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“DE LA PIEDAD A LA LITURGIA”
 

Mis queridos Cofrades y demás fieles miembros del Pueblo de Dios que 
constituís la Iglesia de Mérida-Badajoz:

La celebración de los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor 
nos convoca de nuevo a la preparación de la Semana Santa.

Debo deciros algo muy importante que no es posible demostrar con 
argumentos humanos. Se trata de esto: Según la Doctrina de la Iglesia, desde 
Jesucristo y los Apóstoles hasta hoy, sabemos que cada vez se celebran los Misterios 
del Señor en los actos litúrgicos, esos mismos Misterios, esas mismas acciones de 
Cristo, como son la Redención lograda por su Muerte y Resurrección, como su 
acercamiento al hombre en la primera Navidad de su llegada a la tierra, etc., se hacen 
presentes con sus efectos salvíficos para nosotros. No es que Cristo vuelva a nacer, a 
morir, a Resucitar, sino que el mismo Nacimiento, Muerte y Resurrección únicas e 
irrepetibles, vuelven a obrar en nosotros la gracia del acercamiento gratuito de Dios, 
de la entrega amorosa hasta la muerte y de la Resurrección gloriosa que nos abre las 
Puertas del Cielo.
 

¿Entendéis, queridos hermanos y amadísimos hijos, por qué la Iglesia nos 
convoca con tanta insistencia a participar en las celebraciones litúrgicas del Jueves, 
Viernes y Sábado Santos, de la Navidad y de Pentecostés en la celebración de la 
Eucaristía cada Domingo y cada día de especial solemnidad en la vida de la Iglesia?
El Concilio Vaticano II nos enseña en breves y preciosas palabras cuanto quiero 
deciros cuando afirma: “En la liturgia, los signos sensibles significan y, cada uno a su 
manera, realizan la santificación del hombre” (L.G. 7, 3). Porque “de la liturgia, 
sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se 
obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo...”    
(L. G. 10,2).

Creo que ahora pueden llegar más a nuestra mente y a nuestro corazón aquellas 
palabras de Jesucristo: “Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su 
sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe 
m¡ sangre habita en Mí y yo en él, y yo le resucitaré en el último día” (Jn. 6, 53-54).

Qué preciosa aportación la de las Cofradías, que, cuidando y procesionando las 
Imágenes en que se escenifican los pasos del Señor en su camino Redentor y de la 
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Santísima Virgen su Madre, primera creyente en su Hijo, nos ayudan a conocer y 
vivir cuanto el Señor hizo. Son una valiosísima ayuda para la catequesis cristiana y la 
expresión del alma creyente que brota del pueblo sencillo procurando la presencia de 
esos signos y puntos de referencia en todos los pueblos y calles. Son una invitación a 
la fe para los que no la viven y una llamada a la conversión y adhesión a Cristo por 
parte de los creyentes. Por eso debemos procurar cada vez con más cuidado, que 
brille en nuestras procesiones penitenciales el clima de respeto religioso, y el 
ambiente de reflexión y de fe en los Misterios de Cristo paciente y sacrificado por 
nuestros pecados. Por eso es necesario que, en las procesiones de gloria, destaque la 
alegría de quienes se sienten gratuitamente redimidos por el Señor que venció la 
muerte con su Resurrección.

 Pero, mis queridos hermanos, ¿de qué serviría toda esa dignísima 
escenificación del Misterio de Cristo si no la preside la voluntad expresa de que sea 
una invitación elocuente a participar en las celebraciones litúrgicas? Es allí donde se 
hace realidad cuanto aquí se quiere significar. ¿Qué sentido tendría el gesto de 
quienes, vestidos con traje de penitencia o gloria, acompañan las imágenes por la 
calle y marginan al Señor vivo y vivificador prescindiendo de las celebraciones en las 
que se hace presente sacramentalmente para obrar en nosotros la Redención?
Yo os invito, mis queridos fieles cristianos, a que cada vez lleguemos más al 
encuentro vivo con Cristo. Aprovechando las procesiones como preparación que 
mueva nuestro ánimo a la conversión, al arrepentimiento, a los buenos propósitos y al 
amor confiado en Nuestro Señor, debemos acercarnos decididos a recibirle en 
encuentro íntimo y salvador por la Confesión y por la Sagrada Comunión.

 Que nadie pueda decir que caemos en el sinsentido de cuidar la imagen y dejar 
la realidad.

 Todo eso pido al Señor para vosotros, queridos cofrades y fieles cristianos de 
la Diócesis de Mérida-Badajoz. Para que el Señor os ayude os doy mi bendición 
pastoral.

+ Celso Morga Iruzubieta. 
Arzobispo de Mérida-Badajoz.
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«PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN»

Es la frase que, en el capítulo 23, versículo 34, del evangelio de san Lucas, aparece 
en boca de Jesús justamente en el momento en que lo están crucificando. Y es este 
contexto el que le da mucha fuerza e intensidad a la misma. Porque no solamente es que 
Jesús esté perdonando a quienes, en ese momento, le están abriendo las heridas 
martilleando unos clavos en su cuerpo; sino que además los está excusando -por su 
ignorancia-, quintándole responsabilidades en la acción de clavarlo en la cruz.

