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Buenas noches, Sr. Cura párroco, a todos los presidentes y 
responsables de todas las cofradías, autoridades de Quesada, 
amigos todos. 
 
Debo comenzar por devolverle a mi presentadora , Dñª Ana 
García Expósito  el mismo afecto y cariño que ha volcado en sus 
palabras . Gracias y enhorabuena Ani. 
 
Para que todos entendáis   mi presencia en este lugar, he de hacer una 
breve aclaración ya que todos me habéis visto siempre en vuestra  
zona, trabajando y moviéndome  con todos, aunque no dejaré de 
hacerlo. 
 
El año pasado al acabar la Semana Santa, la cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y la Virgen de la Esperanza, tuvimos una reunión 
presidida por Don Bartolomé nuestro Párroco, donde repartimos cargos 
y obligaciones, sabéis que nuestra cofradía tiene cuatro imágenes y 
hace falta que se implique mucha gente, ese objetivo se consiguió y 
manifiesto mi satisfacción al ver que personas  jóvenes se 
comprometen como en este caso ha hecho Ani, ella me sustituye en 
esta labor, ella es  la presidenta de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y la Virgen de la Esperanza.  Enhorabuena  Ani , estás llena 
de ilusión, fuerza y juventud y te avalan muchos años viviendo de 
cerca La Semana Santa, son ingredientes importantísimos para llevar a 
cabo esta labor, ojalá otros jóvenes sigan tu ejemplo. 
 
Fue Ani . Quien en el mes de Noviembre fue a visitarme y me convocó 
para este menester, creo que ella no olvidará nunca la cara que puse ni 
yo olvidaré lo que sentí, por mi mente nunca hubiera pasado  que esto 
pudiera ocurrirme a mi, desde luego le dije que no, después de hacerle 
las típicas preguntas ¿Por qué yo? ¿ que habéis visto en mi? Yo no 
puedo ser pregonera ni de Semana Santa ni de nada. 
Y después de relajarme, mas serena me vi reflejada en mi propio 
espejo, durante los últimos  seis años yo he elegido a los pregoneros de 
la Virgen de Tíscar y al hablar con ellos por primera vez todos 
reaccionaron igual que yo y mi respuesta para con ellos siempre fue la 
misma. Para ser pregonero no hay que ser un gran orador solo hay que  
hablar con el corazón. 
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Y aquí estoy, con la Virgen presidiendo este encuentro e inundándonos 
a todos con su esperanza os lanzaré mi pregón. Os  pido que lo oigáis 
con el corazón, pues con el  os voy  a hablar y así estaremos en perfecta 
sintonía.   
 
 
No podemos decir que la Semana Santa en Quesada  tenga una 
tradición de siglos,  
 
 
Me decían Mami, Carola y Agustín que fue  por los años 1955 D. 
Eufrasio Garvín que era juez y su mujer Dª Catalina Salazar que era 
maestra, ellos fueron los que movieron todos los hilos para iniciar en 
Quesada las procesiones de Semana Santa, contaron con un amplio 
numero de quesadeños amigos y familiares, haciendo un gran esfuerzo 
compraron las imágenes de La Vera Cruz, La Columna, El Señor de la 
Cruz  Acuestas y crearon las cofradías de los blancos, los negros y los 
moraos , así es como popularmente se llamaban las cofradías, Jueves 
Santo por la noche salía la procesión de la Columna y Viernes Santo a 
las tres de la tarde procesionaba   la Vera Cruz, recuerdo como por un 
sueño que siendo yo niña mi padre se vestía de penitente a la hora de 
comer para ir ala procesión “ el era de los blancos” Por la tarde noche 
era la procesión general , todo esto sin olvidar las novenas y quinarios 
que cada cofradía organizaba, en años posteriores familias quesadeñas  
compraron las imágenes de  San Juan, La Soledad, La Verónica, El 
Mayor Dolor, La Esperanza, Los Mártires, las familias con mas 
posibilidades se volcaron en este trabajo con ilusión y empeño y cada 
año mejoraban todo lo que podían hasta conseguir unas procesiones 
dignas del mejor testimonio de fe para los quesadeños. Del  Santo 
Entierro se hizo cargo el Ayuntamiento tanto de la Imagen como de la 
procesión, la presidía el Alcalde y la corporación municipal todos 
vestidos con trajes  negros. Todo dentro de un marco de solemnidad 
digno de aquellos  años 50 y 60. 
 
