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Construir puentes
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e-mail: mercomancha@mercomancha.es
13200 MANZANARES (C. Real)
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E ran muy buenos hermanos, trabajando juntos lograron una 
gran finca.

 ¡Lástima! un malentendido les separó… la herida, 
sin curar, los llevó al desamor y al distanciamiento.

 Uno de los hermanos desvió el cauce del río para dividir la 
finca y separarse para siempre de su hermano.

 Una mañana se presentó un carpintero pidiendo trabajo y 
le dijo el mayor de los hermanos: 

 Acepto tu trabajo, has de hacer una gran valla alrededor de 
la parte de mi finca… ¡no quiero ni ver a mi hermano!

 El carpintero pasó todo el día trabajando afanosamente, pero en vez de 
hacer una valla, CONSTRUYÓ UN PUENTE.

 Cuando lo vio el otro hermano, vino desde su granja y buscando a su her-
mano le dijo: “Eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente después 
de lo que he dicho y hecho en contra de ti”

 El carpintero realizó bien su trabajo y se marchó porque, según el mismo 
dijo, “tenía muchos puentes que construir”.

 Buen tiempo es este que ahora comenzamos, tiempo de Cuaresma, para 
“tender puentes”.

 La penitencia que más agrada a Dios y que más beneficios conlleva es la que 
viene motivada por el amor, el amor a Dios y a los hermanos.

 Hay mucha gente que pretenden construir cercos y vallas.
 En este tiempo de Cuaresma se nos hace una llamada apremiante:  

¡Construir la civilización del AMOR!

                                                                                                                              Luis Gallego
Consiliario



E stamos a punto de comenzar la Cuaresma y, en 
estos días,  es tradición que los Cofrades y Herma-
nos preparéis con esmero lo necesario para que 

todo esté a punto en Semana Santa. Desde aquí quiero 
agradecéroslo: ¡Gracias hermanos y hermanas! Gracias 
por vuestro esfuerzo para que todo esté a punto. Es im-
portante que todo salga lo mejor posible. 

No olvidéis que somos continuadores de una tradi-
ción recibida de nuestros mayores. Muchos de los cuales 
se asomarán desde el cielo para ver nuestras Procesiones, 
que son una catequesis audiovisual de la Muerte y Resu-
rrección de nuestro Señor.

Es indudable el valor cultural y artístico de las Proce-
siones, pero para nosotros hay un valor más importante, 
un motivo más hondo por el que nacieron, es el motivo 
espiritual, que no podemos olvidar y que también hemos 
de preparar y cuidar. Los aspectos externos, materiales, 
siendo importantes, no son todo, lo esencial como dice el 
refrán es que “la procesión vaya por dentro”.  Que viváis 
lo que celebramos, que tu procesión no sea un desfile 
cultural, sino un acompañar a Jesús por nuestras calles, 
como signo de que le seguimos en la vida con nuestra cruz; 
recordad lo que dice el Señor: “El que quiera seguirme, que 
coja su cruz y me siga”. Es imposible seguir a Cristo sin la 
cruz que supone perdonar, amar, ayudar, compartir con 
todos, empezando por los miembros de tu Hermandad 
o Cofradía. Las mismas palabras “cofradía”, “cofrade”, 
“hermandad”, hablan de fraternidad. 

Alabo la integración de muchos de vosotros y vosotras 
en los servicios parroquiales, en la catequesis, Cáritas, 
Consejos Pastorales y demás iniciativas. En toda cofradía 
suele haber siempre un grupo de personas que viven su 

pertenencia con una gran 
intensidad religiosa todo 
el año, otros solamen-
te estáis mas cerca de 
nuestras Comunidades 
en estos días. Los niveles 
de fe de cada uno solo 
los conoce el Señor. Yo 
soy testigo de cómo Dios 
se hace el “encontradi-
zo” en estas ocasiones. 
Me he sentido sorprendido cuando  alguien me  ha 
buscado  para confesarse “por que va a salir en la proce-
sión”. Me he encontrado cofrades llorando en la salida 
“porque el año ha sido duro en mi familia”. He visto gente 
recogida, otros con alegría, con lágrimas contenidas, 
con  peticiones al Señor y dando gracias, luciendo con 
satisfacción la túnica que llevó su padre. Es una opor-
tunidad de acercarse al Señor ¡Vividla con hondura!. 

Os invito a vivir la procesión como un momento lleno 
de paz y silencio  de recogimiento, que vuestro porte sea de 
procesión, no de desfile. Ayúdanos a vivir la Semana Santa  
a los creyentes y sabed también que muchas personas que 
acuden a la Semana Santa no son creyentes, pero lo hacen 
con un respeto muy grande. Y nuestro mejor testimonio es, 
lógicamente, que nuestras procesiones sean serias, que se 
hagan con dignidad y que inviten al encuentro con Dios. 

Hay quien dice que esto se ha “perdió” o se perderá, 
no comparto su opinión, mientras haya quien sienta en 
el alma lo que tú sientes, lo que sentís los Cofrades de 
verdad, esto no se pierde.

Un abrazo de vuestro hermano en la fe.

Secundino Martínez Rubio
Sacerdote

La Procesión, encuentro con Dios

3Semana Santa 2018

TODO PARA LA HOSTELERÍA
INVIRPA HORECA, S.L.  •  Tfnos.: 926644768 - 651853968
Pol. Industrial, Calle D, Parcela 53  •  13200 MANZANARES

e-mail: invirpa@invirpa.com  •  www.invirpa.com

Síguenos en
www.facebook.com/invirpahoreca

Distribuidor
oficial:



Admón. de Loterías Carmona

Alarcos, 1  •  Tfno. 926 213 533

carmonacr2@msn.com

13001 CIUDAD REAL

Seguimos repartiendo suerte
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6.000.000 €

Tener fe en todo lo bueno que está por llegar

L lega, sin duda, una de las semanas en las que más 
emoción recorre las calles de nuestra localidad. 
Nuestra Semana Santa es una de las más recono-

cidas en toda la región por su tradición, la devoción de 
los cofrades y la belleza de las imágenes. 

Desde aquí, quiero reconocer en primer lugar el tra-
bajo y la dedicación de los responsables que convierten 
nuestra Semana Santa en un referen-
te. Mi más sincero agradecimiento 
a las hermandades y a las cofradías 
de nuestra localidad y, cómo no, a la 
multitud de manzanareños y manza-
nareñas que participan activamente 
con su devoción y sacrificio.

En estos días, centenares de 
personas vuelven a Manzanares 
para vivir la Semana Santa desde su 
religiosidad o para disfrutar de unos 
merecidos días de descanso con su 
familia y amigos. Además, multitud de personas llegarán 
por primera vez a nuestra localidad para conocerla y 
disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía 
y de lo mejor que tenemos: nuestra gente. 

Es un buen momento, para presentar Manzanares 
como un destino turístico de interior lleno de posibilida-
des. Historia, arte, cultura, museos y una gastronomía 
reconocida en todo el país nos convierten en una locali-
dad atractiva y muy acogedora. Con estas líneas, quiero 
también agradecer y reconocer el trabajo de aquellos 
que sacrifican estos días de descanso para que todos 
,los que estamos y los que llegan, podamos disfrutar 
con alegría y, sobre todo, con la tranquilidad de saber 
que estamos atendidos.

La Semana Santa es un momento en el que, sin 
duda, la fe es la gran protagonista. Pero no solo la reli-
giosa si no también la fe en la sociedad, la fe en nosotros 
mismos e, incluso, la fe en todo lo que está por llegar. 
Por eso, quiero aprovechar estas palabras, como ya lo 
hice el pasado año, para mandar mi más sincero cariño 
y apoyo a todos esos vecinos que por circunstancias 

personales, profesionales o de salud 
han perdido la fe en la vida y pasan 
por una etapa complicada. 

Desde el ayuntamiento de Man-
zanares, estamos trabajando día a 
día para solucionar vuestros proble-
mas, para atender vuestras necesi-
dades y, sobre todo, para devolver 
la esperanza y la ilusión a todos y 
cada uno de los vecinos de nuestra 
localidad. No dudéis nunca en acudir 
a nosotros, en trasladarnos vuestras 

inquietudes y en contar con nuestro apoyo. Nuestro ob-
jetivo es que la vida de todos los vecinos de Manzanares 
sea cada día más feliz.

Manzanares está revitalizándose, está creciendo y 
se está convirtiendo en un lugar mejor para vivir. Siguen 
llegando buenas noticias para nuestra localidad y os 
aseguro que llegarán más. Somos conscientes de que 
todavía queda mucho por hacer y, por eso, seguimos 
trabajando mano a mano con todos vosotros. Este es el 
motivo por el que, aprovechando estos días de fe y de-
voción, quiero pediros de nuevo que nunca perdáis la fe 
en todo lo bueno que está por llegar a nuestra localidad 
y a nuestra vidas.

Julián Nieva Delgado
Alcalde de Manzanares
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U n año más iniciamos la primavera con la Semana de Pasión 
por las calles manzanareñas, sin darnos cuenta han pasado 
las hojas del calendario y nos encontramos con la celebración 

donde la fé y el arte en una expresión espiritual van de la mano y que 
marca un antes y un después en el transcurso del año.

Celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, 
atrás vamos dejando los días del frío invierno para adentrarnos en 
los floridos y alegres días primaverales de nuestro querido pueblo.

Los manzanareños, podemos estar orgullosos de la Semana Santa donde podemos 
vivirla desde la más intima y espiritual hasta la más alegre y desbordante por el reencuen-
tro con familiares y amigos que estos días vuelven a Manzanares.

Somos conscientes de que la Junta de Cofradías junto con todas las Hermandades 
llevan meses preparando este evento tan esperado por muchos, intentando mejorar año 
tras año, aportando siempre algo nuevo en arte y sentimientos inundando nuestras calles 
y nuestros corazones.

Manzanares cuenta con piezas singulares y únicas que durante estos días desfilarán 
acompañadas de nazarenos y penitentes, desde las Hermandades con magnifico criterio 
han dotado a nuestra localidad de auténticas obras de arte pasando a formar parte del 
patrimonio cultural de la misma.

Siendo la Semana de Pasión una de las celebraciones que más participación tiene, 
desde el Ayuntamiento de Manzanares siempre estamos en permanente disposición para 
ayudar a cuantas necesidades tenga la Semana Santa.

Les deseo una magnífica Semana Santa.

Silvia Cebrián Sánchez
Concejal de Celebraciones Religiosas
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U n año más los componentes de las Hermandades y Cofradías nos 
encontramos inmersos en los preparativos de la Semana Santa, días 
en los que se rememora la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo. 
Es bien sabido, que los cofrades viven todos estos días intensamente, 

haciendo los preparativos para la celebración de los actos programados por 
la propia Cofradía. No obstante, conviene recordar que las procesiones son 
una representación de la Pasión del Señor, pero donde se representa real-
mente esta Pasión es en las distintas celebraciones religiosas, que se vienen 
realizando, año tras año en las dos Parroquias de nuestra localidad. 

En los Oficios religiosos, tenemos los creyentes el principal motivo para 
demostrar nuestra fe, pues no debemos olvidar que ahí, precisamente es 
donde está presente Nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, cuando llega el 
momento de la celebración de la Resurrección. Festividad de alegría y rego-
cijo. Cristo ha resucitado ¡Aleluya!

Sólo nos queda, desde esta Junta de Cofradías, desear que estas fies-
tas cristianas, transcurran con la debida solemnidad y respeto. Y que todos 
los manzanareños, que se encuentran ausentes, aprovechen estos días para 
volver a recordar sus orígenes, acompañando a amigos y familiares.

¡Feliz Semana Santa para todos!

Junta de Cofradías de Semana Santa

Jesús del Perdón, 6
13200 MANZANARES (C. Real)
Tfno y Fax 926 61 10 10
e-mail: copigraphic@infonegocio.com

l l l l l l l

Imprenta
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Copistería
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Virgen de la Paz, 35  - Tfno.: 926 115 701
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Hermanos mayores de las Cofradías y Hermanda-
des de la Semana Santa de Manzanares, autoridades 
municipales, sacerdotes, hermanos cofrades, familiares 
y amigos. Muy buenas tardes. 

Soy esclavo del detalle. Lo sufren mis alumnos 
cuando me empeño en que alarguen el trazo de la raíz 
cuadrada hasta que alcance exactamente al último dígito 
del número al que se le aplica. Lo sufren mis familiares 
y amigos cuando puedo resultarles algo fastidioso 
por no conformarme con lo improvisado. Lo sufro yo 
mismo cuando no contento con el resultado de lo que 
traigo entre manos me veo obligado a repetirlo hasta 
quedar satisfecho. Y esta tarde…, esta tarde me temo 
que lo sufrirán ustedes. Pero no es por esto por lo que 
principalmente me siento obligado a pedirles disculpas. 
No es por esto porque si ustedes, como yo, disfrutan la 
Semana Santa de Manzanares, máxime si participan 
de ella de forma intensa como miembros de alguna de 
nuestras cofradías, también procurarán cuidar los de-
talles obsesivamente para que todo resulte como es de 
esperar. Es seguro que se empeñarán en ultimar todos 
los preparativos, hasta el menos evidente a los ojos del 
profano en la materia, para que todo resulte perfecto. 
Los detalles son las pequeñas cosas que hacen impor-
tantes las cosas importantes, realzando lo que ya de por 
sí tiene un valor intrínseco. En Semana Santa cuidamos 
todos los pormenores para que nada quede al azar y los 
pasos engalanados cuidadosamente nos hagan presente 
la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

No es por esta obsesión por cuidar el detalle, por 
tanto, por lo que principalmente debo pedirles discul-
pas. Es por la consecuencia que se deriva de disfrutar 
recreándome en los detalles propios de nuestra Semana 
Santa. Por la consecuencia que conlleva el dejarme 
llevar saboreando las sensaciones que en mí provoca 
un instante preciso de nuestras procesiones, ese mo-
mento exacto que te hace volver los ojos hasta el detalle 
inadvertido de lo que aconteció en Jerusalén hace algo 
menos de 2000 años. Y esta consecuencia no es otra que 
el descubrir que, si queremos ser respetuosos con los re-
latos evangélicos de la Pasión de Jesucristo, si queremos 
mostrar la historicidad de las escenas que acontecieron 
observando hasta el mínimo detalle y otorgándole 
a éste la importancia y el respeto que merece, quizá 
debiéramos dejar encerrada una imagen de nuestra 
Semana Santa en su guardapasos por no ajustarse a lo 
que los evangelistas narran de aquellas fatídicas horas. 
Por esto es por lo que de antemano debo disculparme. 

Por atreverme a, si quiera sugerir, que no saquemos a 
la calle una de nuestras queridas y veneradas imágenes. 

Les propongo acompañarme a bucear entre 
estas páginas que visten el escenario, las páginas que 
reflejan lo que los cuatro evangelistas escribieron 
hace casi  veinte siglos acerca de la pasión, muerte y 
resurrección del Hijo de Dios. Se trata de la sección 
más sólida históricamente y descrita de manera menos 
metafórica de los evangelios, y esa convicción es la que 
me hace atreverme a insinuar con humildad que uno de 
nuestros pasos no es fiel reflejo de lo que las Sagradas 
Escrituras sostienen. Y de este modo, quizá no debiera 
procesionar nunca más. 

Y tras las disculpas, las gracias. Muchas gracias, 
Isabel. Gracias por asistir, por haber encontrado 
tiempo para dedicarme unas palabras desde el afecto 
y por haber trazado este generoso perfil sobre mí, no 
demasiado ajustado a la realidad, he de decir, pues en 
él las virtudes han diluido a los defectos hasta hacerlos 
desaparecer. Ya te admiraba como persona, y desde 
hoy a esa admiración he de unir un sincero y profundo 
agradecimiento. Y gracias a la Junta de Cofradías de 
la Semana Santa de Manzanares por haber confiado 
en mí al encomendarme la tarea de pregonar nuestra 
Semana de Pasión.

(COMIENZA REDOBLE DE TAMBOR) Es justo ese mo-
mento, ese preciso momento en el que el sol brilla con tanta 
fuerza mientras espero ver el paso de Jesús en el Domingo 
de Ramos que no puedo evitar fijarme al verlo salir de la 
Iglesia en su imagen resplandeciente y pensar en cómo 
ocurrió. O será aquel otro instante, aquel preciso instante 
en el que la luna llena  iluminando el rostro del paso de Jesús 
en el monte de los Olivos me hace clavar en Él la mirada 
preguntándome si realmente fue así.

Ese mismo sol, el mismo que cada Domingo de Ramos 
ciega a la comitiva que acompaña al paso de Jesús sobre 
un pollino saliendo por la puerta grande de la Iglesia de 
la Asunción, ya fue testigo hace 2000 años de cómo Cristo 
entró triunfante en Jerusalén. 

Esa misma luna llena, la misma que observa cómo se 
adentra un año más en la ermita de la Paz el paso de Jesús 
orando en el Huerto, ya presenció hace 20 siglos cómo el 
Señor imploraba al Padre en oración sentida. 