«Perdón» suele ser una de las primeras palabras que aprendemos cuando 
estudiamos un idioma diferente al nuestro.  Y aunque la aprendemos como mera cortesía, 
este hecho nos habla también de que la experiencia de pedir perdón y perdonar forma 
parte de las experiencias universales que compartimos todos los seres humanos 
independientemente de nuestra cultura, religión y época.

El hecho de convivir, de que los seres humanos seamos seres sociales, hace que 
nuestras vidas estén hechas de múltiples relaciones: familiares, de amistad, laborales, 
vecinales, etc. En todos estos tipos de relaciones siempre hay ocasiones para que surja 
una ofensa, una injusticia. Y en esta experiencia de conflicto aparece una distancia entre 
las personas que hasta ese momento se habían llevado fenomenal, incluso puede 
aparecer hasta el deseo de venganza, porque una de las partes, o las dos partes se sienten 
ultrajadas.

Además suele ser lo habitual, que dependiendo dónde nos situemos, varían 
nuestros puntos de vista y eso hace que calibremos la ofensa de forma diferente. Si somos 
el ofendido tendemos a magnificar, a darle mucha importancia la ofensa; si por el 
contrario somos el autor de la ofensa tendemos a minimizarla, a quitarle importancia. Por 
eso cuando la venganza es la respuesta a una ofensa nunca nadie queda satisfecho.  Al 
ofendido le parece poco, piensa que la ofensa que le hicieron merece un castigo mayor; al 
autor de la ofensa le parece una barbaridad lo que le han hecho como respuesta a la ofensa 
que causó, y ahora se siente él ofendido. En fin, un círculo vicioso.

La otra respuesta posible cuando surge un conflicto, una ofensa o una injusticia es 
el perdón. Es intentar que la distancia que ha aparecido entre dos personas vaya poco a 
poco desapareciendo, que la herida abierta se vaya cerrando y eso sólo se consigue con el 
perdón. «Perdonar» procede de la palabra latina «per-donare», es decir, está compuesta 
del verbo «donare» que es dar y del prefijo «per» que añade el sentido de plenitud, de 
acción completa y total. «Perdonar» sería donar o regalar completa y definitivamente.

Gran ofensa e injusticia sufrió Cristo al ser crucificado. Y su respuesta fue: «Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hay otros muchos momentos donde Jesús 
habla del perdón, pero traigo ahora al presente, la que seguramente más repetimos, 
porque está recogida en el padrenuestro «como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden». Perdonar es la respuesta cristiana a las ofensas, injurias, humillaciones y 
ultrajes. El perdón quizás no sea inmediato, quizás no sea fácil, quizás no sea instintivo; 
pero el perdón puede ser un proceso continuo para darnos y regalarnos al otro totalmente. 
El perdón es el camino.

Luis Ramírez García
Párroco
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Es un honor dar inicio a la Semana Santa de mi pueblo. Una Semana Santa que 

es de todos y, como tal, formamos una gran familia. Hace ya varios años que 
pertenezco a esta gran familia. Con 14 años ya portaba al hombro a mi Virgen de 
Dolores. Año tras año la llevo con orgullo y con dolor; dolor que siente María, madre 
de Jesús,  impotente porque no puede hacer nada por su hijo. ¿Cómo debe sentirse 
una madre cuando no puede hacer nada por su hijo?

Debemos, como pueblo, valorar lo que tenemos, lo que juntos hemos 
conseguido. Nuestra Semana Santa es lo que es por nuestros méritos, por nuestros 
sacrificios, por el aporte individual que cada uno hace desde su fe y sus creencias.  

Jesús ha llegado, lo hace montado en un burro. Imparte esperanza en un mundo 
en el que no la hay. Un mundo de desigualdades, pobreza, injusticia y egoísmo. 
Alegría entre los más pequeños. Emoción en los jóvenes. ¡Cuán importante es la 
figura y el papel de los jóvenes! Una renovación de la fe, de la forma de ver las cosas, 
una realidad distinta, pero conservando los valores cruciales para un cristiano. 
Podemos y debemos extrapolar la pasión vivida por Jesucristo a nuestra vida 
cotidiana.

En este mismo contexto situamos nuestra procesión del martes de Semana 
Santa: el “Prendimiento”. Una procesión distintiva en relación a nuestros pueblos 
vecinos.

No puedo pasar por alto algunos conceptos que me parecen esenciales para 
entender lo que Jesús vivió: la soledad y el abandono de sus últimos días. Este es el 
caso de nuestros mayores, que han dado los mejores años de su vida por su familia, y 
en no pocas ocasiones llegan a la vejez en la más absoluta soledad. En ocasiones 
somos agradecidos y devolvemos la ayuda prestada a cambio de cuidados y cariño, 
siempre con limitaciones, como en todo. Por eso, aprovecho para dar las gracias a mis 
padres por habernos inculcado (tanto a mi hermano como a mí) el valor de no rendirse 
nunca por muy difícil que sea la situación que se nos presente. 

Hay que ser fuerte y mantener nuestra palabra. Pedro no dudó en mentir y negar 
tres veces a Jesús. Es la fortaleza de Pedro, su arrepentimiento, lo que nos debe servir 
de base para aprender de nuestros errores. Primero perdonar, y luego olvidar. El 
verdadero amigo es el que se alegra cuando algo bueno le sucede al otro. Llegados a 
este punto, debemos resaltar la amistad entre costaleros. Todas las hermandades 
debemos estar juntas; es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. 