 
 Pero desgraciadamente tanto esfuerzo e ilusión tubo pocos años de 
gloria y esplendor para los quesadeños, fue  la llegada de un nuevo 
párroco a Quesada , 
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 D. Antonio Ruiz hizo que se acabaran las procesiones, las imágenes se 
las tuvieron que  llevar a sus casas quienes las habían comprado, 
recuerdo que siendo yo una niña  estaba con mi abuela y cuando ella se 
iba a casa de su vecina y amiga, “la niña Balbina” madre de Aurora 
Lorigo, a mi me daba muchísimo miedo ir a aquella casa porque en el 
portal estaba la imagen de los Mártires como entonces se llamaba a la 
imagen que hoy es la Piedad. 
 
  los tronos los sacaron al patio al amparo de las inclemencias 
meteorológicas y así  se acabó con el esfuerzo y la ilusión de muchos 
quesadeños, que llevaban en su corazón la llamada de Cristo y la llama  
de la ilusión por llevar a su pueblo  sus más profundas creencias.     
 
 
Lo  cierto es que ellos encendieron la antorcha, pusieron en marcha e 
iniciaron  lo que sería fundamentalmente la base y las raíces de lo que 
hoy tenemos. 
 
 
A partir del año 1972 con la llegada a nuestro pueblo de otro párroco  
D. Santos Lorente se inició otra etapa partiendo de la austeridad y 
pobreza absoluta, fueron los muchachos del instituto los que 
empezaron a procesionar  algunas imágenes sin medios económicos y 
pocas ayudas, se esforzaron mucho y aguantaron hasta el año 1978 que 
otro grupo de matrimonios todos jóvenes se hicieron cargo y 
organizaron la única procesión que había, era la procesión general de 
Viernes Santo, cada año a base de mucho trabajo, esfuerzo y tesón 
fueron mejorando  las condiciones, los botes de zumo donde los 
jóvenes del instituto ponían las flores se convirtieron en jarrones , 
nació la luz para las Imágenes, salían  nazarenos en la procesión, hasta 
que la convirtieron en una dignísima procesión y sobre todo volvieron 
a encender la llama de la ilusión en todos los que en el año 1987- hace 
21 años, nos comprometimos a trabajar por la Semana Santa, fue 
entonces cuando se organizaron las “Cofradías” aunque todos sabemos 
que son grupos parroquiales yo las llamaré cofradías , pocos años 
después se consolidó la cofradía del Santo entierro de Cristo y mas 
tarde la de la Piedad sin olvidar la banda de cornetas y tambores que 
están  desde el principio. 
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Soy consciente del esfuerzo que todas las cofradías  hemos hecho para 
salir adelante y llegar al punto mas alto donde se encuentra en este 
momento nuestra Semana Santa, teniendo en cuenta que lo nuestro ha 
sido devoción y no tradición, debemos estar muy satisfechos.   
Pero en mi caso que he vivido el nacimiento y crecimiento de la 
cofradía Ntra. Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Esperanza os 
tengo que decir que ha sido apasionante , hemos sido un gran numero 
de personas de muy distintas edades y condiciones pero con un mismo 
sentir y una misma fe, hicimos todo lo imaginable para que creciera 
nuestra cofradía, desgraciadamente sin recursos económicos no se hace 
nada, en la necesidad de hacer cosas diferentes creamos un grupo de 
teatro¿ Que quesadeño se quedó sin ver nuestros teatros?  Yo diría que 
ninguno, en aquella etapa  sufragamos muchos gastos tanto de la 
cofradía,  de la parroquia y de personas concretas que pasaban alguna 
necesidad. En mi casa, como invitados de muy alta excepción  e tenido 
a mi Virgen de la Esperanza a San Juan a La Verónica, les hemos 
hecho trajes nuevos, hemos bordado los estandartes, hecho los trajes de 
los Romanos y tantas y tantas cosas que seria imposible relatar.  
 