Ambos astros son testigos mudos de lo que aconteció 
aquella mañana de Domingo de Ramos y aquella noche 
de Jueves de Pascua.

Lo que aquel sol contempló fue a un Jesús exultante, 
aclamado como Mesías, que apenas podía abrirse paso 

entre una multi-
tud de seguidores 
apasionados. Lo 
que aquella luna 
contempló fue a un 
Jesús abatido, en la más absoluta soledad y que a duras 
penas podía encajar el sufrimiento que le aguardaba.

Lo que aquel sol presenció fue a unos discípulos que 
no dudaron en alfombrar con sus mantos el camino que 
pisaba su Señor entronizado en un borrico. Lo que aquella 
luna presenció fue a unos discípulos que sin duda echaron 
sus mantos al suelo para dormir plácidamente mientras su 
Señor se rebajaba implorando ante su Padre.

Lo que aquel sol observó fue a un Jesús que, acalorado 
por la proximidad de un pueblo enardecido, sólo podía 
buscar cobijo entre las modestas sombras de cientos de 
palmas agitadas por aquellos que lo seguían. Lo que aquella 
luna observó fue a un Jesús que, sudando sangre por el 
miedo atroz que le acechaba, huía de la luz de la luna llena 
escondiéndose rostro en tierra bajo ramas de olivo para así 
orar con mayor intimidad.

Tan sólo iluminaron aquel sol y aquella luna una cosa 
idéntica: A un Jesús con la misma determinación, exacta-
mente la misma el jueves que el domingo, para cumplir con 
lo que estaba escrito.

¿Será acaso la imagen de Jesús orando en el Huerto 
que procesiona por nuestras calles aquella que no se 
ajusta en los detalles a la escena bañada de luna de 
aquella noche de jueves en Getsemaní? No se aprecia 
en nuestra imagen rastro alguno de que Jesús hubiera 
sudado sangre en aquel trance, como se asevera en el 
relato lucano, ni tampoco que Cristo se dirija al Padre 
rostro en tierra, como aseguran Marcos y Mateo. 

¿O será tal vez la imagen de Jesús sobre la borri-
quilla que desfila por nuestro pueblo la que no refleja 
fielmente la escena bajo un sol radiante de aquella 
mañana de domingo a la entrada de Jerusalén? 

Somos herederos de una tradición transmitida con 
fervor y recibida por inercia y no reparamos muchas 
veces en si esto o aquello debiera ser revisado. Y segu-
ramente no lo hacemos porque las tradiciones se reciben 
con un profundo respeto y nuestra única preocupación 
sea mantener viva la llama hasta que cedamos el testigo 
a los que nos suceden. El gusto por la Semana Santa, y 
por el sinfín de costumbres que esta celebración lleva 
consigo, se transmite de forma sencilla de generación 
en generación, pero no tenemos que olvidar que debe-
mos hacerlo sin complejos y sin tibieza. En este aspecto 
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considero que no existe la neutralidad. O bien estamos 
a favor de conservar la tradición de la Semana Santa tal y 
como la conocemos, y entonces la vivimos intensamente 
y la promovemos, o bien estamos en contra, en cuyo caso 
nos gustaría que el tiempo fuese acabando con ella. El 
permanecer aparentemente neutral no tomando partido 
por ninguna de estas dos posturas ya es hacer algo. 
Es colaborar, puede que inconscientemente, para que 
más pronto que tarde la celebración caiga en el olvido. 

Porque, además de enfundarse el capirote y agarrar 
el farol para acompañar a nuestra Hermandad en su 
recorrido procesional, nuestros mayores nos han legado 
un buen puñado de costumbres en torno a la Semana 
Santa, y dejar de vivirlas y de transmitirlas supondría 
darle un zarpazo irreparable al patrimonio cultural 
inmaterial de nuestra tierra.

No olvidemos, por tanto, volver a desdoblar el papel 
amarillento con la receta de la rosca o de las torrijas de 
las abuelas, recetas a las que el tiempo ha ido borrando 
algunas letras, como las haches de harina o de huevo, o 
quizá nunca las tuvieron.

No dejemos de preparar el potaje de Semana Santa 
los viernes de cuaresma ni el bacalao frito con tortilla 
los días de procesión, para llegar así casi a mesa puesta.

No releguemos a un segundo plano la asistencia a 
los Santos Oficios las tardes del Jueves y el Viernes Santo, 
y a la Vigilia Pascual la noche del Sábado Santo, pues allí 
encontraremos el verdadero sentido de lo que estamos 
recordando estos días.

No tardemos en coger sitio en las aceras para ver 
pasar la procesión desde nuestro rincón predilecto, 
asomándonos constantemente para ver por dónde 
llega la cabecera.

No emperecemos el viernes por la mañana y vol-
vamos a recorrer el camino de una a otra iglesia para 
visitar los monumentos al Santísimo, terminando el 
paseo alcanzando la ermita del Cristo de las Agonías. 

Todo ello, para rememorar y para celebrar. Nece-
sitamos rememorar la brecha histórica que se produjo 
con la muerte y resurrección de Jesucristo y necesitamos 
celebrar con los demás una fe y una herencia cultural 
común, porque de no hacerlo, de no celebrar con gozo 
lo que merece ser celebrado, estaríamos renunciando 
a reconocer los dones de la vida. Y por eso sacamos 
las imágenes a la calle. Porque además de rememorar 
y celebrar, las imágenes nos ayudan a interiorizar el 
misterio y a expresar en público una fe que, en mi 
opinión, no puede ser encorsetada en el ámbito de lo 
estrictamente privado.

Los pasos que recorren nuestras calles nos faci-
litan el contacto con Dios hecho hombre, con el Jesús 
exultante del Domingo de Ramos y con el Jesús orante 
del Jueves Santo.

No merece, por tanto, en absoluto, ninguna de 
estas imágenes quedar encerrada en su guardapasos 

por quizá no ajustarse en algún detalle a los evangelios. 
En lo tocante al paso de Jesús orando en el huerto 

de los olivos, bien es cierto que Jesús podría haber 
experimentado el fenómeno conocido como hemati-
drosis, y haber sudado realmente sangre debido a la 
ruptura de los capilares subcutáneos por un extremo 
agotamiento físico y emocional, aunque no es menos 
cierto que la afirmación de San Lucas no tiene que ser 
necesariamente interpretada al pie de la letra. Muy al 
contrario. Bien puede expresar que Jesús, como verda-
dero hombre, no es en absoluto ajeno al sufrimiento 
humano y se encuentra ciertamente aterrado ante su 
inminente prendimiento. 

Tampoco nuestra imagen de Jesús orando en el 
Huerto lo muestra caído rostro en tierra para dirigirse 
al Padre, como afirman Mateo y Marcos, pero sí que lo 
hace postrado de rodillas, como asegura el evangelio 
de Lucas.  ¡Qué importa la postura exacta!. Reza, en 
esencia, en una postura de total entrega, de súplica 
sentida, de humillación voluntaria, lejos de la costumbre 
judía de orar de pie.

La escena está completa, pues aunque no están los 
discípulos dormitando mientras su maestro imploraba 
que se apartase de Él el cáliz que le aguardaba, estamos 
nosotros desde las aceras contemplando el paso, y, 
como aquellos apóstoles, damos muy a menudo cabe-
zadas ante el sufrimiento del prójimo. 

Muchas gracias, miembros de la Hermandad de la 
Virgen de la Paz y Oración en el Huerto, por mostrarnos 
la imagen de Cristo orando junto al olivo. Gracias por 
vuestro esfuerzo, por vuestra labor constante. Espera-
mos veros aparecer un año más doblando la calle ancha 
junto al Divino Cautivo, junto a San Juan evangelista y la 
Santísima Virgen de la Bondad.

(COMIENZA REDOBLE DE TAMBOR) Es justo ese mo-
mento, ese preciso momento en el que viendo pasar la pro-
cesión se acaba de dejar de oír la melodía de las trompetas 
que desfilaban hace unos minutos y ya se empiezan a intuir 
tímidamente los acordes de los clarinetes y las flautas que en 
breve caminarán frente a mí. Ése es el momento exacto en 
que degusto el silencio de la procesión, y lo disfruto sabiendo 
que no va a durar mucho, que es un instante fugaz mientras 
va muriendo una marcha de procesión y está despuntando 
otra. Saboreo ese silencio efímero e inevitablemente me 
hace preguntarme por cómo fue realmente aquel silencio. El 
silencio del Divino Cautivo que ya he visto pasar o el silencio 
de este Cristo atado a la columna.

El Divino Cautivo calla a pesar de que con la calumnia 
y el desprecio ofenden su condición y denigran su  dignidad 
en lo más profundo. El Cristo atado a la columna calla aun 
cuando a latigazos  ultrajan su cuerpo llagado y  el intenso 
dolor lo abrasa por dentro.

El Divino Cautivo no abre sus labios para defenderse 
con vehemencia ante las acusaciones de blasfemo y mal-
hechor pronunciadas por los guardianes de la ortodoxia 

judía, ni siquiera cuando se quebrantan las mínimas 
normas procesales en un supuesto juicio celebrado con 
nocturnidad y sin defensores ni testigos con testimonios 
concordantes. El Cristo atado a la columna no abre sus 
labios para lanzar al viento un grito desgarrador desde 
el pilar en que recibía uno tras otro los cruentos latigazos 
infligidos por aquellos soldados sirios o samaritanos que 
odiaban profundamente a los judíos

El Divino Cautivo enmudece tras la bofetada propinada 
por el criado, aquel que antes ya le había escupido a la 
cara porque con la humillación primera del salivazo se 
despoja de la dignidad a quien lo recibe y la bofetada se 
da ya sin reparo. El Cristo atado a la columna enmudece al 
ser flagelado como se hacía en la época sólo con esclavos, 
bárbaros y criminales, quizá porque admitía en su interior 
ser un esclavo, pues en nada le importó rebajarse horas 
antes para lavar los pies de sus discípulos, o incluso un 
bárbaro, pues no tuvo nunca mesura alguna para ponerse 
a repartir amor.

El Divino Cautivo guarda un silencio de blanca sobre el 
bajo continuo del murmurar de los miembros del Sanedrín 
y el solo desafinado del sumo sacerdote Caifás desgranando 
las infundadas acusaciones contra Él. El Cristo atado a la 
columna guarda un silencio de  redonda sobre el macabro 
soniquete de los latigazos en un preciso compás de tres 
por cuatro.

El silencio de Jesús es atronador. A la pregunta sobre 
su silencio, responde con más silencio, y por mucho que sus 
acusadores griten y lo increpen, su silencio jamás pudo ni 
podrá ser silenciado.

Quizá, sólo quizá, pudiera ser la imagen del Cristo 
de la columna aquella que no es fiel en los detalles a 
lo que realmente aconteció la mañana del Viernes de 
Pascua en el pretorio. O quizá  sea la imagen del Divino 
Cautivo la que no se adapta a la perfección al Jesús que 
tras su prendimiento compareció ante los sacerdotes, 
ante el procurador de Judea y ante el tetrarca Herodes 
hasta que se vio urdida una condena infundada.

Ambas imágenes de un Jesús silente recorren 
nuestras calles la tarde del Jueves Santo, pero nosotros 
no soportamos ese silencio y necesitamos revestir las 
escenas de música, de una música que nos haga aflorar 
más fácilmente los sentimientos. Y así ha ocurrido siem-
pre, pues la música ha estado íntimamente ligada a la 
celebración de la Semana Santa, tanto en los recorridos 
procesionales como en el interior de las iglesias, donde 
se escuchaban pasiones, responsorios, lamentaciones 
y motetes en templos donde reinaba la oscuridad y sólo 
las velas que se iban apagando iluminaban el interior 
de la nave. 

Seguramente cada uno de ustedes asocie el inicio 
de la Semana Santa con alguna sensación muy particu-
lar. Puede ser el olor que desprende la canela que ya 
aguarda para ser espolvoreada por las rosquillas o el 
tacto del raso de las túnicas que espera a recibir un plan-



chazo que le devuelva la brillantez que un día tuvo. Yo lo 
asocio desde que era adolescente y la música empezó a 
cautivarme con un sonido muy específico: el del primer 
acorde de la “Pasión según San Mateo” de Johann Sebas-
tian Bach. Desde hace más de 25 años no ha pasado una 
sola Semana Santa sin que la obra cumbre del maestro 
alemán suene en mi casa como fondo durante los días 
en que rememoramos la pasión de Cristo. Hoy puedo 
buscar, y así lo hago, decenas de versiones a través de 
internet, pero cuando empecé a escuchar la Pasión 
según San Mateo lo podía hacer únicamente gracias a 
unas cintas de casette grabadas. No sabía alemán, pero 
eso no era impedimento para reconocer lo que cantaba 
el coro en el grito más estremecedor de todo el barroco: 
“A Barrabás”. Esto me ayudaba a ubicarme dentro del 
relato del evangelista Mateo al que Bach puso música 
hace casi tres siglos. También se apreciaba claramente 
cómo el barítono entonaba “Eli, Eli, lema sabachtani!”, 
“Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?, tal y 
como lo recoge San Mateo. Pero poco más podía deducir. 

Disfrutaba reproduciendo aquella música una 
y otra vez, pero sin saber qué momento de la pasión 
estaba escuchando exactamente en cada número. Debo 
confesar que había un fragmento que siempre esperaba 
oir con impaciencia, pero no quedaba más que aguardar 
a que la cinta se fuese desenrollando hasta que le llegara 
su turno. Eran solo unos compases, apenas 30 segundos 
de música, pero ¡qué segundos!. Me inquietaba sobre-
manera lo que aquel texto pudiera decir, pues sonaba 
radicalmente distinto a todo lo anterior. Era para mí el 
momento culminante, el más sublime de la Pasión, y año 
tras año lo escuchaba con emoción, pero sin entender ni 
una sola palabra de lo que aquel coro entonaba. 

(SUENA CORO “Wahrlich dieser ist Gottes Sohn 
gewesen” PASIÓN SEGÚN SAN MATEO DE BACH)

Mi obsesión por el detalle encontró en la Pasión 
Según San Mateo una fuente de inspiración. Con la 
escucha de la obra y el relato de San Mateo en mano 
fui descubriendo cómo el coro encarna a un pueblo 
que lloraba con melismas que no tenían fin o pedía la 
crucifixión con voces que se agolpaban en forma de 
fuga, cómo las notas se volvían percusivas para imitar los 
golpes y latigazos que recibió Cristo o cómo la viola da 
gamba, perdiendo constantemente el ritmo para tocar 
los acordes, representaba a un Jesús que camina tem-
bloroso y se tropieza llevando la cruz a cuestas camino 
del calvario. Y al final, casi al final del relato, encontré 
lo que andaba buscando. Bach no podía haber elegido 
otra música, lejos de la tenebrosidad y de los acordes 
menores, para recrear aquella frase. Allí estaba, era la 
frase pronunciada por el centurión que, bajo un Jesús 
que acababa de morir,  vio lo que los demás no supieron 
ver y exclamó: “Verdaderamente, éste era Hijo de Dios”. 

Y desde entonces no he dejado de disfrutar con la 
música compuesta para rememorar la Pasión de Cristo. 

De manera muy especial lo he hecho entonando con mi 
coro en multitud de iglesias el “Oficio de Semana Santa” 
de Tomás Luis de Victoria o cantando con el coro de la 
jornada mundial de la juventud en el Vía Crucis que al-
bergó en el paseo de la Castellana de Madrid a los pasos 
más bellos de la imaginería española, llegados para la 
ocasión desde distintos puntos de nuestra geografía y 
reunidos por primera vez para ser mostrados a los miles 
de jóvenes congregados aquellos días. Aunque si he de 
destacar un momento especial de entre todos los que 
la música me ha regalado, puede que escogiera aquel 
en el que tuve el privilegio de poder cantar junto al coro 
del Vaticano, en la plaza de San Pedro, en la misa de 
Domingo de Ramos presidida por el papa Benedicto XVI.

Procuramos llenar así el aire de notas, pues no 
somos capaces de soportar el horror vacui que produce 
el silencio del Jesús cautivo que desfila humillado ante 
nosotros la tarde del Jueves Santo como ya lo hizo ante 
Pilato y los sanedritas, ni el grito ahogado del Cristo 
torturado atrozmente y atado a la columna. Con música, 
sí, con música para poder sobrellevar ese silencio, pero 
necesitamos ver en procesión esos pasos un año más. 
No podría, por tanto, ninguna de estas imágenes ser la 
que sugiero que quede encerrada en su guardapasos 
por tal vez no ceñirse en algún mínimo detalle al relato 
evangélico o a las costumbres de la época. 

Es cierto que si analizamos el Cristo de la columna, 
reparamos en que el momento de la flagelación está tan 
poco descrito por los evangelistas que ni siquiera sabe-
mos cuántos eran los sayones que infligieron el castigo 
a Jesús. Aunque, bien pensado, no cabe otra posibilidad 
que, tal y como representa nuestro paso, fueran dos los 
azotadores. Puesto que, si hubiera sido únicamente uno, 
dudo que hubiese podido reunir la fuerza suficiente para 
descargar su látigo sobre el mismísimo Dios. Y si hubie-
ran sido tres los soldados, habrían acabado allí mismo 
a  base de golpes con la vida de un verdadero hombre. 