Con una corona de espinas, amarrado, Jesús Cautivo sale de la ermita. Le sigue 
Nuestra Señora de la Amargura, la virgen “Guapa”. Pasos cortos y firmes del 
Cautivo. Pesada carga la de Nuestra Señora, la mayor parte soportada por mujeres. 
Me alegra poder decir hoy, orgulloso, que estoy contento de vivir en una sociedad que 
ha permitido tarde, pero más vale tarde que nunca, que las mujeres puedan libremente 
coger y llevar la figura de una Virgen o un Cristo. No podemos permitir, como seres 
humanos dotados de razón, que en muchas ocasiones sean vejadas, maltratadas y 
humilladas. Esto es algo que me avergüenza y siempre daré todo de mi para condenar 
actitudes como esta.

Le seguían, a Jesús le seguían. Era una defensa de valores, los valores 
cristianos. Fueron los más poderosos quienes lo condenaron. ¡Qué desgracia! , no nos 
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importa pisar al prójimo en beneficio propio. Muchas de estas actitudes están 
movidas por la envidia. Pensemos en nosotros mismos y vivamos con humildad y 
fortaleza nuestra fe.

Recuerdo hace dos años tras mucho tiempo de espera, la llegada del Jueves 
Santo. Ya son algunos los años que junto con mi hermano participo en la 
representación de la última cena. Tres representantes de cada una de las 
Hermandades nos entramos en la piel de cada uno de los apóstoles de Jesús. Sentimos 
cómo nuestro párroco Don Luis nos trata por iguales, sin distinción ninguna, como 
hizo Jesús con los suyos. ¡Qué importante es tratar a las personas por igual!

Justo al salir, en frente de mí, La Dolorosa. Está iluminada, preparada para 
encontrarse con su hijo. Al bajar la calle Real, la parada es obligada, giramos hacia el 
Convento donde se encuentran las Hermanas Clarisas. Un trabajo que no se ve, pero 
que se siente. Y en mi memoria están nuestras monjas de la providencia, cercanas y 
amables. Muchas tardes, al ir a casa de mis abuelos, allí estaban ellas. 

La Dolorosa sigue su camino al igual que Nuestro Padre Jesús Nazareno para 
encontrarse en el Arrabal. Encuentro. Tres caídas de la Virgen, tres de Nuestro Padre 
y, mirándose el uno al otro, la Salve. Jesús cargó con la cruz como lo hacen las 
personas a lo largo de la vida. Solidaridad es la palabra clave, ayudar al otro cuando 
uno no pueda valerse por sí mismo.

“¡Abuela, hoy pasa por aquí la procesión!” No había respuesta, sólo una mueca 
de sonrisa. Sonaban los tambores, el Cristo de la Expiación se acercaba; detrás, su 
Madre, Nuestra Virgen de la Victoria. Recuerdo que era yo quien empujaba su silla y 
la acercaba a la puerta. “¡Abuela, ya está aquí la Virgen!”  Nuestra Madre se paraba 
en mi casa, y al girar la cara unas lágrimas resbalaban por sus mejillas. Mi abuela 
lloraba. No dejaba de darle vueltas, su demencia le impedía reconocer a los miembros 
de su propia familia. Pero ella, al ver a la virgen, lloraba. La Virgen lloraba. Ese llanto 
es el que acompañó a Jesús hasta su muerte en la cruz. Como ocurre en la realidad, las 
madres lo dan todo por sus hijos. Y no hay mayor dolor que el que puede sentir una 
madre viendo como su hijo sufre y padece.

El viernes continúa con el “Entierro de Cristo”. En una urna yace muerto. La 
esperanza sustituye a la desesperanza, la tempestad a la calma. Cristo ha muerto, sí, 
pero lo hace por nosotros, por nuestra salvación. La Soledad procesiona abriéndose 
paso dentro de la oscuridad acompañada de luces. Luces que anuncian el camino a la 
Resurrección. La Semana Santa acaba con el Domingo de 
Resurrección. Nuestro Señor y su Madre corren a su 
encuentro. ¡Alegría, Jesús ha resucitado! En este día se unen y 
asocian todos los sufrimientos humanos, es la victoria del bien 
sobre el mal. Es un éxtasis de alegría, de gozo, de emoción… 
Esta alegría, esta ilusión, nos debe servir para seguir 
trabajando con esfuerzo y constancia. Todo el año trabajando 
y defendiendo el mensaje, los valores y la doctrina por la que 
sufrió y murió Jesús. 

Juan Diego Gallardo Sánchez
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 Queremos agradecer la colaboración de instituciones, como el Ayuntamiento y las 
Entidades Financieras, que ayudan económicamente a la publicación de este 
programa. Queremos agradecer también la colaboración desinteresada de las 
personas que ayudan al buen desarrollo de las procesiones y de una manera especial a 
la Policía Municipal y a la Banda Municipal de Música de Campanario.