 
Como el trabajo en grupo dignifica  y hace crecer a las personas, esa 
fue nuestra gran catequesis colectiva, nos hicimos más tolerantes, más 
comprensivos, más pacientes, mas generosos y sensibles a la necesidad 
ajena. Yo he aprendido de todo, de lo que me ha salido bien y de lo que 
no me ha salido tan bien, me siento satisfecha por el trabajo que he 
realizado porque lo he hecho de corazón . 
 
 
 
Las personas que estamos directamente ligadas a la Semana Santa, 
estamos casi todo el año pensando en algo que se necesita, como lo 
vamos ha hacer, como conseguimos el dinero y desde que pasa 
Navidad ya vemos como llega la Semana Santa. 
la notamos  tan cerca que sentimos que no nos da tiempo para hacer 
esto o lo otro y la adrenalina te sube en cualquier momento, cuanto mas 
se acerca la fecha mas nervios pasas porque mas tiempo te falta. 
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La Cuaresma 
 
 
 
 
Hasta este momento yo he hablado de  Semana Santa  refiriéndome  a 
las procesiones, pero la Semana Santa no son solo procesiones, es 
mucho más. 
   
 
  
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia 
para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para 
arrepentirnos de nuestras faltas y de cambiar algo de nosotros para ser 
mejores y poder vivir más cerca de Cristo.  
 
 
 
El pasado día 6 fue  miércoles de ceniza comenzó la Cuaresma, 
iniciamos el tiempo de conversión, Cristo nos invita a cambiar de vida. 
La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Cristo. 
Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a 
parecernos más a El. Por eso la Cuaresma es el tiempo del perdón, de 
la reconciliación fraterna, en Cuaresma debemos aprender a conocer y 
apreciar la Cruz de Jesús, con este gesto  aprenderemos también a 
tomar nuestra propia cruz con mas alegría y tolerancia. La Semana 
Santa, al igual que necesita mucho trabajo y  preparativos para llevarla 
a buen termino, nosotros  necesitamos vivir la cuaresma en actitud 
cristiana y recuperar el ritmo de verdaderos creyentes. 
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 Llega la Semana Grande 
 

Es Domingo de Ramos 
 

 
 
Formaremos parte de esa multitud que había llegado para la gran fiesta, 
al enterarse de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaremos las palmas y 
ramas de olivo e iremos  a su encuentro cantando: ¡Hosanna al Hijo de 
David, bendito el que viene en nombre del Señor!  
 Lunes Santo 
 
 
Nuestra actividad se centra en los preparativos de los tronos, la 
parroquia se convierte en un hervidero de cofrades, en un ir y venir, en 
un trabajo constante, cada cofradía se afana por montar, colocar, 
preparar, no importa la hora que sea cuantas mas cosas hagamos mejor, 
las bambalinas han de quedarse puestas, los hombres que no se vallan 
nos quedaremos hasta la madrugada si hace falta, esas son nuestras 
conversaciones de Lunes Santo.  

Martes Santo 
 
 
Continuamos igual que el día anterior, los trabajos mas fuertes están 
hechos, ya no disponemos de tantos hombres y casi podemos 
arreglarnos las mujeres solas, vestimos las imágenes, ponemos  la 
candelaria, los  faldones, esta tarde no podemos trabajar, hay que 
recoger pronto es la celebración de la penitencia  
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Celebración de la Penitencia 
 
 
 
 Nuestro Párroco acompañado por otros  Sacerdotes se dispondrán a 
celebrar el sacramento de la penitencia o confesión llamado también 
del perdón o conversión y reconciliación. 
Jesucristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación.  
Los sacerdotes tienen el poder de perdonar todos los pecados “en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.  