Tampoco dice el evangelio si realmente Cristo fue 
azotado amarrado a una columna con los brazos hacia 
abajo como ilustra nuestro paso, y puede caber la duda 
al respecto pues era también costumbre de la época 
flagelar a los reos atados con los brazos hacia arriba 
para evitar así que pudieran defenderse de los golpes. 
No es el caso de Jesús, que acumulaba sin oponer re-
sistencia las contusiones y las llagas provocadas por los 
innumerables correazos.

Y tampoco aparecen entreveradas las correas de 
cuero de los látigos que empuñan los legionarios por 
bolas de metal o trozos de hueso tal y como parece 
indicar la costumbre romana, aunque ciertamente este 
matiz es irrelevante pues se nos pasaría inadvertido y 
continuaríamos sin llegar a imaginar el suplicio que sufrió 
Jesucristo al ser azotado.

Y por lo que respecta al Divino Cautivo, se presenta 
vestido de un blanco tan cegador que no hace atisbar 

que este Jesús que ahora calla es el mismo que ha arras-
trado su túnica por caminos durante tres años hablando 
a las gentes sin apenas tiempo para tragar saliva. Pero 
debemos recordarlo así, tal y como lo muestra nuestra 
imagen, de un blanco tan radiante que no nos haga 
olvidar su verdadera majestuosidad.

La escena está completa, pues aunque no aprecia-
mos a aquel Poncio Pilato que lo envía a la cruz lavándose 
las manos para no asumir su responsabilidad en la 
condena de un inocente, ya estamos nosotros desde 
las aceras contemplando la imagen y lavándonos las 
manos a diario con la misma agua de aquella jarra que 
no ha dejado de manar desde entonces. 

Nuestros pasos, por tanto, son fieles a lo que los 
evangelistas nos quisieron transmitir: las imágenes de 
un Jesús que, aunque callado, grita por dentro de dolor.

Muchas gracias, miembros de la Hermandad y Co-
fradía de Nazarenos del Santísimo Cristo en la Columna y 
María Consoladora de Afligidos. Gracias por mostrarnos a 
este Jesús sufriente, por vuestra dedicación y vuestro em-
peño por ensalzar la Semana Santa de Manzanares. Es-
peramos ver vuestras capas rojas y vuestros cirios encen-
didos traspasando el umbral de la Plaza de las Palomas.  

(COMIENZA REDOBLE DE TAMBOR) Es justo ese 
momento, ese preciso momento en el que desde la 
acera veo desfilar ante mí el paso de Jesús de camino 
al Gólgota cuando realmente aprecio que el ritmo de la 
procesión no podría imitar mejor aquel caminar que llevó 
Cristo durante su Vía Crucis. La procesión marcha lenta, 
pesante a veces, con parones de segundos que parecen 
eternos. Exactamente igual que el torpe movimiento de 
un Jesús entumecido y cargado con una cruz en busca del 
final de aquel tormento. La procesión retoma su marcha 
y el paso de Jesús del Perdón avanza tímidamente para 
volver a detenerse poco después, como ya lo hiciera 
Jesús falto de fuerzas aquella mañana de viernes. 

Tan sólo una vez Jesús se detuvo por propia volun-
tad. Y lo hizo cuando cruzó su mirada con la de su madre. 
En el paso del encuentro Jesús se detiene para verse cara 
a cara con su madre por última vez. Pero el encuentro 
no sabe a nada, es obligado a seguir caminando, a no 
parar de caminar, aunque sea a duras penas pues carga 
una cruz tan pesada como áspera. Hasta que alcanzada 
la cima del calvario lo obligan a detenerse, y cosiéndolo 
a un madero, impiden seguir moviéndose a aquel que 
caminaba a prisa por los caminos, sin apenas demorarse, 
para predicar con el ejemplo.

Lo clavaron a una cruz para que no siguiera reco-
rriendo los pueblos, para asegurarse con esa muerte de 
que realmente se detenía y recrearse ante esa quietud 
macabra e impuesta. Un Cristo de la buena muerte in-
movilizado cruelmente apenas acompañado en su final 
por su madre y por el discípulo amado.

Jesús del Perdón camina con resignación hacia una 
muerte ineludible para poner así fin a su vida terrena. El 
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Cristo de la buena muerte camina esperanzado  hacia 
el Padre para iniciar así su vida eterna.

Jesús, en el encuentro con su madre, no puede 
seguir caminando pues se lo impide el deseo de perma-
necer allí un instante más para poder tocar a la mujer 
que lo vio nacer. Jesús del Perdón no puede seguir 
caminando pues el peso de la cruz lo aplasta y le hace 
caer una vez más.

Jesús de camino al Gólgota soporta el peso de 
la cruz mientras se desvía buscando la mirada de su 
madre entre una multitud de plañideras y un único 
cirineo. En el monte Calvario es la cruz quien soporta a  
Jesús mientras su madre se escapa de entre el grupo de 
algunas mujeres y un solo discípulo para llegar a tiempo 
a cruzar una última mirada con su hijo.

Bien pudiera ser la imagen de Jesús del Perdón 
aquella que no respeta en los detalles a los evangelios o 
a las costumbres de la época con respecto a los reos de 
camino a ser ejecutados en la cruz. Pues primeramente 
no observamos a nuestro Patrón portando únicamente 
el patibulum, esto es, el palo transversal del madero 
al que sería clavado, sino que carga la cruz entera 
incluyendo el palo vertical que siempre aguardaba al 
condenado en el propio lugar de la ejecución. Y tampoco 
observamos en nuestra querida imagen a Jesús luciendo 
el títulus  o letrero al cuello que mostraba siempre el 
motivo de la condena para que sirviera de escarmiento 
a todos los que se cruzaban con el reo antes de ser 
crucificado. Ni siquiera los evangelios nos aseguran 
que Jesús cayó una y otra vez antes de alcanzar aquella 
cantera en desuso donde fue colgado.

O tal vez, solo tal vez, sea la imagen del encuentro 
entre Jesús y su madre la que no es fiel a lo narrado por 
los evangelistas, pues ninguna constancia hay de este 
momento en los relatos evangélicos canónicos.

O incluso pudiera ser la imagen del Cristo de la 
buena muerte, el paso conocido por todos nosotros 
como “Las tres Marías” (a pesar de sólo mostrar a dos), 
el que no se ajusta con precisión a los evangelios. Pues 
aunque aquí sí que se muestra el títulus, la tablilla con 
la condena clavada a la cruz, no aparece escrita en 
hebreo, en latín y en griego, como afirma el evangelio 
de San Juan. 

Viendo en procesión a este Jesús que camina tor-
pemente por última vez hasta verse inerte clavado en 
el madero, no puedo permanecer quieto en la acera y 
debo  echar a andar junto a Él. Y eso es lo que me lleva, 
como a muchos de ustedes, a enfundarme la túnica y el 
capirote para hacer estación de penitencia, en mi caso, 
cada Jueves Santo de madrugada. En nuestro caso, 
debiera decir, pues cuando hace ya casi veinte años 
decidí vestirme con el terciopelo morado lo hice porque, 
además de por ser hermano de Jesús del Perdón desde 
que con dos años una tía de mi padre, la tía Julianilla, 
me hiciera ese regalo, lo hice, digo, porque poco antes 

ya se habían decidido las mujeres de mi familia mater-
na, con mi abuela Paca a la cabeza, a ponerse a cortar 
y coser metros y más metros de raso verde y túnica 
blanca para acompañar cada noche de Jueves Santo a 
la Virgen de la Esperanza. Éramos casi una decena de 
nazarenos morados y verdes los que íbamos agachando 
la cabeza para poder salir en fila de a uno por la puerta 
de la casa de la calle Blas Tello donde pasábamos los 
tardes de la Semana Santa y las tardes también de otras 
cincuenta y una semanas al año. Y allí repartidas por 
las habitaciones de arriba y de abajo colgaban ese día 
las túnicas ya planchadas y lucían brillantes los faroles 
que ya mi padre se había encargado de poner a punto 
una vez más. Y al llegar a la ermita y mezclarnos con los 
cientos de nazarenos que iban llegando nos perdíamos 
la pista hasta que terminada la procesión volvíamos a 
encontrarnos en la esquina de Mascaraque para regresar 
de nuevo juntos a la casa. 

Perdíamos la pista de todos menos de quien era 
imposible hacerlo. Porque mi abuela, contando ya con 
más de 60 años y tras haber pasado el día haciendo 
torrijas y otras tantas cosas más, portaba el estandarte 
de la Virgen de la Esperanza mientras caminaba rezando 
y sonriendo a la vez. Rezando con una fe que nos ha 
sabido transmitir y sonriendo bajo el capirote cada vez 
que escuchaba murmurar en las aceras que aquella 
nazarena tan alta y que cargaba tan firmemente con 
el estandarte no podía ser realmente una mujer aun 
cuando así lo exigían las normas de la Cofradía. 

Y a pesar de que mi padre ya había empezado a salir 
de nazareno en la procesión, en mi caso yo habría de 
esperar algún año más a dejar definitivamente de crecer 
para que mi madre me encargara la túnica de terciopelo, 
por miedo, lógicamente, a que enseguida se me quedara 
corta. Un miedo, supongo, que no llegó a desaparecer 
por completo, pues les aseguro que aún a mis años 
podría seguir creciendo y llegar incluso a sobrepasar en 
más de una cuarta los dos metros de estatura y seguir 
poniéndome la misma túnica de nazareno que entonces 
se me hizo y que hoy sigo vistiendo. 

No fue ésta, sin embargo, la primera túnica de 
nazareno que me puse para salir en procesión, sino que 
siendo todavía muy niño recorrí las calles de Manzanares 
una tarde de Jueves Santo ataviado con la túnica blanca 
y la capa roja de la Hermandad del Cristo de la Columna 
que me dejara mi tío Manolo, hermano de mi padre. 
Recuerdo que lo hice junto al estandarte, después de 
asegurarme de que iría muy por delante de la soberbia 
imagen del Cristo que tallara Ortega Bru, que por aquel 
entonces me imponía  sobremanera. Al igual que lo 
hiciera la no menos sobrecogedora talla del Cristo de 
la Vera-Cruz, también de Ortega Bru, cuando según me 
contaron siendo más pequeño aún rompí a llorar por 
miedo a acercarme a la imagen estando dispuesta en 
su ermita para su tradicional besapiés. 

Hoy me sigue imponiendo igualmente, y aún más 
lo hará este año cuando por primera vez el Cristo de la 
Vera-Cruz recorra nuestras calles acompañado por la 
Virgen de la Misericordia y San Juan, configurándose así 
un nuevo paso de Jesús en el calvario. Aunque en esta 
ocasión, a diferencia del paso del Cristo de la buena 
muerte, es un paso de misterio en el que Jesús, también 
rodeado por su madre y por San Juan, aún permanece 
con vida. Representa exactamente el momento de la 
tercera palabra de Jesús en la cruz, el momento en que 
un Jesús moribundo encomienda  su madre al discípulo 
amado con las palabras “Mujer ahí tienes a tu hijo” y de 
forma recíproca lo hace con San Juan diciéndole “Ahí 
tienes a tu madre”. 

De este modo expresó este Jesús agonizante su 
última voluntad con respecto a su madre, con la clara 
intención de dejarla atendida por el discípulo, pues 
aunque bien es cierto que la sinagoga disponía de la 
denominada “caja de los pobres” para asegurar la sub-
sistencia de los necesitados, María, viuda y madre de 
un crucificado, quedaría abandonada a su suerte si no 
fuera acogida por aquel discípulo dispuesto a recibirla 
también como madre espiritual.

Bienvenido sea pues este nuevo paso que nace para 
enriquecer el patrimonio de Manzanares y para servir 
de enlace entre el Jesús que se encuentra con su madre 
mientras camina exhausto hacia el monte calvario y el 
Jesús que, ya muerto, cuelga inmóvil con su madre a los 
pies sobre las rocas del Gólgota.

Recreamos así con estos pasos de nuestra Semana 
Santa el final del camino de aquel que se llevó tres años 
caminando sin apenas tiempo para sacudirse el polvo 
de las sandalias. Ese último recorrido que lo llevó, quién 
sabe si desde la Torre Antonia o desde el Palacio de 
Herodes del Jerusalén de la época, todo dependiendo 
del lugar donde residiese Pilato aquella Pascua, hasta 
salir de aquella ciudad abarrotada de peregrinos, quién 
sabe si por la puerta de Efraím o por la de los Huertos. 

Fuera el que fuera el camino recorrido por aquel Je-
sús cargado con la cruz a cuestas, nosotros lo recreamos 
con recogimiento por nuestras calles de Manzanares. 
Rememoramos aquellos 600 metros de Vía Crucis, 
aquellos 600 metros que recorrió Jesús bajo el peso de 
la cruz, exactamente los mismos metros que hay desde 
la ermita de Jesús del Perdón hasta el pradillo de las 
monjas. Como si al salir Jesús del Perdón de su casa 
de hermandad iniciase otra vez aquel camino, como si 
al discurrir por él el Jesús del encuentro viera aparecer 
por alguna esquina de la calle de las monjas a su madre, 
como si al llegar al pradillo de las monjas el Cristo de la 
Buena Muerte debiera detenerse allí pensando que del 
verdadero monte Calvario se trata.

¿Cómo podría por tanto atreverme a sugerir que 
fuera alguna de estas tres imágenes la que quedara 
encerrada en su iglesia y no procesionara por quizá 
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desviarse en algún mínimo detalle de lo narrado por 
los evangelistas?

Es cierto que Jesús del Perdón aparece caído, y 
aunque este dato no lo aporten los evangelios,  no pudo 
ocurrir de otro modo dada su debilidad y el tosco em-
pedrado del camino. También es cierto que Jesús porta 
la cruz entera y no solo el patibulum, pero así repre-
sentamos al Nazareno para darle a la cruz completa su 
esencial valor redentor. Y qué importa que Jesús, como 
todo reo, no fuera mostrando el letrero con su condena, 
pues realmente no había motivo para ella.

Y cómo no iba a correr María al encuentro de su 
hijo en aquellos últimos momentos. A pesar de que 
el paso del encuentro no está fundamentando en los 
evangelios, sí que lo está en la más arraigada transmisión 
oral. Los evangelistas ciertamente no reflejaron lo que 
es a todas luces evidente. Y nuestro paso no lo podría 
reflejar mejor, pues la madre no busca abrazar a su hijo, 
sino observarlo, ya que la falta de distancia del abrazo 
impediría que se pudieran mirar con detenimiento por 
última vez. 

Y en lo tocante al Cristo de la buena muerte, el paso 
de “Las tres Marías”, poco importa que el títulus no apa-
rezca escrito en las tres lenguas que afirma San Juan, sino 
que solo figura en latín a través del conocido INRI (Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum). La corona de espinas sobre 
su cabeza ya muestra de sobra que aquel nazareno que 
colgaba era acusado de proclamarse rey de los judíos.

La escena está completa, pues en la cruz, apenas 
rodeado de las Marías y San Juan, Jesús sufrió el más 
terrible de los abandonos, y así lo recreamos nosotros 
cuando a medida que avanza el paso en la procesión la 
afluencia de gente en las aceras va menguando hasta 
quedar éstas totalmente vacías en los últimos tramos.

Nuestros pasos son fieles, por tanto, a lo que ocu-
rrió aquella fatídica mañana en Jerusalén. 

Muchas gracias, miembros de la Hermandad Ferro-
viaria de los Santos Arcángeles Miguel y Rafael y Divina 
Pastora, por ofrecernos una año más la posibilidad 
de poder contemplar en la calle el paso del encuentro 
entre Jesús y su madre. Gracias por aportar uno de los 
pasos más emotivos de cuantos procesionan por Man-
zanares. Esperamos veros llegar desde vuestra ermita 
para uniros de manera humilde al resto de las cofradías 
de Jueves Santo.

Muchas gracias, asimismo, miembros de la Muy 
Ilustre, Fervorosa y Antigua Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María 
Santísima de la Esperanza. Gracias por vuestro empeño 
para que Jesús del Perdón sea el Patrón de todos los 
manzanareños. Esperamos ver su imagen de nuevo re-
corriendo la calle de las monjas, arropada por los cientos 
de fieles que caminan fervorosos tras Él.

(COMIENZA REDOBLE DE TAMBOR) Es justo ese 
momento, ese preciso momento en el que viendo la 

procesión se aglutinan tantos olores, todos agolpándose 
para querer llegar a la vez, que empiezo a entender el 
papel de la Virgen que ya se está aproximando. Cuando 
parece que es el olor a incienso el que ha conseguido 
imponerse, el aroma de la cera irrumpe reclamando su 
protagonismo. Lo hace con fuerza, sí, aunque sólo es 
capaz de despuntar hasta que la fragancia de las flores 
toma el relevo y sobresale unos segundos por encima 
del resto, adaptándose poco después sin dificultad a 
esa informe masa de olores que es propia de la Semana 
Santa. Al instante parece desaparecer, como si  el aire 
no estuviera ya perfumado, pero al más mínimo soplo 
de viento se vuelve a apreciar, volviendo a hacerse 
presentes en una proporción variable, aunque siempre 
armoniosa,  los toques de cera, de incienso o de flores.