Junta de Hermandades de Campanario

 - Una procesión es una MANIFESTACIÓN DE FE, por eso debemos ir en 
silencio, es un acto de penitencia.
 - Debes estar con tiempo suficiente en la Capilla desde donde salga tu procesión 
para poder organizarla.
 - Debes iniciar y terminar la procesión con tu hábito de nazareno.
 - No debes quitarte el cubrerostro durante toda la procesión.
 - Debes obedecer las órdenes de organización, así todo saldrá mejor.

CONSEJOS A LOS NAZARENOS

 - Rogamos que todas las personas que acompañen a las procesiones lo hagan 
realizando dos filas y transiten por las aceras.
 - Rogamos a todos la colaboración para retirar los coches de los recorridos de las 
procesiones.
 - Es imposible que todos podamos ir al lado del paso procesional, por lo que 
rogamos a todos los que acompañan la procesión que respeten los consejos de la 
organización.

CONSEJOS AL PÚBLICO

AGRADECIMIENTOS

 Para mejorar la estética del Santo Entierro y evitar todo el colorido que causan los 
hábitos de las distintas hermandades, la Junta de Hermandades ha acordado que no 
acompañen nazarenos a la procesión.

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO



DÍA TRAS DÍA, MINUTO A MINUTO 

 Día tras día, minuto a minuto, los medios de comunicación nos 'bombardean' 
con multitud de noticias, la mayor parte de ellas sesgadas, que pierden su fin principal 
que es el de informar. Me llama poderosamente la atención que, día tras día, minuto a 
minuto, estos mismos medios nos intentan convencer de que vivimos en la sociedad 
de los derechos, con mayor bienestar y donde ondea, por encima de todo, la bandera 
de la libertad. Y curiosamente, en otras ocasiones,  nos venden que vivimos en una 
sociedad sin valores, donde aumenta enormemente la desigualdad, se ahonda en el 
desprecio a los refugiados y se prodiga el uso del terror y de la muerte. 
 
 Si nos paramos un momento a pensar, ambas 
realidades pueden coexistir a la vez. Por un lado, 
aunque nos quejemos amargamente, somos unos 
privilegiados porque tenemos casi todas nuestras 
necesidades materiales cubiertas. Basta compararnos 
con nuestras generaciones pasadas para ver lo mucho 
que tenemos hoy en día. Sin embargo, esta mejora en lo 
material ha supuesto, en muchas ocasiones, una 
pérdida insalvable en lo inmaterial, tanto a nivel 
humano como a nivel espiritual.
 
 La solidaridad, la ayuda, el respeto, la honradez, el AMOR… son valores que 
hacen presentes a Cristo en medio de nuestra sociedad, que hacen que nuestra fe esté 
viva y que hemos ido perdiendo poco a poco. El mundo hay que cambiarlo, pero 
desde la fe, los valores del Evangelio y teniendo siempre presente a Dios, haciendo 
un esfuerzo enorme por echar al lado los prejuicios y los falsos mitos. Con la alegría y 
el júbilo con que Jesús entra el Domingo de Ramos en Jerusalén, los cristianos 
debemos entrar hasta las entrañas de la sociedad, intentando siempre mejorarla y 
aunque se pase por momentos de Cruz, al final siempre llega el reino de Dios y su 
justicia.

Francisco Javier Fernández Gallardo
Hermano Mayor Hermandad del Stmo. Cristo 

de la Expiación y María Stma. de la Victoria
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ITINERARIO: Mártires, Plaza de Jesús, Piedraescrita, Real, Plaza de España, Plazuela.



9MARTES SANTO

ITINERARIO: Mártires, Plaza de Jesús (Prendimiento) , Piedraescrita, Real, Plaza de 
España, Plazuela, Parador, Afligidos, Amargura, Moral, Plaza de la Soledad, Mártires.

NADIE SABE LO QUE SE SIENTE... 
 Es difícil de explicar lo que siento cada Martes Santo cuando, al caer la noche, 
las puertas de los Mártires se abren y Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto hace 
su aparición ante sus fieles, sobre los hombros de dieciocho portadores que, ocultos 
bajo un faldón morado, serán, como cada año, los pies del Señor por una noche.

 Nadie, que no lo haya sentido en su propio corazón, sabe lo que es tener esa 
sensación de responsabilidad y satisfacción cuando estás delante de un paso 
procesional, cuando tu voz es la que marca el camino de un grupo de portadores que 
carga al Señor, como Él carga con nuestros errores.

 Nadie sabe lo que es sentirse en volandas al contemplar el paso firme y 
sencillo de esos portadores al compás de las marchas procesionales con las que la 
Banda de Música hace enmudecer a todo un pueblo. Nadie sabe lo que es ver a los 
cofrades más mayores, persignarse ante el paso del Señor dando gracias por poder 
vivir una nueva Semana Santa, a la vez que secan las lágrimas de sus mejillas.
 
 Nadie sabe lo que se siente cuando las puertas de La capilla se cierran hasta el 
próximo año y el olor del incienso permanece aún en ti.
Nadie lo sabe….

Gaspar Trenado del Puerto
Capataz de la Oración en el Huerto hermano de la hermandad 

de Ntro. Padre Jesús de Nazareno y María Stma. de la Soledad



PREGÓN DE SEMANA SANTA

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA

Jueves, 30 de marzo, a las 20:30 horas en la Parroquia.