 
Miércoles Santo 

 
Retomamos la actividad, hay que acabar el trabajo y empezar a 
poner las flores debemos acabar pronto, esta noche es e,l 
Viacrucis o  Pasión Viviente y todo tiene que estar perfectamente 
acabado, y efectivamente  todo se acaba según las previsiones sin 
escatimar  tiempo y esfuerzo. A partir de este momento la 
parroquia se convierte en un ir y venir de gente, todos quieren ver 
los tronos y las imágenes arregladas, el trabajo está hecho, ahora 
asistiremos a las procesiones que serán nuestra gran 
manifestación de FE en nuestras calles, en nuestro pueblo. 
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Viacrucis 
Pasión Viviente 

 
Esta noche haremos el camino de la Cruz, caminaremos con 
Cristo haciendo las estaciones o lecturas bíblicas evocando los 
duros momentos de su camino y recordaremos con amor y 
agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió para salvarnos. 

Los más jóvenes están preparados, ellos portarán la Cruz 
Señor, te acompañaremos en silencio, por lugares ajenos a 
grandes eventos que esta noche  abren sus entrañas  para 
convertirse en el camino de la Cruz, en el camino de Cristo.  

 
Alma de Cristo, santifícame 
Cuerpo de Cristo, sálvame 

Sangre de Cristo, embriágame 
Agua del costado de Cristo, lávame 

Pasión de Cristo, confórtame 
Oh buen Jesús,  óyeme 

Dentro de tus llagas, escóndeme 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme 
En la hora de mi muerte , llámame 
Para que con tus santos te alaben 
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 por los siglos de los siglos   
 

 
Jueves Santo 

La celebración del Jueves Santo está centrada en la institución de 
la Eucaristía en la que la Iglesia celebra la actitud de amor 
fraterno de Cristo que se continúa en el servicio de los cristianos 
    
  Porque yo he recibido una tradición, que procede del Señor y 
que a mi vez os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en 
que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de 
gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo, que se entrega por 
vosotros. Haced esto en memoria mía".Lo mismo hizo con el 
cáliz. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, 
proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 
 
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra 
vez  y les dijo: 
     -¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me 
llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. 
Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también 
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo 
para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo 
hagáis. 
.El Jueves Santo es día del amor fraterno. El sacrificio de Cristo 
debe comprometernos a amarnos. Es un día para examinarnos en 
el amor a la luz de Cristo. No se trata de buenas palabras, sino de 
hechos. 
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Traslado del Santísimo Sacramento: El pan de la Eucaristía queda 
como presencia de Cristo en medio de su Iglesia que esta noche 
acompañaremos  con  oración, meditación y silencio   

 
 

Es la hora de la Procesión 
 
La banda de cornetas y tambores está  en la calle, con su toque 
nos recuerdan que ya es la hora, los mas rezagados se apresuran 
para estar apunto. De la Cofradía del Señor de la Columna se 
reúnen los penitentes, las mantillas y costaleros, para iniciar todos 
juntos el camino a la parroquia, los nervios afloran, con sus capas 
negras entran y salen organizando y procurando que todo esté 
apunto. 
 El Señor de la Columna sale  en medio de una multitud que vive 
el inicio de la Semana Santa, todo el pueblo está en la calle, todos 
quieren estar cerca de Ti  Señor, despojado, calumniado, azotado, 
tu mirada se nos clava igual que a ti te clavaron la corona de 
espinas, te acompañamos en tu caminar y en nuestro propio 
silencio.  

El trono se ha encendido,  
¿Qué sentimos,  Señor  

Al ver la luz bañar tu cuerpo  
agotado en la Pasión?  

 
Quien pudiera abrir tus ojos,  

quien pudiera oír tu voz,  
limpiar tu cuerpo herido  

traspasado por tanto dolor.  
   

El “silencio” estremece,  
enardece el resplandor,  

todos te miramos  
implorando tu perdón.  
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Pero entre tanta impotencia,  

¿Qué se puede,  Señor,  
sino mirarte resignados  
y ofrecerte una oración?  

