 
Espíritu Santo, y de caminar siempre más 
fielmente en tus caminos, anunciando al 
mundo el evangelio de la salvación.  



Abre, una vez más, la puerta de tu 
misericordia y acógenos un día en tu morada 
en el cielo, donde Jesús, tu Hijo, nos ha 
precedido 
y vive y reina por los siglos de los siglos.  

R/. Amén.  
Acaba la oración el Obispo vuelve a tomar el báculo y la mitra y ante la puerta 
canta los siguientes versículos:  

V/. Esta es la puerta del Señor.  

R/. Los justos entrarán por ella.  

V/. Entraré en tu casa, Señor. 

R/. Te adoraré en tu templo santo.  

V/. Abrid las puertas de la justicia. 

R/. Y entraremos para dar gracias al Señor.  

El Obispo entrega el báculo al ministro y empuja las puertas para abrirlas. Al abrirse las 
puertas se encenderán todas las luces de la iglesia y el coro comienza a cantar.                  
El Obispo, con mitra y báculo se detiene en el umbral de la puerta y permanece unos 
momentos en oración silenciosa. Después entrará y se acercará hasta el altar del templo. 

A continuación entran por la puerta santa el turiferario, el diácono que lleva el 
Evangeliario y los sacerdotes concelebrantes y se dirigen al interior del templo. El 
Obispo se dirige igualmente al interior de la sacristía, una vez acabada la oración y se 
reviste con la casulla, junto al resto de sacerdotes concelebrantes.  

Los que portan la cruz procesional y ciriales se dirigen a la sacristía, donde las depositan 
y ocupan su lugar en la zona reservada de la nave.  



PROCESION DE ENTRADA  

Desde la sacristía se organiza la procesión de entrada. Precedidos por el turiferario, y 
del diácono portando el Evangeliario, los sacerdotes concelebrantes, de dos en dos, se 
dirigen al presbiterio tras ellos irá el Obispo y cerrando el maestro de ceremonias. 

Los presbíteros concelebrantes suben al altar, lo besan y se dirigen a sus sitios.  

Cuando el Obispo llega al altar entrega al ministro el báculo y, dejada la mitra, hace 
profunda reverencia al altar y lo besa. Después recibe el incensario e inciensa el altar y la 
cruz, terminado lo cual se dirige a la sede.  

Desde la sede el Obispo dice:  

Léase el decreto de concesión del año jubilar.  

El párroco del templo y consiliario de la Cofradía da lectura al decreto. Al concluir la 
lectura del decreto, el Obispo canta o dice la oración de la colecta. La Misa prosigue 
como de costumbre.  