Viernes, 7 de abril a las 20:30 h. la Parroquia a cargo de:
         Andrés Ángel Blanco Sánchez 
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DEL MIÉRCOLES 5 AL VIERNES 7 DE ABRIL
19:30 h. Exposición del Santísimo y Vísperas en la Parroquia.
20:00 h. Eucaristía en la Parroquia.

VIERNES 7 DE ABRIL – VIERNES DE DOLORES
La Eucaristía será aplicada por los difuntos de la Hermandad de la 
Virgen de los Dolores que han fallecido en el último año.

TRIDUO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

DEL LUNES 10 DE ABRIL AL MIÉRCOLES 12 DE ABRIL
19:30 h. Exposición del Santísimo y Vísperas en la Ermita de 
los Mártires.
20:00 h. Eucaristía en la Ermita de los Mártires.

LUNES 10 DE ABRIL – LUNES SANTO
La Eucaristía será aplicada por los difuntos de la Hermandad de Jesús 
Nazareno  que han fallecido en el último año. 
Al finalizar la Eucaristía se procederá al Besapié.

TRIDUO DE JESÚS NAZARENO

EVENTOS
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DOMINGO DE RAMOS
1 1:30 Bendición de ramos en los Mártires, Procesión hasta la Parroquia
y  Eucaristía

 JUEVES SANTO
1 1:00-12:00 Confesiones en la Parroquia
 18:00 Celebración de la Cena del Señor en las Clarisas
2 0:00 Celebración de la Cena del Señor en la Parroquia
0 1:00 Hora Santa en la Parroquia

 VIERNES SANTO
1 7:00 Celebración de la Pasión del Señor en las Clarisas
1 9:00 Celebración de la Pasión del Señor en la Parroquia

 SÁBADO SANTO
1 8:00-19:00 Confesiones en la Parroquia
2 1:30 Celebración de la Vigilia Pascual en las Clarisas
2 3:30 Celebración de la Vigilia Pascual en la Parroquia

 DOMINGO DE RESURRECCIÓN
0 8:30 Celebración de la Eucaristía en la Parroquia
1 2:00 Celebración de la Eucaristía en la Parroquia
2 0:00 Celebración de la Eucaristía en la Parroquia

DOMINGO DE RAMOS
1 1:30 Procesión del Burrito

 MARTES SANTO
2 2:00 Procesión del Prendimiento

 MIÉRCOLES SANTO
2 1:30 Procesión de Jesús Cautivo y María Santísima de la Amargura

 JUEVES SANTO
2 2:00 Procesión del Encuentro de Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores

 VIERNES SANTO
1 2:00 Procesión del Cristo de la Expiación y María Santísima de la Victoria
2 0:30 Procesión del Santo Entierro.
2 3:00 Procesión de la Soledad

 DOMINGO DE RESURRECCIÓN
0 9:00 Procesión del Resucitado
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 VIRGEN DE LA AMARGURA. ESE ES TU NOMBRE, TU 
CONDICIÓN Y TU SENTIMIENTO.

Ese es el camino que recorres detrás de tu Hijo, 
al que llevan cautivo. Vas tras aquél al que llevan 
atado, camino a cargar con su cruz al Monte Calvario. 
Esa es la condición de Madre de tu Hijo amado al que 
vilipendiaron.

¡Qué sentimiento tuviste Tú, Madre de la 
Amargura! Sufriendo el mismo calvario para el que 
fuiste elegida por Dios, escogida de entre todas las 
mujeres para verlo nacer tan pobre en aquel humilde 
pesebre y verlo morir después tan cruelmente en la 
cruz que tuvo por destino, con el fin de salvarnos del 
pecado que todos cometimos.  Y, sin embargo, y a 
pesar de tu tristeza, aún mantienes tu imagen serena y 
divina, aceptaste tu misión y la viviste con fe hasta el 
último aliento de tu propio hijo al que Tú misma 
sostenías en brazos al bajarlo de la cruz.

Tú, Virgen de la Amargura, haces nuestro tu 
dolor, vertemos las mismas lágrimas cada Miércoles 
Santo, te acompañamos en el mismo rastro que dejas 

tras tus huellas amargas, siguiendo y amando aún a tu Hijo muerto hasta el sepulcro 
del que resucitará.

 Tú eres la Madre de todos nosotros, de toda la cristiandad y nosotros 
admiramos tu valor, tu entereza, el dolor de tu Hijo porque siendo una sencilla mujer 
aceptaste con humildad traer al mundo a Jesús, a Dios mismo, y te convertiste en la 
madre de Dios, en nuestra Madre, en la que soportó con dolor y resignación la entrega 
de su Hijo y de su vida misma, a todos nosotros.

Juani Tena Gallardo
Hermana Hdad. Jesús Cautivo y Mª Stma. Amargura

MIÉRCOLES SANTO

ITINERARIO: Plaza del Carmen, Plaza de España, Guadalupe, Encomienda,   
San Clemente, Pasahigos, Pozo la Vaca, López de Ayala, Acera del Conde, Noria, 
Barrio de la Noria, Pozoairon, Real, Plaza de España, Plaza del Carmen.
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CAUTIVO

Para mí es un honor ser costalero del Cautivo, 
poder ser portador del Marro desde esas trabajaderas en 
las que llevamos amigos al lado, porque eso somos 
todos además de compañeros: Familia.