 
 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Y la Virgen de la Esperanza 

 
 
No encuentro mejores palabras para el Nazareno que estas que 
Angelita Reche, tantas Semanas Santas cantó en el coro a golpe 
de tambor 

 
Sube el Nazareno 
sube el buen Jesús 

sube hasta el calvario 
sube con la Cruz. 

 
Carga en sí el pecado 

de la humanidad, 
Sobre sus espaldas 
pesa todo el mal. 

 
Dime pueblo mío 
que te hice Yo, 

En qué te he ofendido 
matas a tu Dios. 

 
Como res callada 

que a la muerte va, 
Muere porque quiere 

al hombre salvar. 
 

• • • • • 
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Uno de los momentos del día más hermosos y que menos 
disfrutamos es el amanecer. Pero hay uno que sí vivimos, el que 
pertenece a nuestra procesión  preferida, a nuestro momento 
soñado, el que solo existe en nuestra memoria, físicamente es 
igual que los demás, pero vosotros y yo sabemos que no tiene 
nada que ver con ellos, es la Madrugá de Viernes Santo, es el 
Paso. 
 
 
 
Desde las cuatro de la madrugada mis puertas se abren, Carmela  
no te retrases con  los roscos fritos, Alfonso  la mistela que sea 
flojita, Francisca y Carmen vosotras ocuparos de las velas, están 
llegando los penitentes, los que han de vestirse de Romanos, los 
costaleros y costaleras, esas madres y padres con sus niñas y 
niños pequeños vestidas de Verónicas y de San Juan diciendo: no 
nos han dejado dormir, a cada momento preguntaba si ya era la 
hora.  Yo me pregunto ¿ Será esa la llama, la costumbre y la 
tradición que se han encendido ya en esas niñas y niños 
pequeños? Si es, ojalá que no se les apague nunca. 
 
La calle está abarrotada de cofrades  previamente organizados 
cuando llegan los tambores, en unos minutos todos estaremos 
listos , “lo vivo con solo mencionarlo”. El recorrido hasta la 
Parroquia lo hacemos con mucha ilusión y energía, vamos a sacar 
el Paso, que es lo mas grande que tenemos esta madrugá, el 
relente nos suele aparecer al alcanzar la plaza de la lonja, pero no 
importa, las madres quieren cobijar a los pequeños pero ellos no 
quieren perderse ni un detalle, mientras todo se pone en marcha 
para continuar. 
     
El silencio que reina en la Parroquia se convierte en un bendito 
bullicio que trasmite vida, fe y energía. Alfonso Al Nazareno, 
Ángel con San Juan,  Ani la Verónica, Vicente con La Esperanza, 
este es el orden que tienen que llevar.  
 
En la calle, la banda está preparada, el Lápiz atento para dar la 
salida  de corneta, El Cristo está en la calle, y dice el capataz:  
Tos a una mis valientes arriba con El,  tocan el himno al titular de 
la cofradía bajo un cielo estrellado, en unos momentos saldrá San 
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Juan, a continuación la Verónica, arropada por cinco rosas 
blancas, cinco rosas que me llegan directamente al alma. Las 
costaleras  piden el himno y la voz de Ani dice: Sois las mejores, 
al Cielo con Ella y por ultimo la Esperanza, el sonido de las 
bambalinas nos dice que está en la calle,  Manolo, ahora tú y yo 
vamos a tranquilizarnos que todo está como debe de estar  
¡Perfecto! 
 
 
 
 
 
 
La procesión avanza  es de noche, todo es silencio, los hachones 
encendidos dan la solemnidad  que requiere el momento, La calle 
nueva, la plaza, ya estamos en la calle doctor Muñoz, por la 
estrecha franja acotada por los tejados se adivinan los grises del 
amanecer pero todavía es pronto para que se haga la luz. 
 