Este paso de la Virgen que ahora ya tengo delante 
encarna esta proporción de fragancias a la perfección. La 
imagen de una madre que, como la amalgama de olores 
que desprende la procesión, siempre está presente, aun-
que no lo parezca. Sólo desvelando una u otra esencia, 
una u otra faceta humana, en el momento adecuado 
según sople el viento de las circunstancias. 

La Virgen de la Bondad, sobresaltada por la noticia 
del prendimiento de su hijo, destila preocupación, des-
asosiego, la inquietud de una madre que teme que lo 
peor acabe ocurriendo.

María Consoladora de los Afligidos, rota por dentro 
al intuir que el final  era inminente, es aun así capaz de 
aliviar y confortar a  aquellos que junto a ella lloran al 
ver a Jesús apaleado y burlado.

La Virgen de la Esperanza, que ya pregustó la pér-
dida de Jesús niño en Jerusalén cuando fue hallado en 
el templo, desprende la certeza de que volverá a encon-
trarse con Él, tras esta nueva pérdida, en la vida eterna. 

La Virgen de la Soledad, que ya se abrió paso entre 
la multitud de la boda de Caná de Galilea para instar a 
Jesús a convertir el agua en vino, se queda ahora sola 
frente a su cuerpo inerte que mana agua y sangre por 
el costado abierto.

La Virgen del Traspaso, que ya cogió a su hijo, des-
amparado y desnudo, en brazos tras nacer a las afueras 
de Belén, lo vuelve ahora a recibir tras morir, humillado 
y desnudo, a las afueras de Jerusalén.

La Virgen de los Dolores, que ya experimentó en su 
vientre el latido de la vida del Señor, siente ahora en su 
pecho el puñal afilado que traspasa su corazón apenado 
por la muerte de su hijo. 

Todas ellas nos ofrecen la imagen de una misma 
Virgen. Sólo que, al igual que esa masa oculta de olores 
que va desvelando un matiz distinto según la procesión 
avanza, la Madre muestra un perfil diferente según la 
requiera su Hijo. Y es que, a pesar de que María no de-
sarrolló un papel destacado en el ministerio de Jesús, ahí 
estuvo. Siempre. Como su madre que era. Como todas 
las madres que son.

Quizá, sólo quizá, debiera ser la imagen de la Virgen 
del Traspaso la que no debiera procesionar por no res-
ponder a lo descrito en los evangelios, pues ninguno de 
los cuatro evangelistas menciona el hecho de que María 
recogiese entre sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo 
a los pies de la cruz. 

O pudiera ser incluso la imagen de la Virgen de los 
Dolores aquella que no se ajusta pormenorizadamente 
a lo que los evangelios nos transmiten.

Cualquiera de ellas, cualquiera de las imágenes 
de nuestras Vírgenes, muestra a una madre que actuó 
como lo hubiera hecho cualquier madre. El amor que 
una madre siente por su hijo es el más desinteresado 
de los que una persona puede experimentar. Una madre 
te proporciona la certeza de que siempre cuentas con 
alguien para multiplicar tus alegrías y dividir tus decep-
ciones. Una madre te hace creer durante años que la 
saliva sana y que un beso cura. Una madre se conforma 
con lo que te sobra y te da lo que le falta. 

No podemos permitir, por tanto, que la Virgen del 
Traspaso deje de salir en procesión por nuestras calles. 
Cierto es que el hecho de que Jesús fuera depositado en 
el regazo de su madre no es un dato histórico, sino intro-
ducido por los Franciscanos siglos después en el ejercicio 
del Vía Crucis. Pero no me resisto a dejar de pensar que 
María efectivamente cogió entre sus brazos a su hijo por 
última vez. E incluso aunque no le hubieran permitido 
hacerlo, es sin lugar a duda lo que habría deseado hacer.

Y, por supuesto, tampoco podríamos consentir que 
no procesionase nuestra Virgen de los Dolores, pues 
aunque aparezca en soledad extrema bajo su palio, esto 
no contradice a los Hechos de los apóstoles cuando nos 
narran que desde el momento de la muerte de Jesús ésta 
permanecería en compañía de los discípulos, ya que su 
madre debió de llorar sintiéndose sola a pesar de estar 
rodeada por los amigos del Señor.

La escena está completa, pues aunque no aparece 
al lado de la Virgen aquel joven San Juan al que Jesús 
encomendó su madre, ya estamos nosotros sobre las 
aceras para considerar a María como la madre de la 
Iglesia que nacía en aquel momento.

Nuestros pasos son así fiel reflejo del dolor que 
María experimentó al ver morir a su hijo.

Muchas gracias, miembros de la Hermandad de la 
Santísima Virgen de los Dolores. Gracias por mostrarnos 
la imagen sufriente de la Madre tras el Cristo de la Humil-
dad, y hacerlo con el esmero con que siempre lo hacéis. 
Esperamos veros recorrer un año más la interminable 
calle de la Virgen, cerrando la procesión del Jueves Santo 
con la solemnidad que os es propia.    

Muchas gracias, miembros de la Hermandad de 
la Virgen del Traspaso, Descendimiento y Santa Cruz. 
Gracias por transmitir el amor por la Semana Santa a 
los niños, por poner música propia a la imagen de una 
Madre traspasada por el dolor, por ilustrar el momento 
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en que Jesús es descendido de la cruz y ésta se erige ya 
sola como símbolo de los cristianos. Esperamos veros 
de nuevo afrontando la inmensidad de la Plaza del Gran 
Teatro, poniendo el cierre un Viernes Santo más a la 
procesión del Calvario de Cristo.

(COMIENZA REDOBLE DE TAMBOR) Es justo ese 
momento, ese preciso momento en el que viendo cómo 
los últimos pasos del Viernes Santo están a punto de 
ser encerrados, cuando puedo llegar a atisbar la sen-
sación de abandono de aquellos discípulos abatidos 
al ser conscientes de que todo lo que habían vivido en 
los últimos tres años había llegado a su fin. El paso del 
Cristo de la Lanzada atraviesa de vuelta el umbral de la 
Parroquia de la Asunción, poniendo fin a su estación de 
penitencia, poniendo fin a las ilusiones de aquellos dis-
cípulos que confiaban en un Mesías lleno de promesas 
que acaba de morir. 

Acobardados, desesperados, preguntándose con 
temor unos a otros ¿Y ahora qué?. Al ver recogerse al 
Santo Sepulcro por la puerta del templo la sensación 
de que todo se acabó termina imponiéndose. Se pasa 
del todo a la nada en segundos, del salir en masa a la 
calle y participar de su bullicio, a terminar atormentán-
dose, como ya hicieran los apóstoles al abandonar a su 
Maestro en el sepulcro, intentando encontrar el porqué.

Al encerrarse  la procesión, justo cuando los cofra-
des ven a sus Titulares traspasar la puerta de su casa de 
hermandad, éstos suspiran porque ha llegado el final. 
El final de horas de penitencia en silencio por las calles, 
de meses de preparativos minuciosos en el seno de la 
Hermandad, de años de dedicación constante para el 
cuidado del patrimonio. 

 El paso del Cristo de la lanzada muestra asimis-
mo un final. El final, entre una tierra que tiembla y un 
cielo que se revuelve oscureciéndose, de tres horas 
de tormento de cruz. Y el paso del Cristo yacente en 
el sepulcro también lo hace. Muestra el final de tres 
años de predicación atormentada calmando las aguas 
y parando los vientos.

El Cristo de la lanzada pone fin a tres horas de una 
sed atroz, la de un Jesús deshidratado que rechaza el 
vinagre ofrecido por los soldados huyendo de su efecto 
embriagante. El Cristo yacente en el sepulcro pone fin a 
tres años de andadura siendo fuente de agua viva para 
todo el que tenía sed de trascendencia.

El Cristo de la lanzada supone el final de tres horas 
de tortura clavado en el madero, el martirio del Hijo de 
Dios que se muestra próximo hasta a los soldados que 
sortean su túnica y se niegan a rasgar su tela para que no 
pierda su valor material. El Cristo yacente en el sepulcro 
supone el final de tres años de enseñanzas sobre un Dios 
cercano que han acabado rasgando para siempre el velo 
del Templo que lo tenía oculto. 

El Cristo de la lanzada representa el desenlace 
de tres horas de martirio colgando en la cruz, cuando 

el soldado clava su lanza en el costado de Cristo para 
cerciorarse de su muerte en el mismo instante en que  
los sacerdotes clavaban sus cuchillos a los corderos que 
iban a ser sacrificados para celebrar la Pascua. El Cristo 
yacente en el sepulcro representa el desenlace de tres 
años de difusión de una nueva doctrina en la que ya 
no cabe la relación contractual con un Dios que exige 
corderos sacrificados. 

¿Será acaso la imagen del Cristo de la lanzada aque-
lla que no debiera procesionar por no ser escrupulosa 
con los detalles de la crucifixión de Jesús?. 

¿O será la imagen del Cristo yacente en el sepulcro 
aquella que no refleja el verdadero modo en que Jesús 
fue llevado a la sepultura?

Ambas imágenes intentan mostrarnos el final. El 
final de horas de cruz o años de predicación con una 
muerte ignominiosa que ha marcado el curso de la 
historia. Y es que hasta en esto, hasta en la crudeza de 
la muerte, quiso Dios hacerse perfectamente humano. 
Pues la muerte, si bien nos oculta su hora y finge pasar 
de largo, es más propia al ser humano que la propia vida, 
ya que todos acabamos muriendo a pesar de que no de 
todos se puede decir que hayan vivido. Y quienes sí han 
vivido una vida plena y compartida, imitando el ejemplo 
de humanidad que nos legó Jesús, son precisamente 
los que con su muerte nos obligan a detenernos y nos 
hacen recobrar el sentido de la vida. Ésas son, por tanto, 
muertes que dan vida, y de este modo no pueden ser 
consideradas como tal. 

“Damnatio Memoriae”. Probablemente el castigo 
más miserable de los que han practicado civilizaciones 
como el Imperio Romano. Condena a no haber existido 
nunca, a hacer desaparecer por completo cualquier 
forma de recuerdo plasmada en documentos, a aniquilar 
al condenado de la memoria colectiva. Y digo miserable 
porque la pena se infligía sujeta al capricho de quien la 
imponía, castigando a no haber nacido nunca a quien 
en nada merecía esa penitencia. La muerte no es el final 
de la vida terrena mientras el recuerdo perdura. Bien lo 
sabemos cada vez que, recordando a aquellos a quien 
tanto hemos querido, procuramos que su rostro no 
termine desdibujándose de la memoria. Y jamás lo hará, 
porque revestimos sus recuerdos de risas y de gestos 
que nos hacen tenerlos siempre muy presentes. Y en 
el caso de Jesús, las imágenes que sacamos a nuestras 
calles cada Semana Santa nos ayudan a recuperar su 
rostro y a evitar que el infame castigo de la “Damnatio 
Memoriae”, aquel al nunca fue condenado,  termine 
recayendo involuntariamente sobre Él.

No debiera, por tanto, haberme atrevido a suge-
rir que alguna de estas dos  imágenes no saliera en 
procesión por tal vez no observar hasta el mínimo los 
detalles históricos. 

Bien es cierto que el Cristo de la lanzada no muestra 
a Jesús clavado en la cruz por las muñecas en lugar de por 

las palmas de las manos, como habitualmente se hacía 
para poder así soportar el peso del cuerpo, ni tampoco 
podemos apreciar un clavo distinto en cada pie para 
quedar por separado cosidos al madero como estable-
cía la costumbre romana en lugar de con los dos pies 
superpuestos. Y es que a pesar de que ya Van Dyck en el 
siglo XVII pintó, puede que por primera vez, al crucificado 
clavado por las muñecas y los crucifijos anteriores al siglo 
XIII tendían a representar a Cristo con cuatro clavos, la 
tradición artística ha preferido mostrar a Jesús en la cruz 
tal y como lo apreciamos en nuestra imagen. Ataviado 
con el paño de pureza judío, y en contra también así de 
la costumbre romana de crucificar al reo desnudo para 
rebajar aún más su dignidad; con el costado abierto por 
la lanza en el lado derecho, a pesar de que los evange-
listas no hagan mención de que la herida que pretendía 
cerciorar la muerte fuera específicamente en el costado 
diestro, siendo esta apreciación claramente un añadido 
de los copistas del Medievo al texto de San Juan. Todo 
esto sin duda se torna secundario cuando la idea esencial 
que nos quiere transmitir la imagen pervive con fuerza: 
Que Jesús murió realmente en la cruz.

Y por lo que respecta a la imagen del Cristo en el 
Santo Sepulcro podría decirse que tan sólo respeta en 
parte las costumbres judías a las que San Juan hace 
referencia en su evangelio. Y es que a pesar de que con 
la puesta de sol comenzaría la “Parasceve” o “Día de 
preparación de la Pascua”, que obligaba a todo judío al 
preceptivo reposo huyendo además de la impureza, José 
de Arimatea y Nicodemo, aunque con prisa, procurarían 
guardar en lo posible sus arraigadas tradiciones. De este 
modo, seguramente procederían a un lavado somero 
del cadáver, para después sujetar el mentón con un 
pañuelo y tal vez colocar dos monedas sobre los ojos 
cerrados. Datos estos que no observamos en nuestra 
imagen, como tampoco la envoltura en vendas que 
asegura únicamente el evangelista de la Pasión, vendas 
perfumadas con unas 100 libras de mirra y aloe, lo que 
vendría a ser unos 37 kilos de aromas aportados por 
Nicodemo. Pero poco importa todo esto, pues nuestro 
paso nos muestra lo fundamental de aquella escena: El 
cuerpo de un Jesús sepultado honrosamente, solamente 
con una sábana limpia en un sepulcro nuevo, que cier-
tamente no necesitaba ningún preparativo más para 
la muerte, pues le estaba aguardando la resurrección. 

La escena está completa, pues aunque, tal y como 
nos asegura Mateo en su evangelio, falta la guardia 
custodiando el sepulcro para que el cuerpo de Jesús no 
fuera robado, ya estamos nosotros sobre las aceras para 
impedir que nadie nos robe a un Jesús que guardamos 
dentro de nosotros.

Muchas gracias, miembros de la Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte. Gracias por sacar a la 
calle los pasos de la elevación de la Cruz, del Santísimo 
Cristo de la lanzada y del Santísimo Cristo de la Buena 
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Muerte. Esperamos veros salir otro Viernes Santo más, 
atravesando al caer la tarde el pórtico de la iglesia de 
la Asunción para avanzar con solemnidad por la plaza 
abarrotada de fieles.  

Muchas gracias, miembros de la Piadosa Herman-
dad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora María San-
tísima de la Soledad. Esperamos ver de nuevo vuestro 
regreso a la Parroquia, cargando las imágenes con paso 
firme y constante, una vez dejada atrás esa calle Reyes 
Católicos en la que los fieles parecen haber huido como 
ya hicieron los apóstoles. 

Llegados a este punto, tras haber recorrido nues-
tros pasos escudriñando los evangelios en busca de deta-
lles que los avalen, nos topamos con el pilar fundamental 
sobre el que descansa nuestra fe: La Resurrección de 
Cristo. Y ésta sobrepasa cualquier verificación histórica. 

Podría llegarse a pensar que aquellos primeros 
discípulos, aquellos primeros nazarenos, inventaron la 
Resurrección para perpetuar la imagen de su Maestro. 
Pero no lo hicieron. Pues no habrían basado la mentira 
sobre el testimonio de unas mujeres que fueron a 
visitar un sepulcro y lo encontraron vacío, ya que, tal 
y como recoge literalmente el historiador de la época 
Flavio Josefo: “Los testimonios de las mujeres no eran 
validos, por causa de la frivolidad y la desfachatez que 
caracteriza a este sexo”. Lamentable, pero ciertamente 
todos pensaban de este modo entonces. Hoy, sólo 
algunos ignorantes.

Podría incluso llegarse a pensar que aquellos 
primeros apóstoles robaron el cuerpo de Jesús del 
sepulcro excavado en la roca. Pero no lo hicieron. Pues 
ninguna constancia hay en una Jerusalén abarrotada 
de peregrinos del enfrentamiento con los soldados que 
custodiaban celosamente el sepulcro. Soldados profesio-
nales que de ninguna manera pudieron caer dormidos, 
ya que de sobra sabían que de hacerlo sufrirían el 
castigo que para esta falta imponía el código de honor 
militar romano: Un soldado que se dormía durante la 
guardia debería morir a bastonazos o quemado sobre 
su propia capa.