Desde muy pequeño me hicieron de esta 
Hermandad y yo seguiré la tradición con mi hija, porque 
el sentimiento que despierta en mí, cada Miércoles 
Santo, quiero que lo sienta ella igual.

El culpable de todo esto, es mi padre, que sentía al 
Cautivo como lo más grande de este mundo. Él nos dio 
fuerza para soportar todo y Él acompañó a mi padre 
hasta su último aliento. La Fe mueve montañas y 
apoyado en ella vi a mi padre morir sin sufrimiento. Se 
fue tranquilo y sé que estará allí arriba al lado de mi 
Cautivo y “Virgen Guapa”.

Lo mío, no es ni escribir, ni las palabras; sólo quiero decir que, como cada año, 
te llevaré con honor y sacrificio y sé que mi padre me estará viendo desde el cielo.

Por todo esto, si me preguntan qué significa para mí el Cautivo, sólo puedo 
decir, que Todo, principio y fin y que gracias a la fe, la vida es más llevadera y bonita y 
siento pena por quien no la tenga y no pueda vivir estos momentos.

“Vendrán días en los que el peso que hoy te abruma, se hará liviano; vendrán 
días que ese peso ya no será carga, sino bagaje; vendrán días, han de venir, porque 
un alma que alberga sentimientos viles, no brilla y un alma sin brillo, es un tiempo 
marchito para quien lo soporta” (Manolo García).

Paco León Gómez
Hermano Hdad. Jesús Cautivo y Mª Stma. Amargura

Costalero Paso Jesús Cautivo

MIÉRCOLES SANTO

ITINERARIO: Plaza del Carmen, Plaza de España, Guadalupe, Encomienda,   
San Clemente, Pasahigos, Pozo la Vaca, López de Ayala, Acera del Conde, Noria, 
Barrio de la Noria, Pozoairon, Real, Plaza de España, Plaza del Carmen.



ESOS OJOS QUE ME MIRAN

Trabajos que realizamos unidos y que nos hacen florecer los sentimientos más 
profundos en estos días de Pasión.

Jueves Santo, el encuentro, ¡quién me iba a decir hace unos años que mis ojos y 
los de la Madre iban a estar tan cerca!

Ojos de dolor, ojos de piedad, ojos de angustia, ojos de amargura....y eso 
reflejan los ojos que miro debajo de las capuchas negras de los costaleros y las 
costaleras en la capilla del Carmen, en el silencio escalofriante del Arrabal cuando se 
acerca Jesús, en el recorrido de la procesión....

La mayoría son mujeres, por eso el esfuerzo de llevar el paso encima de sus 
hombros es mayor, ese esfuerzo físico va unido al dolor de parir a sus hijos, de sus 
enfermedades, de sus estudios, de sus amistades, de sus desvelos... dolores no 
comparables a los “Siete Dolores” de Nuestra 
Madre. Termina la procesión y sales 
reconfortada con sentimientos de alivio, de 
plenitud, de alegría, de gratitud, de esperanza... 

 Experiencias que invito a vivir a todos. 
Mi gratitud desde estas líneas a la Hermandad 
por darme el privilegio de llevar el paso, y 
compartir mi sentimiento de tristeza por no 
poder ser costalera del Cristo de la Expiación.

Magdalena Trenado Gallado
Capataz de la Hdad. Nuestra Señora de los Dolores

14 JUEVES SANTO

ITINERARIO: Plaza del Carmen, Plaza de España, Real, Piedraescrita, Plaza de 
Jesús (Encuentro), Mártires, Plaza de la Soledad, Moral, Amargura, Aglifidos, 
Parador, Plazuela, Plaza de España, Reyes Huertas, Cruz Nueva, Encomienda, Plaza 
de España, Real, Plaza de Jesús, Mártires.
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“AMAOS COMO YO OS HE AMADO”

Desde hace unos años, como iglesia católica celebramos el Jueves Santo como 
día del Amor Fraterno pues Dios nos amo tanto que nos dio a su Único Hijo para que 
fuéramos salvados. El no solo se entrega y da la vida, si no que se queda con nosotros 
bajo las apariencias del Pan y el Vino: Su  sacrificio de amor más grande, la Cruz. Su 
mayor regalo, la Eucaristía.

 
Estos días que para algunos representa dolor, traición, tristeza por lo que se 

recordará a partir de esa misma tarde de Jueves Santo con el encarcelamiento de 
Jesús; en realidad tendría que representar una verdadera felicidad y una respuesta de 
Amor ante el mandamiento que nos dejo Cristo de Amaos como Yo os he amado.

En esta Semana Santa debemos aprovechar la 
oportunidad de reconciliarnos con el prójimo y de 
interiorizar esta enseñanza.

Quiero hacer mención de la ultima cena del 
Señor cuando se puso a lavarle los pies a sus 
discípulos, con esta acción , Jesús nos trasmitía el 
mensaje de la caridad y humildad “Lo mismo que yo he 
hecho con vosotros hacerlo vosotros a favor de los 
demás” .Pues que así sea que en estos días de Pasión y 
Pascua abramos las puertas de nuestros corazones a 
los demás démosles la bienvenida a todos, amigos, 
vecinos, hermanos, familiares, etc para  sentir un 
corazón puro, un corazón sano, y un corazón grande.