 
 El momento mas emocionante es en la Plaza de la Constitución, 
cuando se produce el encuentro, San Juan  muestra a la Verónica 
el camino que la lleva al Nazareno, Ella se acerca para enjugar su 
Rostro ensangrentado pero los Romanos le impiden el paso, Ella 
retrocede y lo intenta otra vez, el resultado es el mismo, es a la 
tercera vez cuando le abren paso, al limpiarle el Rostro, este  
queda impreso en el paño.  
 
Este momento se llevaba a cabo a la orden de su capataza : sois 
las mejores, adelante, inclinación de rodilla…… nos vamos hacia 
atrás meciéndola muy despacito.  
 
Es entonces cuando le enseña a la Esperanza el rostro de su Hijo, 
ahora será la Madre la que intente acercarse a El, del mismo modo 
le impedirán el paso tres veces hasta que al fin  La dejen pasar. 
 
Por fin Madre e Hijo se encuentran, los grises del amanecer se 
han vuelto azulados, la luna da paso a los primeros claros del 
Alba, el calor y los aplausos de la gente con lágrimas en los ojos, 
todo esto hace que sea un amanecer diferente, un amanecer  
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mágico, ese que solo vosotros y yo sabemos y que guardamos en 
nuestra retina y nuestra  memoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 

otra madrugada más que salgo a tu encuentro, 
camino por las calles  

y como siempre,  
mi parada está en la Iglesia de la Inmaculada, 

horas llenas de emoción  
y sentimientos.  

 
 

era  una fría madrugá  
ante la oscuridad que la noche me iba ofreciendo,  

las luces se apagan y se hace 
un enorme silencio,  

y por la calle Nueva sube mi Nazareno.  
 
 

Despacito,  
despacito las calles va recorriendo,  

¡Majestuosa imagen,  
que a cada paso que das, te elevas hacia el cielo!,  

 
 

Avanzas hacia mí  
y noto como la emoción  

embarga los corazones de tus costaleros,  
esos  que te mecen  

y que parece que te dan vida con sus balanceos.  
 
 

Nazareno 
todo en TI es bello,  
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tu rostro, tus flores, tu trono y hasta el SILENCIO,  
 
 

Nazareno 
ayúdanos a superar estos baches  

estos baches que la vida día a día nos va ofreciendo,  
y sigue llenando de LUZ las madrugadas de Viernes Santo  

como sólo TÚ sabes hacerlo. 
 

 La vera Cruz 
 
Sales a la luz del día, con el sol acariciando tu cara , no es nada 
extraño, es igual que aquel día en el monte calvario hace 2.008 
años . 
 Hoy es Viernes Santo todos te estamos esperando, cuatro cirios 
encendidos, cuatro faroles te van anunciando, ya está en la calle el 
Cristo, ahora sale su Madre con el rostro de Dolores impregnado 
que a todos nos va pregonando. 
Ya está la procesión en la calle, los cofrades, penitentes, las 
mantillas, costaleros de traje negro con el Cristo en alto y 
mientras suena el himno todos lo estamos mirando.  
Los cofrades  están todos ordenados, Santiago procura que no se 
corten las filas que tó está saliendo    ¡ bordao.!   
Mientras pasaba la procesión por la calle Don Pedro bajo la atenta 
mirada de todos los quesadeños, me decían un matrimonio con 
niños que viven fuera: siempre nos ha gustado volver con 
nuestros niños pequeños y saber que se emocionan con las 
mismas cosas que nos han ilusionado a nosotros. Querían  que 
llegara la Semana Santa para ponerse sus diminutos trajes de 
penitentes, sus capuchones infantiles que les dejaban la cara 
descubierta, ya están mas crecidos y aquí estamos, nos sentimos 
orgullosos de haberles trasmitido nuestro sentir y sabemos que la 
Semana Santa nos traerá siempre a Quesada. La llegada del Cristo 
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nos enmudece , solo nos quedan ojos para mirar y admirar esa 
Majestuosa talla, del Cristo Crucificado.  
Esta noche volveremos a verte, volveremos  a rezarte en la misma 
esquina, en la penumbra nocturna y si fuera posible a la luz de la 
luna y no se si me atrevería, pero si lo hiciera,   desde mi corazón 
un verso te recitaría 
 
 

 
                                  La luna de par en par 

por los tejados va asomando  
queriendo ver al Cristo  

sobre el madero clavado.  
 