Podría hasta llegar a pensarse que aquellos pri-
meros seguidores, decepcionados y hundidos, sufrían 
alucinaciones cuando vieron aparecerse ante ellos a 
Jesús resucitado. Pero no lo hicieron. Porque por mucho 
que estuvieran sugestionados por las enseñanzas de su 
Maestro, aquel que sufre alucinaciones no duda, como 
ellos hicieron, y mucho menos se alucina de forma colec-
tiva y tan sólo en un periodo de tiempo limitado a 40 días.

Todo esto no prueba la resurrección. Pero la hace 
posible. La hace posible y además ciertamente admisible, 
pues lo que sí puede considerarse como histórico es la fe 
que los discípulos tuvieron en la Resurrección de Jesús. 
De otra manera no hubieran dado sus vidas para intentar 
dar a conocer lo que su Maestro les había enseñando, 

propagando una fe de forma pacífica mientras sufrían 
el más absoluto de los desprecios. 

¿Cuál es por tanto la imagen que yo les proponía 
no mostrar a los manzanareños esta Semana Santa por 
no ajustarse detalladamente al Jesús descrito en los 
evangelios?. Ni uno solo de nuestros pasos debe per-
manecer encerrado en su guardapasos por no ceñirse 
estrictamente a los textos evangélicos de la Pasión o 
a los usos de la época. Asumamos los evangelios en 
su sencillez, sin interpretaciones forzadas, sin buscar 
en ellos el rigor al detalle de las crónicas periodísticas.

La imagen que no se ajusta a los relatos evangélicos, 
y por tanto no debiera salir a la calle,… es la imagen que 
nosotros mismos podemos proyectar de un Jesús derro-
tado por la muerte, reduciendo únicamente la Semana 
Santa a la Pasión de Cristo y olvidando lo esencial, que 
es la Resurrección.

Es la imagen que nosotros mismos podemos 
proyectar de un Jesús acomodaticio y permisivo con 
la injusticia.

Es la imagen que nosotros mismos podemos pro-
yectar de un Jesús que guarda rencor ante las afrentas 
y no es capaz de perdonar las ofensas.

Es la imagen que nosotros mismos podemos pro-
yectar de un Jesús instalado en la desilusión y el tedio.

Ésta es la imagen que no debiera salir a la calle esta 
Semana Santa, porque ésta es la imagen que, a pesar de 
que es la que las personas en ocasiones nos empeñamos 
en mostrar, no corresponde en absoluto con el Jesús de 
los evangelios. Ni en esos días en Jerusalén ni en los 33 
años anteriores de su vida terrena. 

Cuando nos vestimos de nazarenos, y también 
cuando contemplamos las procesiones desde las ace-
ras, nos debemos unir a aquel grupo de nazarenos que 
proclamó apasionadamente la noticia de la Resurrección. 
Debemos empeñarnos en mostrar repetidamente la 
imagen del Jesús que curó a leprosos aun en sábado, la 
imagen del Jesús que compartió mesa con pecadores, 
la imagen del Jesús que mandó guardar la espada, la 
imagen del Jesús que multiplicó panes y peces. La imagen 
del Jesús que nos regaló una fe que no consiste tanto en 
no hacer el mal como en hacer el bien. Ése eres Tú, Jesús.

Porque Tú eres el cuerpo herido que con tu cuerpo 
sanas.

Porque Tú eres la respuesta a las preguntas sin 
respuesta. 

Porque Tú eres aquel que ha muerto para dar vida.
Porque Tú, que fuiste abandonado por todos 

en la cruz, eres compañía para todo aquel que se ve 
abandonado.

Porque Tú, que eres la imagen de lo que de divino 
hay en el hombre, nos muestras el rostro más humano 
de Dios. 

Porque Tú, que eres la debilidad llevada a hombros 
por costaleros entregados, nos sostienes en nuestras 

debilidades.
Ésta la imagen del Jesús que no puede dejar de 

recorrer nuestras calles desde que acaba una Semana 
Santa hasta que vaya a comenzar la siguiente. Y para eso 
también estamos las cofradías, sirviendo de plataforma 
para vivir la hermandad y la convivencia en valores. Con 
nuestros errores, lógicamente. Las cofradías pueden 
llegar a cometer desaciertos o tomar decisiones que no 
sean del gusto de todos. Pero lo hacen porque están 
presentes y trabajando activamente. Se pueden equivo-
car, sí, al igual que lo hizo Pedro cuando negó al Señor 
antes de que cantara el gallo. Si lo hizo, si lo negó, fue 
porque estaba allí acompañándolo de cerca. Tan sólo el 
que está presente corre el riesgo de equivocarse y, sin 
duda, merece la pena correrlo.

Y de una manera muy especial las cofradías re-
doblan esfuerzos durante la Semana Santa para mos-
trarnos con emoción las escenas de la pasión, muerte 
y resurrección de Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que hace 
emocionarse a un cofrade al vestirse de nazareno y 
echar a andar?

Es un aluvión de sensaciones que se suceden sin 
respetar ningún orden de prioridad. De olores incon-
fundibles como los de la cera, el romero o el incienso, 
de sabores imprescindibles como la miel o la canela, 
de texturas indescriptibles como el raso o el terciopelo.

Es un alud de costumbres heredadas de nuestros 
mayores que no se puede frenar. Muy al contrario, te 
dejas llevar por lo que has visto repetir una y otra vez 
y lo asumes como propio antes de proceder a legarlo a 
los pequeños de la casa.

Es un torrente de notas musicales, de marchas de 
procesión que esperamos escuchar. 

Es un ir y venir de estandartes bordados, de cruces 
de guía, de faroles alineados que iluminan la noche.

Es un golpe de voz del capataz que ordena la levantá 
para emprender la marcha a la cuadrilla de costaleros 
entregados.

Es el pellizco que se siente al ver recogerse a los 
pasos después de haber cumplido con su estación de 
penitencia.

Es, en esencia, el sentirse partícipe de una tradición 
centenaria que, con sus miles de detalles, te sumerge 
en las últimas horas en Jerusalén de Jesús de Nazaret. 

He llorado escribiendo este pregón para ser capaz 
de ahogar hoy las lágrimas ante ustedes, y poder así in-
vitarles con voz firme a participar de la próxima Semana 
Santa en Manzanares. Pregono por tanto esta Semana de 
Pasión y les invito a salir a la calle, a encontrarse con los 
presentes, a reencontrarse con los ausentes. 

Les invito a recorrer los templos, a visitar los pasos, 
a esperar en las aceras a nuestras queridas imágenes. 
Les invito… a vivir una  intensa Semana Santa. Les invito… 
a compartir una nueva Semana Santa. He dicho.
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20.00 horas
GRAN TEATRO

Actos Culturales

17
SÁBADO

MARZO

Pregón
a cargo de D. Francisco Callejas Sánchez
Presentado por D. Óscar Parada Maroto (Pregonero 2017)

Homenaje
Cofrade distinguida
a Dña. Josefa Merino Fernández-Camuñas
de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Concierto Sacro
A cargo de la Banda de Música Asoc. M. Cultural
«Julián Sánchez Maroto»
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Manuel José Schez.-Lugarnuevo Huerta
e-mail: masluz.electricidad@gmail.com
13200 MANZANARES (C. Real)

Z 646 179 438
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D. Francisco Callejas Sánchez
Pregonero 2018

19.30 horas
CAPILLA
MONJAS DE CLAUSURA3

SÁBADO

MARZO

Presentación Cartel y Libro Guía
Semana Santa 2018
a cargo de D. Jerónimo Romero-Nieva Lozano

Concierto
A cargo del Coro de Cámara Mansil Nahar

Cristo de la Buena Muerte
Cofradía Stmo. Cristo de la Buena Muerte



Actos Litúrgicos y Procesiones

 Representación de la Pasión de Jesucristo.
 Parroquia de Ntra. Sra. de Altagracia.
 Pases a las 20.00 y 21.00 h.
 Entrada gratuita. Aforo limitado.

 Viacrucis Cuaresmales de las Hermandades adscritas
 a la Parroquia Asunción de Ntra. Sra. y en el siguiente orden:
 19.30 h. – Viacrucis a cargo de las Hermandades correspondientes
 20.00 h. – Santa Misa-funeral por los difuntos de las hermandades
 •  20 Febrero: Hdad. Cristo en la Columna y Hdad. Santo Entierro.
 •  27 Febrero: Hdad. Ntro. Padre Jesús del Perdón.
 •  6 Marzo: Hdad. Cristo de la Buena Muerte.
 •  13 Marzo: Hdad. Virgen del Traspaso.
 •  20 Marzo: Hdad. Virgen de los Dolores.

19.00 h. Santo Rosario y Triduo a la Stma. Virgen de los Dolores.

19.30 h. Santa Misa y Besamanos a la Santísima Virgen de los Dolores al finalizar la Eucaristía.
 Parroquia Asunción de Ntra. Señora.

 Besapiés del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Besamanos de Nuestra Señora de la Misericordia.
 Ermita del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Mañana y tarde en horario de apertura de la ermita.

18.00 h. Besamanos de la Virgen de la Soledad. Casa de Hermandad c/ Orden de Santiago.

19.45 h. Presentación del Busto del Stmo. Cristo de la Salud despojado de sus vestiduras.
 Ermita de la Divina Pastora. (Hermandad Ferroviaria)

20.00 h. Viacrucis de Penitencia, organizado por la Hermandad Ferroviaria de los Santos Arcángeles Miguel 
y Rafael y Divina Pastora.

 Itinerario: Salida de la Ermita Divina Pastora, por las calles San Rafael, Sol, Camino Ancho, Zumalacárregui, Saldaña, Pablo Galiana, 
Armonía, Lanza, Virtud, Calvario, San Miguel, San Rafael y llegada a la Ermita de la Divina Pastora.

 CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
19.00 h. Santa Misa.
19.30 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia. Parroquia Asunción de Ntra. Señora.

Anega esq. c/ Morago  •  Tfno.: 926 614 450  •  Fax: 926 64 78 23
www.inmopen.com  •  MANZANARES

Instalación y Montaje:
• Sistemas de riego
• Pozos y sondeos
• Aforo a distintas profundidades
• Bombas verticales y sumergidas
• Grupos electrógenos y motores

Gestión:
• Gabinete Técnico:

Proyectos, informes técnicos, tasaciones,
mediciones…

• Asesoría Jurídica:
Derecho civil, penal, matrimonial, concursal, 
tributario, administrativo y local

• Tramitación de documentación de
pozos y recursos de sanciones

• Seguros Catalana Occidente
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10.30 h. Santa Misa. Ermita de la Divina Pastora.

11.30 h. Santa Misa. Capilla de la Milagrosa.

11.30 h. Bendición de Ramos y Procesión de las Palmas
 desde la Ermita de S. Antón hasta Parroquia Asunción de Ntra. Señora.

12.00 h. Santa Misa. Parroquia Asunción de Ntra. Señora.

12.30 h. Santa Misa. Parroquia Ntra. Sra. de Altagracia.

13.00 h. PROCESIÓN DE LAS PALMAS con el paso La Entrada de Jesús en Jerusalén.
 Itinerario: Salida de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora, Jesús del Perdón, Virgen de la Paz, Toledo, Reyes Católicos, Jesús del 

Perdón llegando a la Ermita de la Veracruz.

20.00 h. Santa Misa. Parroquia Ntra. Sra. de Altagracia.

20.30 h. Santa Misa. Parroquia Asunción de Ntra. Señora.

 Misas. Se adelanta el horario para poder asistir a las celebraciones penitenciales en otras Parroquias del Arciprestago.
 18.30 h. Parroquia Asunción de Ntra. Sra.
 19.00 h. Parroquia Ntra Sra. de Altagracia.

20.00 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.

21.00 h. Traslado de la Virgen de la Soledad a la Parroquia Asunción de Ntra. Señora
 y Besapiés del Cristo Yacente.

23.00 h. VIACRUCIS NOCTURNO DE PENITENCIA, con el Stmo. Cristo de la Humildad de la Hdad. de la Stma. Virgen de los Dolores.
 Darán lectura a las estaciones miembros de Lazarillo T.C.E.
 Itinerario: Salida de la ermita de la Vera Cruz, Mayorazgo, Avda. Cristóbal Colón, Avda. de Andalucía hasta ermita Cristo de las Agonías, 

regreso por el mismo recorrido hacia la ermita.

12.00 h. Oración Comunitaria. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.

 MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR
17.30 h. Monjas de Clausura.
18.00 h. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.
18.00 h. Parroquia Asunción de Ntra. Señora.

Actos Litúrgicos y Procesiones
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20.00 h. PROCESIÓN DE LA PASIÓN DE CRISTO.
 Carrera Oficial: Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Virgen del Carmen, Monjas, Blas Tello, Virgen de Gracia y Parroquia de 

Ntra. Señora de Altagracia.

 Con las cofradías y pasos siguientes:
 • Hdad. Virgen de la Paz y Oración en el Huerto: Oración en el Huerto, Divino Cautivo, San Juan
  Evangelista y Santísima Virgen de la Bondad;
 • Hdad. y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo en la Columna y María Consoladora de Afligidos:
  Santísimo Cristo en la Columna y María Consoladora de Afligidos;
 • Hdad. Ferroviaria de los Santos Arcángeles Miguel y Rafael y Divina Pastora: El Encuentro;
 • Hdad. de la Stma. Virgen de los Dolores: Stmo. Cristo de la Humildad y Stma. Virgen de los Dolores.
 Las distintas cofradías saldrán de sus respectivas Ermitas o guardapasos con los siguientes recorridos:
 Oración del Huerto: 19.00 h. Salida ermita Virgen de la Paz, Jesús del Perdón, Carrera Oficial, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Virgen 

de la Paz y llegada a su ermita. 
 Stmo. Cristo en la Columna: 19.30 h. Salida de su guardapasos en la calle Álvarez de Sotomayor 25, Miguel de Cervantes, Jesús del 

Perdón, Carrera Oficial, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Virgen de la Paz, Clérigos Camarena, Álvarez de Sotomayor y llegada a su 
guardapasos.

 El Encuentro: 20.00 h. Salida ermita de la Divina Pastora, San Rafael, Sol, Camino Ancho, Jesús del Perdón, Carrera Oficial, Plaza del 
Gran Teatro, Toledo, Virgen de la Paz, Jesús del Perdón, Camino Ancho, Sol, San Rafael y llegada a su ermita.

 Virgen de los Dolores: 20.00 h. Salida de su guardapasos en la calle Trabajo, Jesús del Perdón, Carrera Oficial, Plaza del Gran Teatro, 
Toledo, Virgen de la Paz, Carrilejos, Trabajo y llegada a su guardapasos.

22.30 h. Hora Santa ante el monumento al Santísimo. Parroquia Asunción de Ntra. Señora. 
23.45 h. Vigilia de la Adoración Nocturna. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.

01.00 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO.
 Itinerario: Salida Ermita de la Vera Cruz, Jesús del Perdón, Plaza Constitución, Virgen del Carmen, Monjas, Blas Tello, Virgen de Gracia, Plaza 

del Gran Teatro, Toledo, Virgen de la Paz, Jesús del Perdón y llegada a su ermita.

 Con la Cofradía y Pasos siguientes:
 Muy Ilustre, Fervorosa y Antigua Hdad. y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús del Perdón 

y María Stma. de la Esperanza: Ntro. Padre Jesús del Perdón, Calvario (Stmo. Cristo de la Vera Cruz, Ntra. Sra. 
de la Misericordia y San Juan Evangelista) y Ntra. Sra. de la Esperanza.

06.00 h. Viacrucis de Penitencia, organizado por la Hermandad del Santo Entierro de Cristo.
 Itinerario: Salida de la Casa de Hermandad en c/ Orden de Santiago, Cárcel, Avda. Cristóbal Colón, Avda. de Andalucía hasta ermita 

Cristo de las Agonías, regreso por el mismo recorrido hasta Casa de Hermandad.

12.00 h. Oración Comunitaria. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.

 CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
16.30 h. Monjas de Clausura.
18.00 h. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.
18.00 h. Parroquia Asunción de Ntra. Señora.

Actos Litúrgicos y Procesiones
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20.30 h. PROCESIÓN DEL CALVARIO DE CRISTO.
 Carrera Oficial: Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Virgen del Carmen, Monjas, Blas Tello, Virgen de Gracia y Parroquia de 

Ntra. Señora de Altagracia.

 Con las cofradías y pasos siguientes:
 • Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte: Elevación de la Cruz y Stmo. Cristo de la Buena Muerte;
 • Hermandad de la Santísima Virgen del Traspaso, Descendimiento y Santa Cruz: El Descen-
  dimiento, Stma. Virgen del Traspaso y Santa Cruz.
 Las distintas cofradías saldrán de sus respectivas Ermitas o guardapasos con los siguientes recorridos:
 Cristo de la Buena Muerte: 20.30 h. Carrera Oficial, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Reyes Católicos, Jesús del Perdón y llegada a la 

Parroquia Asunción de Ntra. Señora. 
 Hdad. Traspaso: 19.00 h. Salida de su guardapasos en la calle Comandante Camacho, Libertad, Toledo, Virgen de la Paz, Jesús del 

Perdón, Carrera Oficial, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Libertad, Comandante Camacho y llegada a su guardapasos.