Este año la hermandad de Ntro. Padre Jesús de Nazareno y María Stma. de la 
Soledad celebramos el 350 aniversario de su creación; por este motivo, se ha creado 
una comisión que estudiará la posibilidad de realizar algunos actos para celebrar 
dicha efeméride.

Manuel Jesús Sánchez Rodríguez 
Capataz del paso del Nazareno y vocal de la hermandad 

de Ntro. Padre Jesús de Nazareno y María Stma. de la Soledad

JUEVES SANTO

ITINERARIO: Mártires, Plaza de Jesús (Encuentro),  Mártires, Plaza de la Soledad, Moral, 
Amargura, Afligidos, Parador, Plazuela, Plaza de España, Reyes Huertas, Cruz Nueva,  
Fray Sebastián García, Encomienda, Plaza de España, Real, Plaza de Jesús Mártires.



 A MI MADRE DE LA VICTORIA

No sé cómo empezar a escribir estas 
líneas y si estaré a la altura, o sabré explicar 
lo que la Virgen de la Victoria (mi Madre y 
Señora) significa para mí.

Soy costalera. Para mí es un orgullo y 
junto con un grupo de jóvenes que, aun 
siendo jóvenes, con qué fe, devoción y 
alegría, nos reunimos el Viernes Santo, en la 
iglesia, para llevar a nuestra Madre detrás 
de su Hijo.

Rota por el dolor, con esa carita de 
pena y de Victoria, porque su Hijo muere 
por salvar al mundo de sus pecados. Un 
mundo de injusticias, en el que necesitamos 
estar aferrados a nuestra Madre y a nuestro 
Señor. Ser Madre es llorar callada los 
dolores y con alegrías la Victoria de la vida.
  

Quisiera también dar las gracias a la Junta de Gobierno de esta gran 
Hermandad, que aún estando formada por gente joven, son muy 'grandes' por la labor 
que están haciendo con nuestra Virgen de la Victoria, con nuestro Cristo de la 
Expiación y su labor humanitaria. Un año de trabajo que se ve el Domingo de Ramos 
y el Viernes Santo. Enhorabuena por lo bien que lo estáis haciendo y muchas gracias.

Que esta Semana Santa la vivamos desde la fe, la devoción, la caridad y el 

respeto.

María Emilia Blanco Cruces
Hermana

16 VIERNES SANTO

ITINERARIO: Parroquia, Plazuela, Los Benítez, Constitución, Espronceda, 
Padre Cantero, Derecha, Carretera, Reyes Huertas, Plaza de España.
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 “A DIOS POR EL AMOR”
 En primer lugar,  me gustaría agradecer a la Junta de Gobierno permitirme 
exponer estas breves líneas en honor a nuestro amantísimo titular.
 
 Aprovechando la oportunidad que se me ha brindado, me gustaría resaltar dos 
mensajes que se nos transmite desde la Cruz: por un lado, la “Buena Muerte” con la 
que el Señor asume todos los pecados del Orbe, y, por otro, el “Amor” que nos 
infunde para alcanzarnos la redención prometida.
 
 La muerte en la cruz era la manera más despreciable en la que una persona 
podía perder la vida. Esto nos debería hacer reflexionar, qué somos los seres humanos 
comparados con el Maestro. 
 
 “Vedlo ahí inerte, la cabeza caída sobre el pecho, los brazos exangües, los 
músculos deprimidos, el aliento definitivamente ido, más dormido que muerto. 
Mirad con qué dulzura lo sorprendió  la muerte, con qué apolínea belleza se lo llevó el 
Padre, qué serenidad en el rostro, con qué delicadeza se le aprietan los labios y se le 
entornan los ojos. Ahí se ve la gracia salvífica que libera el alma sin descomponer el 
cuerpo que, triunfante, ascenderá a los cielos después de resucitar de entre los 
muertos.” (Javier Rubio)
 
 Nuestro Dios nos ama hasta el extremo. Porque la mejor definición de Dios es 
la que San Juan nos da en su epístola: “Dios es amor”. Este amor aparece en la Biblia 
constantemente. Así, a través del profeta Isaías nos dice que “aunque la madre se 
olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti”. 

                     
                                                                       

Fernando Caballero Paredes
Hermano

VIERNES SANTO



SANTO ENTIERRO

“Tú nos dijiste que la muerte no es el final 
del camino, que aunque morimos no somos, 
carne de un ciego destino”.

“Tú nos hiciste, tuyos somos, nuestro 
destino es vivir, siendo felices contigo sin 
padecer ni morir”.

Partiendo de estas dos estrofas que tantas 
veces cantamos en los funerales, hago esta 
reflexión:

“Un Dios, nuestro Dios, se hizo hombre 
para salvarnos”.

¿Qué sentido tendría la vida, si después de 
la muerte, viniera la muerte?

¿Qué sentido tendría nuestro dolor, si 
después del sufrimiento, no viniera la esperanza?