Ya lo mira la frente,  
Ya ve los pies y el costado,  

las espinas de la corona  
y la sangre de las manos.  

 
Con lágrimas de rocío  
la luna esta llorando.  
Pero lo hace bajito  

apenas… suspirando.  
No quiere romper el silencio,  
el Cristo está procesionando. 

m 
 

mmmmmmmmmmM 
Míralo como camina  muerto pero erguido,  

perfumado de incienso  
y rodeado de lirios.  

 
¡Arriba costaleros!  

¡Con fuerza, levantadlo!  
Que la luna de par en par  

desde el cielo lo está mirando 
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                                        La piedad 
 

Es una Imagen bellísima donde el imaginero creó y recreó es su 
justa medida  Dolor, Amor y Belleza, el dolor de la madre ante la 
muerte de su Hijo, en ese momento tan trascendente como es el 
descenso de la Cruz  junto con el amor y ternura  que transmite, se 
convierten en esa belleza que todos admiramos. 
  
La cofradía de la Piedad se creó en el año 1997, con solo 10 años 
de vida no tiene nada que envidiarle a las demás, desde el primer 
momento Juan Carlos le puso mucha ilusión y empeño, algunos le 
dimos algún que otro consejo, no muchos porque aprendieron 
rápidamente, procesionan Viernes Santo en la general con todo el 
peso y el aplomo que requiere  una cofradía de pasión, La Piedad 
tenía que salir a la calle  y encontró unos cofrades ilusionados  y 
deseosos de ocupar ese lugar de excepción.   

  
Madre de la Piedad  

Que triste es tu camino  
Viendo nacer el Silencio,  

viendo morir a tu hijo.  
                          Ese rostro de amargura 
                         Con suspiros contenidos. 

Ese corazón de madre  
Con amor infinito.  

   
Como agujas de escarcha  

Que hieren a los lirios,  
La pena de tu pecho  
Atraviesa un abismo.  

   
Un abismo de amargura  
Que ilumina los cirios.  
Un abismo de miradas  

Hacia la Cruz de tu hijo.  
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El Santo Entierro de Cristo 
 

Bella Imagen también, de autor desconocido y recientemente 
restaurada por Rosa Valiente, esta Imagen se ha procesionado 
siempre, desde que mi mente es capaz de recordar y curiosamente 
siempre lo han hecho las mujeres, podría decir que todas las 
mujeres hemos puesto un hombro para cargar esta Imagen de este 
Cristo Yaciente, me decía Mari Jose que fue en el año 1993 
cuando nació esta cofradía, que también son todas mujeres, ellas 
son las que se ocupan, de este Cristo,  

 
Este  Cristo Vencedor de la Muerte. 

Esa dimensión es , precisamente, la que nos hace fuertes y la que 
nos permite encontrar respuesta a todo, incluso a aquello que ni el 
Progreso ni los grandes adelantos de la Ciencia, encontrarán 
nunca solución ni menos aún explicación, a aquello que sólo Tú 
Señor  eres capaz de vencer, La Muerte.  
 
 

Si la semilla no muere 
no nacerá la espiga 

Si no aceptamos la muerte 
¿Cómo alcanzar la vida? 

 
Señor tu muerte 

no simboliza la muerte 
Es signo de victoria 

 
 
 

Señor en tus manos El Poder y la Gloria, en las nuestras salir a tu 
encuentro. El que crea en Ti que tome Tu Cruz y te siga. 
 

 
  Pascua de Resurrección 
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Quizá la Imagen más hermosa que tenemos sea la del Resucitado, 
nos dice que el camino de Jesús no termina en la Cruz. 
 