21.45 h. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO.
 Itinerario: Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora, Virgen del Carmen, Monjas, Blas Tello, Virgen de Gracia, Parroquia de Ntra. Señora 

de Altagracia, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Reyes Católicos, Jesús del Perdón y llegada a la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

 Con la cofradía y pasos siguientes:
 Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Ntro. Señor Jesucristo y Ntra. Sra. 

María Santísima de la Soledad: Cristo Yacente y Virgen de la Soledad.

12.00 h. Oración Comunitaria. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.

 VIGILIA PASCUAL.
21.00 h. Monjas de Clausura.
21.30 h. Parroquia Asunción de Ntra. Señora.
23.00 h. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.

 Misas. 10.30 h. Divina Pastora • 11.30 h. Milagrosa • 12.30 h. • 20.00 h. Altagracia
            y 20.30 Parroquia Asunción de Ntra. Sra.

 Función Solemne de la Resurrección del Señor.
12.00 h. Parroquia Asunción de Ntra. Señora.

12.45 h. PROCESIÓN DE CRISTO RESUCITADO.
 Con el paso del Santísimo Cristo Resucitado.
 Itinerario: Salida de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra., Jesús del Perdón, Virgen de la Paz, Toledo, Reyes Católicos, Jesús del 

Perdón y llegada a la ermita de la Vera Cruz.

Actos Litúrgicos y Procesiones
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Marzo
Sábado
Santo
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abril
Domingo de
Resurrección

1

Marzo
Viernes
Santo

30
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INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

•  FONTANERÍA
•  CALEFACCIÓN
•  PISCINAS
•  PLACAS SOLARES
•  DEPURACIÓN DE AGUA POTABLE
•  AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES

SANTIAGO
Tfno.: 670 60 00 63
e-mail: santi_foro@hotmail.es





Pedro, Santiago, y, Juan se han dormido, 
en mil luchas, y, tormentos imbuidos,
las causas de profundos sufrimientos, 
son vilezas del hombre redimido. 

Ruega al Padre, le exima del martirio, 
le aparte el cáliz, anunciador de la Cruz, 
le salve de la muerte y la agonía,
Son las súplicas del buen Jesús.

Suda sangre, desolado en su delirio, 
y decide recibir la señal del Padre,
al cumplir su santa voluntad,
coronado el corazón de espinas,
en un grito de puro dolor.
Bajo un viejo olivo, 
que anuncia el fin del sacrificio,
Jesús espera su hora,
silencioso, hastiado, y, vacío.

No hará su voluntad porque es Amor. 
Y su carne, rebelde ante el suplicio, 
enrojece su arcilla, el edificio 
que sufrirá su Cruz de vencedor. 

Las tinieblas de la noche, no tienen fin,
pues negros auspicios esconden,
de la historia que está por venir.

Finalizada la reunión y la cena 
hacia Getsemaní, todos se encaminaron, 
las sombras de la noche enmascararon 
los rostros desencajados por la pena. 

Llevaban de tristeza su alma llena. 
Ocho, a la entrada, para orar quedaron; 
Pedro, Santiago y Juan, 
al Señor acompañaron, 
pues ya empezaba la condena. 

Jesús, pálido y afligido, 
de ellos, lento, se alejaba,
cuando, de hinojos se postraba,
llevando su frente a tierra, 
elevando al Padre Bueno,
su compungida plegaria. 

Atribulado, decaído, desconcertado,
meditabundo, que a existir se aferra, 
Cristo le ruega la vida,
a la justicia divina,
que le de la salvación eterna.

Jesús medita brutalmente herido, 
sajado por encontrados sentimientos, 
sus pensamientos, de la gloria, al desconsuelo 
rasgan su alma, ahora fría, cual hielo.

Hermandad Virgen de la Paz
y Oración en el Huerto
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Moderno - Clásico - Rústico
Auxiliar - Cocinas - Baños
Armarios - Librerias - Puertas
Panelados - Vestidores

Todo en mobiliario:

Políg. Industrial C/ XVI (frente a Bellido)
Tfnos. 926 611936 - 620182602  •  MANZANARES

Semana Santa 2018

Orante en Getsemaní

E n el 75 aniversario de la llegada a Manzanares del paso de la Oración del Huerto, testigo directo de 
la evolución de nuestra Semana Santa y grupo escultórico, que señala la riqueza patrimonial sacra 
que atesora nuestra ciudad, y, del que todos podemos disfrutar. 

A cuantos la mirada de Cristo les da la fuerza y el consuelo para no rendirse jamás.

Jesús se va a rezar donde
otras veces suele ir,
pero en esta vez en el Monte
los demás van a dormir.

Por los pecados atroces
que hacen al hombre infeliz
le invade una angustia enorme
y está próximo a morir.

son muy grandes los temores
por lo que le va a ocurrir
y le estremecen sudores
con sangre por su sufrir,

La soledad en el hombre,
puede llegar hasta mi,
la soledad tiene nombre:
se llama GETSEMANÍ.

Consoly León Arias
Lda. Historia del Arte por la UCLM





¿Es el arte en la devoción algo secundario?

C uando vemos o participamos 
de una procesión, asistimos 
siempre a una expresión viva 

de Fe, alentada muchas veces por la 
presencia de autenticas obras de arte, 
más actuales o de mayor antigüedad 
que confieren una dimensión especial 
a la Semana Santa.

Sin embargo, muchas veces pen-
samos que cuando hay devoción, el 
arte es algo secundario, cayendo mu-
chas en el error de que es algo incluso 
prescindible y que esta de más, pero 
¿Cuánta gente se ha acercado a Dios y 
a su palabra a través del arte?

El arte no es solo un mero adorno 
de Dios, es un vehículo para llegar a Él 
¿Cuánta gente se ha interesado por la 
palabra de Dios, por el mensaje de Jesús, tras ver obras como 
la Piedad de Miguel Ángel o el Gran Poder de Juan de Mesa? 
¿Cuánta gente se ha interesado por el evangelio tras ver una 
procesión?

Y es que todos nosotros somos efímeros, al igual que nues-
tra devoción; sin embargo, Dios continúa, es eterno. Pero el arte 
es algo de nosotros mismos que nos supera, que se constituye 
en el caso de la Semana Santa en un legado de Fe, devoción e 
historia que si acaso no es eterno, si que contribuye a explicar la 
comprensión que tenemos de Dios y por lo tanto es un camino 
marcado a futuras generaciones para  llegar a Él.

Por desgracia está muy extendida la errónea concepción 
de que el arte y todo lo que rodea la Semana Santa es algo 
espectacular, pero vacio, y es que ¿Han olvidado la Iglesia y las 
Cofradías utilizar el arte como camino a Dios? ¿Nos quedamos 
en la brillante superficie y no ahondamos en el contenido? 
¿O por el contrario nos quedamos con un concepto simplista 
de la humildad y la sencillez despreciando un camino para la 
palabra divina?

Sirvan estas palabras como punto de reflexión ¿Es el arte 
algo secundario en la devoción... o es un camino para la palabra 
de Dios?

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo en la Columna
y María Consoladora de Afligidos
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Autovía A-IV, Km. 171 (Dirección Andalucía)
Tfno.: 926 61 14 34 - Fax 926 64 71 19

MANZANARES

AUTOCARES



Trono del Encuentro procesionando por calle Monjas, el Jueves Santo de 2015.



E stimados cofrades:
Queremos hacer partícipes al pueblo de 

Manzanares de la venida de una nueva imagen 
para nuestra Semana Santa.

Concedidos los permisos oportunos, hemos pro-
cedido a la firma del contrato y la realización del busto 
del que será el nuevo cotitular de nuestra Hermandad, 
a partir del 75 aniversario fundacional de esta.

Este será una representación del momento en el 
que los soldados que lo condujeron hasta el monte 
Calvario, despojaron a Jesucristo de sus Vestiduras, 
para después repartírselas echándolas a suertes. Será 
una talla en madera de cedro real, realizada por el 
joven imaginero Francisco Javier Muñoz Boluda, de 
la vecina localidad de Campo de Criptana.

El próximo viernes de dolores, 23 de marzo, 
tendremos un sencillo acto en nuestra ermita de la 
Divina Pastora, donde daremos a conocer el busto del 
Stmo. Cristo de la Salud, despojado de sus vestiduras.

Esto será el punto de partida para los actos que tendrán lugar para el 75 aniversario fun-
dacional de nuestra Hermandad, que será en el 2022.

Esperamos vuestra presencia en los actos de esta semana Santa, saliendo de nuestro 
guardapasos a las 19.45 horas, comenzando nuestra estación de penitencia con el canto de 
una saeta a nuestro paso del encuentro de parte del coro de la tercera edad.

Hermandad Ferroviaria de los
Santos Arcángeles Miguel y Rafael
y Divina Pastora
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Santísimo Cristo de la Salud despojado de sus Vestiduras





Ay Virgen de los Dolores
Qué guapa hoy te han puesto

Te pedimos con orgullo
Que veles por nuestro pueblo

Virgen de los Dolores
Echa los ojos al suelo

Y verás con que cariño
Te venera nuestro pueblo

Sólo una vez al año
Te sacan en procesión

Pero eso a mí no me importa
Que todos los días del año

Te llevo en mi corazón

Solo te veo una vez
La noche del Jueves Santo
Cuando caminas despacio
Detrás de tu hijo amado

Virgen de los Dolores
Yo que te voy a decir
Ahí te dejo a mis hijas
Que caminen junto a ti

Cuídalas tú Virgen mía
Te lo pido como amor

Cúbrelas tú con tu manto
Y dales tu bendición

                                                     Carmen Velasco Tapias

Con cariño para ti

Hermandad de la Santísima
Virgen de los Dolores
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E l ruido del caminar por las céntricas calles y los mur-
mullos de las pocas personas que me encontraba a 
mi paso era la única melodía que podía escuchar en 

la fresca y despejada noche. Era de las primeras noches 
de primavera, que a pesar de haber hecho un día cálido, a 

partir del ocaso descendía la temperatura de manera nota-
ble obligándome a utilizar alguna prenda que me abrigase 
durante la noche.

Una vez llegué a mi destino, escuché el repicar de la 
campana, que involuntariamente, me hizo alzar la mirada 
para observar el reloj de la majestuosa torre del templo. Era 
la hora, llegó el momento y el silencio tomó protagonismo, 
solamente interrumpido por los pasos de los penitentes y 
el choque de la vara de los faroles contra el adoquinado. La 
calle, antes solitaria, ahora colmada de gente dispuesta en 
la misma acera que yo por el mismo propósito.

Paulatinamente desfilaban ante mis ojos numerosos 
nazarenos escoltados por un leve olor a incienso. De pronto, 
el silencio cedió su protagonismo a la música. Las primeras 
notas me bastaron para adivinar la obra que se interpretaba. 
Nuestro Padre Jesús, de Cebrián. Acompañamiento idóneo 
para quien esperaba ver en breve.

Al momento, sentí cómo un escalofrío recorría mi espal-
da y cómo se me aceleraba el corazón. Ya venía, lo podía ver, 
sentir, incluso conversar con Él. La emoción me embargaba y 
su mirada me hizo sentir compasión, pero a la vez confianza 
y tranquilidad. La tranquilidad de poder mirar a sus ojos, un 
año más. Ante mí se detuvo el imponente trono de Nuestro 
Padre Jesús del Perdón, patrón de Manzanares.

Juan González-Elipe Rodríguez
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Taller Hispano, S.A.
Clérigos Camarenas, 50
13200 MANZANARES
Ciudad Real

Tfno. Ventas:   926 647 710
Taller: 647 711

Un año más

Muy Ilustre Fervorosa y Antigua Hdad. y
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús
del Perdón y María Stma. de la Esperanza

Semana Santa 2018

Comunicado de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Perdón
A partir del lunes de Pascua, 2 de abril, el culto y besapié a Ntro. Padre Jesús del Perdón se traslada

a la Parroquia de la Asunción, mientras duren las obras en la Ermita de la Vera Cruz.





Cofradía del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte
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Virgen de la Paz, 58

Tfno. y Fax: 926 610 122

MANZANARES
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N os encontramos entre los años 2017 y 2018, fechas en las que cumplen la mayoría de 
las Hermandades y Cofradías los 75 años de la 
adquisición de las imágenes representativas de 

sus titulares (santos, Cristos y Vírgenes). 
Una vez concluido el conflicto civil, en el que se vio 

inmersa, desgraciadamente nuestra nación, las Herman-
dades y Cofradías se empezaron a organizar, dentro de 
sus escasas posibilidades económicas. Unas Hermanda-
des ya existían antes de iniciarse el conflicto y otras se 
formaron posteriormente. 

Entre las que ya existían, figura la Cofradía del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte, según un documento otorga-
do en Manzanares el 29 de diciembre de 1846 ante las 
autoridades eclesiásticas de aquella época. Según este 
documento, ya en aquella fecha poseía la Cofradía unas 
imágenes similares a las que componen el actual paso 
procesional y que se colocaron en una capilla del templo 
Parroquial. Como consecuencia del incendio de dicho 
templo, se perdieron.

Por lo tanto, ya en el año 1940 se volvió a reorgani-
zar la cofradía y comenzaron  a replantearse el tema de 
la adquisición de nuevas imágenes. Después de muchas dificultades, sobre todo económicas, 
se llevó a buen término el proyecto y ya en el año 1943 pudo salir en la procesión del Viernes 
Santo. Así pues, en este año celebramos el 75 aniversario de la llegada de las imágenes titulares 
de esta Cofradía. En el año 1996 solicitamos del Santo Padre tuviese a bien concederle la Ben-
dición apostólica, con motivo del 150 aniversario. A los pocos días de esta petición el Vaticano 
respondió afirmativamente concediéndole este privilegio.

Quiera Dios que en años venideros pueda seguir celebrando esta Cofradía aniversarios 
como el que hoy nos ocupa, para engrandecimiento de nuestra Semana Santa.





Del 16 de Marzo al 1 de Abril - Gran Teatro
XXVIII Exposición Carteles “La Semana Santa en España” organizada por nuestra hermandad
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Hermandad de la Santísima Virgen del
Traspaso, Descendimiento y Santa Cruz
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Sentimiento cofrade

U n año más, llega una de las fechas más esperadas para 
todos nosotros,  inmersos en la Cuaresma, y volcados en 
nuestra devoción, preludio de nuestra Semana Mayor.

Momento, en que todos nosotros como cofrades sentimos 
muy de cerca la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Un año más, llega la ocasión de 
vestir nuestros hábitos, y como ob-
jetivo común acompañar a nuestra 
Madre en su dolor; momento único, 
intenso, en el que cualquier esfuerzo 
se ve recompensado.

Y aunque es el Viernes Santo 
cuando realmente manifestamos 
nuestra pasión, es a lo largo de todo 
un año, cuando debemos expresar 
nuestro verdadero sentimiento 
cofrade.

¿Y cómo se vive un “año cofrade”? estoy segura que podría-
mos encontrar tantas respuestas como número de hermanos 
haya en cada cofradía; pero siempre con ganas, ilusión y la 
implicación que conlleva vivir durante un año más como Cristo 
nos enseñó.

Ser cofrade implica sentimiento; y es que vivir la Semana 
Santa desde dentro, sabiendo lo que celebramos, es algo indes-
criptible. 

Momento en que la calle se convierte en esperanza, en 
oración; en el que cada imagen nos ayuda a acercarnos a Quien 
sin ninguna condición se entregó por todos nosotros.  Momento 
en el que los sentimientos se agolpan, al acompañar a Cristo en 
su Descendimiento, y a nuestra Madre en su dolor.

Implica pasión; cuántos recuerdos vividos en familia; inevi-
table recordar mi niñez, mi casa, mis abuelos… son tantos los 

sentimientos que nos abordan desde que salimos de casa… ese ca-
mino en silencio, hasta que llegas al Guardapasos, y el murmurar 
de la gente  te hace sentir que llegas al encuentro más esperado. 
Instante, en que se cruzan nuestras miradas; una mirada sincera 
y humilde, llena de oración, llena de gratitud… todo un privilegio 

imborrable al verla pasar a tu lado.
Conlleva orgullo; ¿Quién pudo 

evitarlo el pasado mes de marzo 
cuando celebramos el 75 aniversario 
de la llegada de la imagen de nues-
tra Virgen del Traspaso? Imposible 
olvidar aquella Eucaristía cuando 
llenos de emoción y con miradas de 
complicidad escuchamos su Himno 
dedicado, ni ese domingo soleado 
en que unidos, acompañamos a 
nuestra Madre por nuestras calles 
hasta su Guardapasos, en el que 

estoy segura, todos sentimos de manera especial la Pasión que 
compartimos.

Y sobre todo implica responsabilidad, colaboración. Du-
rante meses, sirves en silencio, haces tu labor “sin presumir”, con 
humildad: de forma personal, acudiendo una y otra vez a nuestra 
Madre, siempre llenos de esperanza…; o bien compartiendo ex-
periencias con el resto de hermanos. Son muchos los momentos 
compartidos, reuniones, preparativos, traslados… esfuerzos que 
se ven claramente recompensados y que nos hacen sentir la satis-
facción de un “trabajo” bien hecho, para vivir la salida procesional 
como colofón final.