Viernes Santo, calle del Arrabal, Jesús a hombros de cuatro portadores, Jesús 
yacente, adornado con flores y la luz de unos faroles. Siento su peso, siento que mi 
hombro cada vez es más frágil a esta carga. El peso de su cuerpo va cargado de 
traición, dolor y abandono. En sólo unos días ha sido traicionado, juzgado, 
maltratado, humillado y crucificado. Fue sometido a una muerte violenta, por ser fiel 
a la verdad y por hacer el bien.

La muerte en mí cobra sentido a partir de reconocer, que igual que nacemos 
para morir, morimos para nacer.

La procesión del Santo Entierro es la mejor forma de permanecer en el sepulcro 
junto a un Cristo nunca tan grande, como lo fue una vez muerto.
Viernes Santo es día de entrega y sacrificio, permanezcamos junto a Jesús y 
reflexionemos.

Alonso Díaz Gallardo
Hermano Hdad. Jesús Cautivo y Mª Stma. Amargura

18 VIERNES SANTO

ITINERARIO: Mártires, Plaza de Jesús, Piedraescrita, Real, Plaza de España, 
Plazuela, Parador, Afligidos, Amargura, Moral, Plaza de la Soledad, Mártires.
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EL AMOR

 En la oscura y silenciosa noche de Viernes Santo camina por nuestro pueblo 
una madre llena de lágrimas, desolada, rota por el dolor de la muerte de su hijo, al que 
ha visto morir lentamente  sin poder hacer nada por aliviar su dolor y su posterior 
muerte. Hoy en día y por distintos motivos, nos encontramos ante unas circunstancias 
que salvando las grandes distancias, nos llevan a ver a familias destrozadas ante la 
imposibilidad de poder ayudar a sus seres queridos y es aquí,  cuando el amor debe de 
ser más fuerte y verdadero, una amor que nos lleve a desplazar todo lo material de 
nuestra vidas y a basarnos fuertemente en nuestras sentimientos más profundos, 
debemos de enamorarnos de nuestras familias, de nuestros amigos, de Dios, solo 
ellos van a poder ayudarnos a sobrepasar los momentos difíciles de nuestras vidas.

 Debe ser un amor sincero, 
sin fracturas,  ese amor en el que 
los esfuerzos se realizan si 
ningún compromiso, en el que no 
se mide el afecto recibido ni el 
tiempo invertido, un amor que 
debe de estar presente en nuestras 
vidas en todo momento y que 
debemos de cuidarlo cada día 
desde nuestro sentir como 
cristianos.

 Como hemos podido escuchar tantas veces en la eucaristía; “El amor es 
paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es maleducado ni 
egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que 
goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta 
sin límites. El amor no pasa nunca.” (Primera carta del Apóstol San Pablo a los 
Corintios).

Juan Pedro Escudero Trenado
Hermano Mayor Nuestro Padre Jesús Nazareno

y Santísima Virgen de la Soledad

VIERNES SANTO

ITINERARIO: Mártires, Plaza dela Soledad, Moral, Amargura, Afligidos, 
Parador, Plazuela, Plaza de España, Real, Plaza de Jesús.



20 DOMINGO DE RESURRECCIÓN

ITINERARIO: Plaza del Carmen, Plazuela, Poetisa Vicenta García Miranda, 
Plaza de España (Encuentro), Real, Monjas, Amargura, Afligidos, Parador, 
Plazuela, Plaza del Carmen.

¡ALELUYA, ALELUYA, HA RESUCITADO!

La procesión de este Domingo de Pascua es 
distinta a todas las anteriores. La muerte y pasión 
de Jesucristo Nuestro Señor causan tristeza y dolor 
a todos aquellos que nos sentimos cristianos y 
desde la fe así lo vivimos.

El Resucitado es alegría. Jesús ha 
resucitado, ¡aleluya, aleluya! ha resucitado.

Y así lo mostramos, llamando a todas las 
puertas y despertando a toda la vecindad de 
nuestro pueblo por una muy buena causa; así como 
hizo María Magdalena cuando iba corriendo y 
Jesús salió a su encuentro y dijo: “No temáis; id y 
dar la nueva a mis hermanos” (Mt 28,10).
 

Sigamos esta bonita tradición con alegría y devoción, teniendo en cuenta que la 
resurrección es el objetivo fundamental de la fe cristiana, dando gracias al Padre que 
nos llevó a su reino donde se vive de amor.
 

“Alegría, alegría hermanos que si hoy nos queremos es porque resucitó”; así 
lo dice una bonita canción.

Jesús señala en el evangelio de Juan: 
“Yo soy la resurrección y la vida.

El que vive en mí, aunque muera vivirá.
Y todo el que vive y cree en mí,

no morirá jamás” (Jn 11, 25-26).

Este año, la Junta Rectora ha decidido su restauración ante el deterioro que 
presentaba la imagen. Se encuentra en manos de Don Manuel Jesús Márquez Real; 
esperemos que al final luzca del agrado de todos.

 ¡RESURECCIÓN! ¡Vuelve a estar entre nosotros! ¡Aleluya, aleluya!

                                                                   Ana Ponce Miranda
                                                                 Vocal Hdad. Nuestra Señora de los Dolores





Con el patrocinio institucional de:

Ayuntamiento 
de Campanario
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