 La Pascua celebra la Resurrección de Jesucristo, victorioso sobre 
la muerte. 
Su victoria es nuestra victoria. Es la verdad fundamental de la fe 
cristiana.  
 
La solemnidad de la fiesta de Pascua es un momento cumbre y 
privilegiado para los cristianos 
  Además de aclarar ideas, nos ilumina momentos  cumbres  de  
esta semana que hemos vivido y lo más trascendente, nos ilumina 
momentos cumbres de toda nuestra vida terrenal. 
 
 La cruz  ya no es una derrota. La muerte en soledad de Jesús ya 
no es abandono. Los brazos extendidos y la sangre derramada, no 
es bandera de debilidad ni de fracaso. Todo ello se convirtió en un 
prodigioso y enorme testimonio de amor. 
 
Jesús nos ha precedido en un enigma que nos preocupa y que  
siempre nos desestabiliza y nos paraliza: la muerte. Pero El entró 
y salió con un cuerpo glorificado! Jesús ilumina las oscuridades 
del hombre cuando  tenemos deseos de vencerlas. 
 
La Pascua del Señor es una luz que permanece siempre 
encendida. Una vida que nunca acaba. Una línea traspasada por 
Jesús con un deseo: que también nosotros podamos dar un salto 
sobre ella, con la gran pértiga de nuestra fe. 

 
No busquemos entre los muertos al que Vive 

No busquemos  entre las sombras a la Luz 
Cantemos porque la muerte está vencida 
Hoy ha resucitado nuestro Señor Jesús. 
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Despedida 

 
 
 
 
Cuando se recibe un encargo como el que yo he tratado de 
cumplir con todos vosotros, los recuerdos y las personas se 
agolpan inevitablemente en la cabeza, se repasa toda una vida y 
una piensa en primer lugar, en los que se han ido y tanto quieres, 
que te están escuchando desde ese balcón que ellos ha estrenado 
en la Gloria. Una piensa en su marido que hace 30 años me 
comprometí  a los pies  del Señor a compartirlo todo con el, en 
mis padres, en mis hijos, en mi nieta que nacerá si Dios quiere en 
cualquier momento, en mis amigos,  que han estado pendientes y 
me han dado su aliento mientras escribía este pregón, en las 
cofradías, en como han transcurrido los últimos 20 años, no puedo 
dejar de mencionar a Carmen Martín, figura esencial en la 
Semana Santa, en la cofradía de los blancos , a Floren Marín  
vestido de capa negra cada Jueves santo, a Lino Segura ¡ mi tío! 
con su corbata de costalero hasta el final. Pero más allá de todos 
ellos este pregón está dedicado a todos los hombres y mujeres que 
allá por los años 50 escribieron sin saberlo esa página de fe y 
devoción de la que todos hemos ido partiendo. 
 
Señor, yo nunca sabré decirte cosas hermosas, yo solo sé quererte 
e intentar seguirte, y con eso y nada más que con eso, hoy me he 
puesto delante de mi gente, delante de Quesada para pregonar Tu 
Semana Santa. 
 

 
 

Ahí queda eso 
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mismos,  
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"Nos gustaba volver con nuestros hijos pequeños y nos enorgullecía descubrir que se emocionaban con las mismas cosas que nos habían ilusionado en la infancia a nosotros. Querían que llegara la Semana Santa para ponerse sus trajes diminutos de penitentes, sus capuchones infantiles que les dejaban destapada la cara. Apenas nacían los inscribíamos como hermanos en la misma cofradía a la que nuestros padres nos habían apuntado a nosotros. Viajaban ansiosos "Nos gustaba volver con nuestros hijos pequeños y nos enorgullecía descubrir que se emocionaban nosotros. Viajaban ansiosos en el coche, ya un poco más crecidos, preguntando nada más salir cuántas horas faltaban para la llegada. Habían nacido en Madrid y hablaban ya con un acento que no era el nuestro, pero nos daba orgullo pensar y decir que pertenecían a nuestra tierra tanto como nosotros mismos, y al llevarlos de la mano un  
Antonio Muñoz Molina 
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