Vivamos estos días de Penitencia con ilusión, con sinceri-
dad. Dejemos que nuestros sentimientos cofrades nos invadan. 
Disfrutemos de todo ello.

Rosa Miñano
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Hermandad del Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo
y María Santísima de la Soledad
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E scribir sobre la historia de Nuestro Señor Yacente de 
Manzanares nos lleva necesariamente a arrancar de una 
tragedia, aquella que tuvo lugar la noche del 20 al 21 de 

julio de 1936, cuando las turbas revolucionarias arrasaron la 
Iglesia de la Asunción y varias ermitas. Aquella noche de triste 
recuerdo, Manzanares perdió en unas horas el patrimonio ar-
tístico y religioso acumulado durante más de 500 años. Junto al 
Yacente, ardieron todas las imágenes que había dentro del tem-
plo parroquial, así como los ornamentos litúrgicos, el retablo, el 
altar, los arcos góticos del siglo XV y las cinco capillas nobiliarias. 
Según los testigos presenciales, el sobrecogedor espectáculo 
de la torre campanario en llamas podía verse a kilómetros de 
distancia, ardiendo como si fuera una gran antorcha en medio 
de la noche. Además de la iglesia de la Asunción, las masas 
revolucionarias quemaron también las ermitas de la Vera Cruz 
y de la Virgen de Gracia, la iglesia del Convento de monjas de 
clausura y el Círculo Católico. Las imágenes que había dentro 
de las ermitas de La Paz y de San Antón fueron apiladas en la 
calle y quemadas en una gran hoguera. De ese modo, en pocas 
horas, las cofradías de Manzanares quedaron destruidas y sin 
memoria histórica, al perder sus archivos, sus insignias y sus 
tallas barrocas, entre las que se encontraban; Ntro. Padre Jesús 
del Perdón, el Cristo de la Vera Cruz, el Cristo Yacente, el Cristo 
de la Columna, la Santa Cruz, la antigua Virgen de la Soledad y 
San Juan. Sólo se salvó el sepulcro del Yacente, al estar oculto en 
la casa de los Criado, situada en la calle de las Trompas 18, actual 
C/Reyes Católicos. Gracias a eso, al no encontrarse en la Iglesia, 
fue lo único que pudo salvarse de la destrucción y del fuego. Los 
años de posguerra fueron una dura prueba de superación para 
la hermandad que, como el resto de cofradías, tuvo que empezar 
de cero, haciéndose de nuevas tallas y reconstruyendo todo el 

patrimonio perdido. Tras pasar siete años sin ninguna imagen, los 
cofrades del Santo Sepulcro de Manzanares recibieron una grata 
noticia en medio de tanto desconsuelo. El 1 de marzo de 1943, 
Dña. Cayetana Criado Juárez, adquirió un nuevo Cristo Yacente 
tras abonar 965 pesetas al taller de imaginería Valentín Caderot 
de Madrid. Por su parte, los hermanos de la cofradía costearon las 
87 pesetas de los portes y embalaje. La compra ascendió pues a 
1.052 pesetas de la época. De ese modo, esta familia volvía a ser 
fundamental para la historia del Santo Sepulcro. Días después 
llegaba a casa de los Criado el nuevo Cristo Yacente para júbilo 
de los hermanos, que vieron repuesta la imagen perdida en 1936. 
Con los años, sobre esa imagen, la cofradía pudo llevar a cabo su 
reconstrucción y refundación, pasando a llamarse en la década de 
1950, Piadosa Hermandad y Cofradía del Santo Entierro. Todos 
sus cofrades siempre estaremos agradecidos a aquella familia 
Criado pues, sin su ayuda, tanto la salvación del sepulcro, como 
la compra de la nueva imagen nunca hubieran sido posibles. Este 
2018 será especial para la Hermandad del Santo Entierro, pues 
celebramos nada menos que el 75 aniversario de la llegada del 
Yacente desde el taller imaginero Valentín Caderot de Madrid. 
Para conmemorar la efeméride histórica, la Junta de gobierno ha 
creado una comisión de trabajo para coordinar los actos y cultos 
previstos hasta el próximo mes de mayo, cuando tendrá lugar el 
acto final del Aniversario, una salida procesional extraordinaria 
que recorrerá las principales calles de Manzanares. El logotipo del 

Aniversario, especialmente 
diseñado para la ocasión, ha 
sido realizado por D. Rafael 
Garrigós, cofrade de Heren-
cia y un gran artista.

Víctor Bermúdez García

75 años de nuestro Señor Yacente (1943-2018)
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75 años de nuestro Señor Yacente (1943-2018) 

Escribir sobre la historia de Nuestro Señor Yacente de Manzanares nos lleva 
necesariamente a arrancar de una tragedia, aquella que tuvo lugar la noche del 20 al 
21 de julio de 1936, cuando las turbas revolucionarias arrasaron la Iglesia de la 
Asunción y varias ermitas. Aquella noche de triste recuerdo, Manzanares perdió en 
unas horas el patrimonio artístico y religioso acumulado durante más de 500 años. 
Junto al Yacente, ardieron todas las imágenes que había dentro del templo parroquial, 
así como los ornamentos litúrgicos, el retablo, el altar, los  arcos góticos del siglo XV y 
las cinco capillas nobiliarias. Según los testigos presenciales, el sobrecogedor 
espectáculo de la torre campanario en llamas podía verse a kilómetros de distancia, 
ardiendo como si fuera una gran antorcha en medio de la noche. Además de la iglesia 
de la Asunción, las masas revolucionarias quemaron también las ermitas de la Vera 
Cruz y de la Virgen de Gracia, la iglesia del Convento de monjas de clausura y el 
Círculo Católico. Las imágenes que había dentro de las ermitas de La Paz y de San 
Antón fueron apiladas en la calle y quemadas en una gran hoguera. De ese modo, es 
pocas horas, las cofradías de Manzanares quedaron destruidas y sin memoria 
histórica, al perder sus archivos, sus insignias y sus tallas barrocas, entre las que se 
encontraban; Ntro. Padre Jesús del Perdón, el Cristo de la Vera Cruz, el Cristo 
Yacente, el Cristo de la Columna, la Santa Cruz, la antigua Virgen de la Soledad y San 
Juan. Sólo se salvó el sepulcro del Yacente, al estar oculto en la casa de los Criado, 
situada en la calle de las Trompas 18, actual C/Reyes Católicos. Gracias a eso, al no 
encontrarse en la Iglesia, fue lo único que pudo salvarse de la destrucción y del fuego. 
Los años de posguerra fueron una dura prueba de superación para la hermandad que, 
como el resto de cofradías, tuvo que empezar de cero, haciéndose de nuevas tallas y 
reconstruyendo todo el patrimonio perdido. Tras pasar siete años sin ninguna imagen, 
los cofrades del Santo Sepulcro de Manzanares recibieron una grata noticia en medio 
de tanto desconsuelo. El 1 de marzo de 1943, Dña. Cayetana Criado Juárez, adquirió 
un nuevo Cristo Yacente tras abonar 965 pesetas al taller de imaginería Valentín 
Caderot de Madrid. Por su parte, los hermanos de la cofradía costearon las 87 pesetas 
de los portes y embalaje. La compra ascendió pues a 1.052 pesetas de la época. De 
ese modo, esta familia volvía a ser fundamental para la historia del Santo Sepulcro. 
Días después llegaba a casa de los Criado el nuevo Cristo Yacente para júbilo los 
hermanos, que vieron repuesta la imagen perdida en 1936. Con los años, sobre esa 
imagen, la cofradía pudo llevar a cabo su reconstrucción y refundación, pasando a 
llamarse en la década de 1950, Piadosa Hermandad y Cofradía del Santo Entierro. 
Todos sus cofrades siempre estaremos agradecidos a aquella familia Criado pues, sin 
su ayuda, tanto la salvación del sepulcro, como la compra de la nueva imagen nunca 
hubieran sido posibles. Este 2018 será especial para la Hermandad del Santo Entierro,  
pues celebramos nada menos que el 75 aniversario de la llegada del Yacente desde el 
taller imaginero Valentín Caderot de Madrid. Para conmemorar la efeméride histórica, 
la Junta de gobierno ha creado una comisión de trabajo para coordinar los actos y 
cultos previstos hasta el próximo mes de mayo, cuando tendrá lugar el acto final del 
Aniversario, una salida procesional extraordinaria que recorrerá las principales calles 
de Manzanares. El logotipo del Aniversario, especialmente diseñado para la ocasión, 
ha sido realizado por D. Rafael Garrigós, cofrade de Herencia y un gran artista.

Logotipo del 75 Aniversario del Cristo Yacente de Manzanares 

Víctor Bermúdez García 
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N o está mal pararse a reflexionar de vez en cuando. 
Me parece muy acertada la idea de pensar en lo que 
somos y queremos ser los cofrades en el presente y 

en tiempos venideros, sobre todo en estos días en los que 
todos son olores, sensaciones, recuerdos y evocaciones, 
muy hermosas pero a veces poco productivas cuando se 
trata de evaluar nuestras actitudes ante ciertos aspectos 
de la vida cofrade. 

Las hermandades y cofradías, de cada ciudad, pueblo 
y aldea, desde las más famosas a las desconocidas y casi 
extintas han entrado en la espiral de la comunicación. De 
todas se sabe ya hasta el más mínimo detalle, porque ellas 
mismas lo ofrecen corporativamente o porque alguien, más 
o menos cercano, se ocupa de volcar toda esa información 
en el universo digital. Esa presencia en las redes sociales, 
que ya casi ha sustituido al conocido anuncio en el portal 
web cofradiero, las convierte en el centro de atención 
de un número determinado de personas que se sienten 
atraídas por la información que generan. 

Desgraciadamente, las cofradías han cambiado de 
medios de información pero no han variado las noticias 
que ofrecen. De una hermandad en el siglo XXI podría es-
perarse otro tipo de comunicación, otro tipo de novedad 
informativa más allá del estreno patrimonial o la obra de 
caridad publicada y compartida. En estos tiempos de des-
humanización informática, en el que ya las personas no 
son sino perfiles de Twitter, o Facebook o de Instagram, 
es importante que las instituciones desanden lo recorrido 
y se humanicen, contando con esas personas que las man-
tienen vivas y hacen posible su funcionamiento. 

Hay que aprender a descubrir, tras esas nuevas di-
plomacias y esos nuevos lenguajes que imponen las redes 

Comunicación y nuevos retos
en nuestras hermandades

Semana Santa 2018

sociales, la humanidad de unas personas que tienen los 
mismos problemas que nosotros y las mismas ilusiones, 
que los cofrades sabemos cuáles son. Los que, como com-
munity managers o simplemente redactores de blogs, 
webs y correos electrónicos realizan ese trabajo para los 
hermanos, son los mismos que en el pasado escribieron 
a pluma y tinta o a máquina de escribir con papel de 
copia. Cambian los instrumentos, las herramientas, pero 
eso no puede llevarnos a alejarnos de los que aguardan de 
nosotros esa labor personal y callada que luego se publica 
y publicita.

 Es el momento de los rostros y los testimonios, tiempo 
de pocas palabras y de muchos mensajes. Es el tiempo 
de la imagen, eso lo sabemos, pero hemos de elegir muy 
bien qué fotografías, vídeos y otros materiales gráficos ele-
gimos para representarnos. Quizás los escudos, las orlas, 
las estampas tienen que dar un giro. Ha cambiado todo. 
Hasta la forma de rezar. Una hermandad en Sevilla, la de 
la Pastora de Santa Marina, recibe cada día en su correo 
oraciones que se guardan en un pendrive que la imagen 
titular tiene depositado en su pecho. Nuevos modos pero 
la misma esencia, que es la base de la evangelización para 
el nuevo milenio, según proclamó el Santo Juan Pablo II.

Tenemos muchas oportunidades y no podemos 
desaprovecharlas, porque perderíamos tiempo en una 
era en la que, precisamente el tiempo, pasa rapidísimo. 
Hay que subirse al tren en marcha, y aprovechar el viaje 
para conversar con los que viajan con nosotros. Darse 
a conocer, descubrirse, abrirse por dentro para seguir 
siendo quienes somos. Una tarea que les ha tocado a las 
cofradías y hermandades, y que asumirán gustosamente a 
mayor honra y gloria de Dios y servicio de sus hermanos.

Santiago Manuel Cejudo Espinosa
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L a figura del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, 
según la representación que vemos en el cartel de 
la Semana Santa de Manzanares 2018, determina 

un concreto a fin de reconocer, sentir y vivir la Semana 
Santa como camino de transición desde la Cruz a la 
Resurrección entendidos como método y resultado: el 
sentido de la cruz radica en el triunfo sobre las atadu-
ras del relativismo que se rompen con la Resurrección. 
En definitiva, es el triunfo salvífico del amor de Dios para 
con sus criaturas que se ha fraguado en la Cruz mediante 
al abrazo universal que la misma Cruz representa.

Si vivimos la Santa Semana imbuidos del sentido de 
la muerte buena en Cristo tenemos necesariamente que 
resucitar con Cristo para dar sentido a nuestro compro-
miso de cristianos. No podemos ser meros espectadores 
de la resurrección de Cristo como si eso fuera un hecho 
fulgurante o simplemente taumatúrgico.

Tenemos que trascender desde la Cruz a la Resu-
rrección. La cruz no es sólo el anclaje donde Jesús se 
nos muestra crucificado. Ese anclaje no es más que la 
expresión absoluta y perfecta del abrazo de Cristo a la 
humanidad en el amor sin medida por el que nos redime 
y nos salva. Cuando miramos al Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte tenemos que clavar nuestros ojos en Cris-
to Jesús, en ese Cristo Jesús que en cuestiones de amor 
ama sin medida. En la cruz el amor no está secuestrado, 
en la Cruz el amor es infinito, absoluto y sin medidas.

El cartel, idea original propia y desarrollada por 
Carlos Noblejas Gallego y Ángel Jesús Gómez Santos de 
Estudio Selvática, se centra en la figura del Cristo de la 
Buena Muerte, en una perspectiva direccional ascenden-
te, como trascendiendo hacia la Resurrección. La imagen 
del Cristo se eleva sobre este concepto hacia un resplan-
dor azul, recordando el color azul representativo de la 
Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, destellando 
un sutil rayo de luz que se extralimita fuera del cartel.

Con los pies en la tierra “Las tres Marías”, María 
Madre de Jesús, María Magdalena y San Juan. Los evan-
gelistas nos recuerdan que estaban allí otras mujeres: 
“hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y Ma-
ría Magdalena” (Jn), y que “había allí muchas mujeres 
mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a 
Jesús desde Galilea para servirle” (Mt). Las mujeres se 
mostraron más fuertes que los Apóstoles; en los mo-

Cartel y portada
Semana Santa Manzanares 2018
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mentos de peligro, aquellas que “aman mucho” logran 
vencer el miedo. Ya antes, en la vía dolorosa, también 
“se dolían y se lamentaban por Él” (Lc). Las Mujeres se 
encuentran en la parte inferior del cartel, formando una 
composición simétrica que equilibra la atención hacia 
el Cristo. No destacan en demasía, pero no abandonan 
su importante presencia en este marco. La bruma que 
entremezcla las tres figuras entre sí, focaliza el simbolis-
mo del desprendimiento de lo terrenal hacia lo sagrado 
o divino, puesto que las brumas generan confusión en 
lo terrenal, frente a la liviandad del cielo despejado que 
figura en el cartel.

En el ambiente del fondo, se han utilizado colores 
terrosos en las montañas, para así crear mayor peso en 
la parte inferior del cartel. Mientras que, en la parte supe-
rior, el cielo posee una cromática anaranjada, puesto que 
es el color complementario del azul, creando un mayor 
contraste y así resaltar de una forma más marcada la 
figura de Jesús.

Finalmente, se ha añadido como detalle un marco 
de dos líneas paralelas bilaterales que ascienden y se 
desvanecen arriba para mantener el sentimiento de 
superación hacia la Resurrección. 

Jerónimo Romero-Nieva Lozano
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E n el desfile procesional del Viernes Santo de 
Manzanares de toda la vida ha salido la cofradía 
de “Las Tres Marías”, aunque su nombre oficial es 

el “Cristo de la Buena Muerte”. El supuesto de “Las Tres 
Marías” viene de generaciones atrás, incluso de la época 
de la guerra de la independencia, así me lo indicó en 
conversación Jerónimo Lozano Valle, el cual perteneció 
cuarenta años en la junta de cofradías y mayordomo. 
Una de las tardes que lo visité en su taller de taxidermia 
(1985). —Que por cierto tenía montada una magnífica 
colección de trabajos realizados por él, era un buen 
profesional en este arte.—

Jerónimo, me habló del “paso” que regentaba y los 
conocimientos que un día el historiador José Antonio 
Gª. Noblejas le facilitó y entregó documentación. —Al 
iniciar aquel mal vivir con los franceses (1808), las imá-
genes y piezas religiosas que había en las diferentes 
iglesias fueron recogidas y guardadas en el camarón 
de la casa perteneciente a los antepasados de un tal D. 
Elías, popular comerciante de Manzanares que tenían 
una tienda en la calle hoy denominada Obispo Carras-
cosa. —Allí pasaron todos aquellos años de la Guerra de 
la Independencia, —palabra tan usual en la actualidad.

Terminada esta, el párroco Pedro Álvarez de Soto-
mayor decide distribuir a sus respectivos templos los 
ornamentos e imágenes, es aquí donde se inician “Las 
Tres Marías”. —Dicha composición de figuras, eran más 
pequeñas que las actuales y transportada en andas con 
dos varales en procesión. El paso se veneraba en la capi-
lla del Carmen hoy es La Milagrosa de la parroquia de la 
Asunción. Todo fue destruido como el resto de imágenes 
en nuestra Guerra civil. 
P.— ¿Por qué decían ser “Las Tres Marías?:
R.— Por coincidir ser tres figuras y Cristo Crucificado, ¡ahí! 

quedaron en que 
eran María Magdale-
na, María de Cleofás 
y su madre María a 
los pies de la cruz. 
—Me dice Jerónimo: 
—Este nuevo “paso” 
que se compró en 
los talleres de Arte 
Cristiano (Olot) en 
1943 es diferente al 
primitivo, se com-
pone de Cristo en la 
Cruz, le acompaña 
su madre María con 
las manos juntas, 
mirando al hijo cru-

cificado. Al otro lado el apóstol San Juan y María 
Magdalena que se encuentra abrazada al madero, 
gesto de adoración que esta mujer había mostra-
do durante la vida de Jesús. El conjunto de origen 
llamado “Calvario” la cofradía denominó Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte.

P.— ¿Cuándo vuelve a reorganizarse la cofradía?
R.— Primeramente, el origen se remonta al año 1846, 

según los archivos parroquiales. —Pasan los ava-
tares de 1936 y es el 3 de marzo de 1940, cuando 
vuelve a reunirse y nombraron la Junta de Gobierno 
compuesta por José Peña Talavera, Miguel Alban-
dea, Antonio López Peña, Lozano F.-Arroyo, Vicente 
Núñez,…

P.— Pasan los años y ¿cómo es la túnica de tu Cofradía?
R.— Túnica blanca y capuchón blanco, fajín y capa azul 

celeste.

Las “Tres Marías”



P.— El nuevo “paso” La Elevación de la Cruz que fue 
bendecido el 30 de marzo de 1985, ¿por quien fue 
donado a la cofradía?

R.— Por una persona anónima en recuerdo de sus an-
tepasados, promesa que nosotros respetaremos. 
La junta de gobierno en este año 1985 era: —Jeró-

nimo Lozano Valle (mayordomo), Cayetano Ruiz Elvira, 
Pedro José S.-Serrana, Manuel Lozano, Jesús Díaz, Nor-
berto Rodríguez, Rodrígo G.-Nicolás, Isidro Nieto,…

Tuvo que ser la enfermedad, que no el cansancio ni 
los años, quien obligó a Jerónimo Lozano Valle a dejar 
la presidencia de la Hermandad, fueron casi cuarenta 
años de trabajo en beneficio de la Semana Santa man-
zanareña. 

Después se incorporó el “Cristo de la Lanzada” con 
guardia y vigilancia de soldados romanos, también per-
teneciente a la misma cofradía.

El domingo 12 de junio 1994, la hermandad y co-
fradías le hicieron el homenaje merecido. Emocionante 
resultó el acto, palabras de agradecimiento, entrega de 
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Detalle procesional “El Cristo de la Buena Muerte” (1959)

placa y ramo de flores a su esposa Rosario Granados 
que siempre le acompañó, apoyándole en todo lo que 
acarrea esta tarea. Jerónimo agradeció la colaboración 
de todos y a la junta de cofradías que asistieron. 

Aún me suenan sus palabras: —“Me entregaron 
unos talentos, que siguiendo el ejemplo del Evangelio, he 
intentado multiplicar y que son los que ahora os entrego, 
procurar continuar por el mismo camino”. 

Manuel Rodríguez Mazarro
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C aigo de bruces antes estas mujeres. ¡Qué ejemplo, 
qué entrega, qué reaños!

Caigo de bruces amarillas: son esas miradas 
mías de pecador impenitente en este Viernes Santo del 
año 18, segundo milenio, de la muerte de Cristo y hoy, 
en este marzo de afilados cielos azules con celajes de 
oros en las cruces que salen por las calles, con esos 
Cristos casi de lujo en refinadas maderas y cristales, casi 
imposibles de mirar por su realismo exacerbado y que 
dan pie a pensar que aquello no fue así ante un Hombre, 
tan frágil y tan bueno, magullado, roto y desangrado…

Y veo grandes regueros de azufre por el mundo, con 
humos de resinas calcinadas como sangres saliendo de 
los árboles rotos, de las casas hundidas, de los cimientos 
esqueléticos y ajados, ante el cañón insondable de las 
guerras y no veo ahora a esas mujeres, ni a los hombres, 
porque dicen que están allí, donde las guerras…

¡Pero sí que las veo a ellas! Es cuestión de mirar de 
otra manera, sí que las veo, masticando los últimos ale-
teos de la noche, en alerta en madrugadas de angustia 
en campos de refugio, pensando a dónde ir a buscar el 
sustento diario de los suyos. Y veo su camino de paloma, 
su ir y volver con el agua en el cacharro de plástico de 
los viejos bidones, y vuelvo a caer, de bruces, amarillas, 
casi con sus mismos pies descalzos, que yo llevo en mi 
deambular en la Semana Santa manzanareña. Y veo 
las uñas arqueadas del “tigre” de la pena, arañando el 
corazón de ellas y el mío, por el Túnel de Europa, allá 
por el campamento de lona y de tristeza, con la deses-
peración final que da la desesperanza de otro día, sin 
camino hacia el futuro.

Y lo que queda en mí es un zapato de mujer perdido 
y destrozado o un pañal muy sucio y tres veces cagado, 

Santas Mujeres

o un trozo de vaquero hecho jirones… en una vieja vía.
¡Ay!, y caigo de bruces otra vez —ya son tres también 

mis enigmáticas caídas— ante esas “Tres Marías” sirias 
o irakíes, venezolanas, keniatas o murcianas, porque lo 
mismo de fuertes son en todas partes. Son “ellas”, las 
de siempre, las que siempre están en el sitio exacto, en 
el momento preciso, en el lugar donde algo se puede 
remediar y de inmediato, a donde un dolor existe o un 
zurcido ha de coserse.

Con razón hablan a la par los cuatro Evangelistas de 
las Santas Mujeres, porque allí “ESTABAN”, a su lado, al 
pie de la Cruz de la revoluciones, en el solar donde Cristo 
al tiempo de su muerte regalaba, la resurrección de la 
carne, con su Gloria. Y fueron Ellas, las que advirtieron 
al mundo de la Resurrección, las que corrieron, a decir 
que el sepulcro allí estaba vacío, las que pregonaron por 
las calles de Jerusalén para declarar esa mística entrega 
del Hijo de Dios.

Hoy ante este programa de lujo y de poesía, ante 
esta nueva Semana Santa conmemorativa y fresca de mi 
pueblo, “las Santas Mujeres”, “las Tres Marías”, “las Tres 
Mujeres de Siempre”, como las queramos llamar, nos 
interrogan e increpan preguntándonos cómo damos res-
puestas a los retos del hombre de hoy y sus problemas.

Y dejan en nuestras manos, y sacan de nuestros 
bolsillos y ven nuestros lujos de flecos que arrastramos 
por los suelos y ven los derroches de sedas y terciopelos 
de nuestras túnicas sagradas, sin comprender nada de lo 
que con toda buena intención hacemos o ¿tememos…?

Pero Ellas ahí, ante el dolor del Crucificado, enjugan-
do su rostro maltratado, quitando el pañal, limpiando 
con sus lágrimas, curando las heridas, dando un beso y 
un pan al más necesitado. 

Manuel Agustín Serrano Amo



Futurcar, S. A. 

Pol. Industrial Parc. 58-B. Manzanares (C. Real)
Tlfnos. 926 61 36 82 – 926 62 04 39

www.futurcar.org
gerencia@opelfuturcar.com
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A l celebrarse en este año 2018 el bicentenario del nacimiento de La Ciega de Manzanares, 10 de 
octubre de 1818, es de justicia contribuir a los diversos recordatorios y homenajes que a lo largo 
del año se le tributen. Para estas páginas del libro guía de la Semana Santa de Manzanares 2018 

trasladamos nuestra loa a través del poema de Jerónimo Martín de Bernardo,1 recogido por Granados 
García de Tomás.2

    Jerónimo Romero-Nieva Lozano

Homenaje Cofrade a La Ciega de Manzanares

Semana Santa 2018

1. Martín de Bernardo no dejó pistas biográficas utilizables, y el esfuerzo de Álvarez Barrientos no ha producido, 
en este terreno, los resultados esperables. Del contenido y circunstancias de impresión de sus Memorias podría 
deducirse que fue madrileño y auxiliar o servidor del duque de Alburquerque, José Mª de la Cueva. El título de los 
Ocios podría hacernos suponer que fue militar. Sin embargo, el editor ha recurrido a los repertorios y centros de 
documentación pertinentes, sin éxito, y también a los que lo serían suponiéndolo eclesiástico, médico, diplomático, 
arabista o diputado, y asimismo al Archivo Madrileño de Protocolos. En https://www.revistadelibros.com/articulos/
el-emprendedor-de-jeronimo-martin-de-bernardo. [Accedido el 10 de febrero de 2018]

2. Granados García de Tomás, J. La Ciega de Manzanares. Vida de una mujer extraordinaria.2013.

Dibujo retrato de María Francisca 
realizado por D. Vicente Urrabieta 

Ortiz, (1813-1879).

Bicentenario del nacimiento
de Francisca Díaz-Carraledo Rodelgo (1818–2018)
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¡Oretana de recia contextura!
¡Temperamento potente!

Tinieblas en tus ojos,
luz en tu mente.

Vibrante y armoniosa fue tu lira.
De musas, gran coro tuviste a tu lado, 

que guiaron tu cerebro
siempre alado.

Tu poética y sagaz filosofía 
marcaste de hito en hito

y tus pensamientos volaron
hasta el infinito.

Para llegar a la cumbre del Parnaso,
sin lazarillo fuiste;

conquistando tu sabia naturaleza
la fama que tuviste.

No te agradaron cómodos palacios
ni dádivas de reyes;

que fuiste más feliz en tus limosnas
que sujetándote a las reglas leyes.

Nunca fuiste sola;
siempre necesitaste guía en tu camino;

por vivir tu libérrima voluntad,
sufriste la estrechez de tu destino.

Supiste aconsonantar indio,
que muchos poetas no han conseguido;

mas tus composiciones
 en el anonimato han sucumbido.

Un viajero burlón
quiso probarte

y le llamaste burro
con mucho arte.

Porque al pedirle pie te dio la pata;
y con finura

en ella colocaste una herradura.
Descansa en paz, 

ten presente
que mis versos servirán, al menos,

para glorificarte eternamente

                                           Jerónimo Martín de Bernardo



COMERCIO
BAZAR DEL REGALO Empedrada, 10 926 614 153

BAZAR LOS INFANTES Empedrada, 7 926 610 307

BENETTON MANZANARES Empedrada, 1 926 612 943

DÉCIMAS Prendas y artículos para deportes Jesús del Perdón, 9 926 647 118

FARMACIA FÁTIMA ARÉVALO BALLESTEROS Empedrada, 28 926 610 084

FLORISTERÍA CARIBEL Morago, 1 926 611 041

MIGUEL BELLIDO Políg. Industrial (2-4), s/n 926 614 096

MON SPORT Ramón Gallego Galiano Padres Capuchinos, 5 926 614 876

OFICLICK - Suministros de Papelería Virgen de la Paz, 63 926 647 310

PAPELERÍA RODRÍGUEZ - Fotografía Toledo, 4 926 610 231

QUESOS EL HIDALGO José Cuquerella Estarelles Madrid-Andalucía A-4, Km. 172,5 926 610 553

TALLER DE CERÁMICA ALCAY Amapola, 21 686 862 275

EMPRESAS DE SERVICIOS
CONSTRUCCIONES JIMÉNEZ CAÑIZARES E HIJOS, S. L. Virgen de la Soledad, 25 609 214 047

GESTORÍA SÁNCHEZ DE LA BLANCA Plaza Alfonso XIII, 2 926 610 489

VALDESOUND (Venta y alquiler de equipos de sonido) VALDEPEÑAS 625 592 107

HERMANDADES
HERMANDAD SANTO ENTIERRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD  

HOSTELERÍA
BAR EL TORREÓN Plaza Constitución, 11 

CAFETERÍA ITV (Desayunos) Calle XV Polígono Industrial 926 612 286

CASTILLO DE PILAS BONAS Plaza de San Blas, s/n 926 647 196

CERVECERÍA - CAFETERÍA MIGUELÓN Plaza Constitución, 13 926 620 043

JOSÉ MAESO CABA Cafetería Club de Tenis  676 013 033 

MENANO Hotel - Bar - Restaurante Virgen de la Paz, 22 926 610 916

MAQUINARIA, RIEGOS Y TALLERES
RECAMBIOS ROQUE Ctra. La Solana, 38 926 610 491

SCANIA R. PEINADO, S. A. Autovía Andalucía, Km. 171,6 926 613 308

TALLERES ESTRADA - RIEGOS UNIDOS, C. B. Políg. Industrial, calle 1, parcela P-7 926 610 313

Entidades colaboradoras
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Transportes
Borrascas y Faustino

Toda clase de abonos orgánicos
Hacemos la mezcla a gusto del consumidor

Nos preocupamos por el cliente

696 455 777 - 609 089 333



POLÍGONO INDUSTRIAL MANZANARES

CALLE XII, 195 R

TEL: 926 644 726 / 926 644 753

FAX: 926 644 787

EMAIL: diferro@diferro.es

47Semana Santa 2018

El aire mece la tarde
Con sabor a primavera,
Mientras las horas quedan
Prendidas en un instante,
Porque ambicionan mirarte
Desde el cielo las estrellas.-
Ya se acerca tu negro palio
Entre silencio, lágrimas y penas,
Ya resbala una saeta
Que se posa en tu rosario,
Como si fuera el campanario
de las miradas inquietas.-

Entre lirios encendidos
De guardabrisas amargos,
Entre brumas que en la noche
Te cubren de negro manto,
Entre el fervor de tus gentes
Y nazarenos descalzos
Entre la fe que florece
Despidiendo el Viernes Santo,
Entre lamentos que suben
Por el costero de un paso,
Entre miradas de Luna llena
Sobre los cuerpos cansados….

                         Victor Bermúdez

…Poema al Palio de la Soledad
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•	 Restaurante	con	comida	tradicional	manchega.

•	 Salones	para	todo	tipo	de	Reuniones	y	Celebraciones.

•	 Gran	experiencia	y	calidad	en	Banquetes
	 y	todo	tipo	de	Celebraciones	y	eventos.

•	 Consulte	nuestra	oferta	y	precios.Manzanares

Semana Santa 2018

Estrenos, novedades
y restauraciones

2018

• Nuevos Faroles de Cola para el paso de la Virgen 
de Orfebrería Orovio de la Torre.

• Nuevo Libro de Reglas de Orfebrería Orovio de 
la Torre.

• Juego de Tocado, Pañuelo y Fajín donado por 
varios devotos.

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO EN LA COLUMNA
Y MARÍA CONSOLADORA DE AFLIGIDOS

• La Virgen de la Esperanza estrenará nueva saya, 
bordada a mano en oro fino.

• San Juan Evangelista estrenará camisa para 
completar el conjunto de túnica y mantolín es-
trenado el año pasado.

• Desfilará por primera vez en la Procesión del 
Silencio el nuevo Estandarte de la Hermandad, 
bendecido con motivo del 75 aniversario de la 
nueva imagen de Ntro. Padre Jesús del Perdón, 
bordado en oro fino sobre terciopelo morado 
y con la imagen de Jesús del Perdón pintada al 

MUY ILUSTRE FERVOROSA Y ANTIGUA HDAD. Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE NTRO. PADRE JESÚS DEL PERDÓN Y MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA

óleo sobre lienzo por el pintor manzanareño Pe-
dro Miguel Pérez Villegas.

 Todo ello confeccionado y bordado en el Taller 
de Bordados Virgen de la Salud de Alcázar de 
San Juan, por el modisto-diseñador de moda y 
bordador Jesús Díaz Hellín.

• La Virgen de la Misericordia estrenará en cua-
resma un aro de estrellas de plata, realizado en 
los Talleres Orovio de la Torre de Torralba de 
Calatrava. Donación anónima, por tres herma-
nos de nuestra Cofradía.



Excmo. Ayuntamiento Manzanares




