
1	  

	  



2	  

	  

PREGÓN DE SEMANA SANTA. 25 DE MARZO DE 2017 

Mª ESPERANZA GUIRAO SÁNCHEZ 

Decía San Agustín: “una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre 
su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios” .Que 
nuestra sentida oración mantenga siempre vivo el recuerdo de los hermanos 
y hermanas fallecidos,  que han pertenecido a una u otra de las cofradías 
que conforman la Semana Santa de Cehegín. Cada uno nos deja algo: una 
frase, una sonrisa, un abrazo, un trono, un verso, una anécdota, una mirada, 
una música,  convirtiéndose así en parte de nuestra  vida ¡Gloria a ellos!. 

Nunca olvidemos que “para saber a dónde vamos, es necesario saber de 
dónde venimos”, por ello agradezcamos a todos los que hicieron  posible que 
la Semana Santa resurgiera en los años 70 y a cuantas personas que de 
forma anónima han aportado su esfuerzo y  su trabajo, para  que  en la 
actualidad gocemos de una Semana Santa resplandeciente. ¡Honor a ellos!   

Buenas tardes a todos, autoridades religiosas: rector del seminario y 
canónigo de la catedral don Sebastián, don Julián, don Alfonso, don 
Francisco Ángel, don Manuel, don Juan Carlos. Señor presidente de la 
Junta Central y presidentes de todas las cofradías. Autoridades civiles: 
señor diputado regional, ilustrísimo  señor alcalde, señor juez de paz,  
señores concejales. Estimados anderos, nazarenos, músicos y todos los que 
visitáis nuestro pueblo, en estos días, entre ellos mis hermanos y familia! 
Bienvenidos a todos!	   Saludo especialmente a don Abraham Ruíz,  y a don 
Francisco Jesús Hidalgo. Queridos amigos, querida familia, gracias por 
arroparme en estos momentos. 

Pedro, presidente de la Junta Central de cofradías, se de tu entrega, que es 
incondicional. También sé  que, tanto tú como los presidentes de las 
distintas cofradías, sacáis tiempo, con mucho esfuerzo, de vuestros 
quehaceres diarios, en pro de vuestra responsabilidad en el cargo, innovando 
y dando nueva savia a las cofradías. ¡Gracias por vuestro esfuerzo! 

Querido Juan Antonio siempre te he procesado un profundo respeto y sobre 
todo mucha simpatía y cariño. Te agradezco tus generosas palabras. Para mí 
es un honor y un regalo tenerte como amigo y sobre todo, formando parte 
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de mi familia. Y mirándote, me vienen al recuerdo los distintos pregoneros 
que me han precedido, quiero dedicarles una mención de admiración y 
consideración. También deseo manifestar mi agradecimiento a don Francisco 
Peñalver y a tres mujeres que esta tarde nos harán un regalo muy especial: 
Mª Cruz Álvarez Oliva, soprano, Ana del Amor Martínez al violín y Paqui 
Guirao Sánchez, al piano. 

Solicito la gracia y la bendición de nuestra Patrona la Virgen de las 
Maravillas. Y así, con humildad, respeto y entusiasmo comedido, me dirijo a 
vosotros agradecida por la confianza que la Junta Central ha depositado en 
mí, es un honor realizar el encargo de proclamar e invitaros a todos a 
participar en Nuestra Semana Santa. Asumo la responsabilidad que supone 
transmitir un mensaje cristiano. Para mí este pregón es como una reflexión 
en voz alta, es como abrir mi corazón a Dios, hablando y confesando mi fe; 
espero que mi  voz sea instrumento de ese sentimiento que aflora en mi 
alma. Hoy celebramos la Encarnación de la Virgen María, Dios se hace 
hombre para que nosotros conozcamos su amor. 

En quince días da comienzo la Semana Grande, la semana de amor, de fe y de 
esperanza. Aún estamos en tiempo de Cuaresma, período de conversión, de 
liberación del mal.	   Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas 
obras, estamos intentando transformar nuestro egoísmo en generosidad. 
¡Que Dios nos ayude a todos! 

Estoy convencida que en estos momentos todos los  presentes, evocamos en 
mayor o menor medida recuerdos de nuestro semana santa vivida desde la 
infancia, pues queramos o no estamos impregnados de ella. Con poco 
esfuerzo podemos revivir momentos especiales, ¿verdad? Recuerdo como si 
fuera ayer, Viernes Santo por la mañana, acabada la procesión, los 
pasodobles en la puerta del Casino,  una tradición muy ceheginera, su origen 
podría ser centenaria. Hoy se evoca  esa costumbre. Pero yo recuerdo, 
cuando en el año 1979, la Comisión de Semana Santa de entonces, presidida 
por Ángel Luis Peañalver, para imprimirle solemnidad e importancia a este 
acto, organizó el primer festival del pasodoble, único en toda España, con 
sus bases del concurso, programa y premios, ese acto se hacía en el 
Mesoncico, los primeros vocales que hacían de jurado eran: Mavi Galo, 
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Antonio González, Manuel Garcés, José Gómez, Rosendo Rodríquez y Paqui 
Guirao. 

Otro recuerdo, Viernes Santo por la tarde en  la plaza de la Soledad, en 
medio,  la Virgen de las Angustias, voluntarios que se acercaban para llevar 
a la Virgen, un espontáneo que se ofrecía como cabo de andas, cuando ya 
había suficientes anderos para levantar la imagen en hombros, se escuchaba 
a la banda tocar el himno nacional y comenzaba la procesión. 

En Cehegín amamos nuestra Semana Santa, indudablemente porque la hemos 
vivido de la mejor manera, en familia. Nuestros padres, abuelos nos han ido 
explicando de forma sencilla y entretenida el significado de todo cuanto 
vemos, ese lenguaje de símbolos e historias que acompañan la Semana Santa 
y la Pascua. Enseñando el valor del respeto. Por regla general, la fe primera 
y profunda se forja en las familias. En Proverbios (22; 6) ya se nos dice: 
“instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él”	   

Si queremos que perdure la Semana Santa hemos de formar  a nuestros 
jóvenes, para propagar así	  	  nuestra identidad y forma de existencia, social y 
espiritual. Educar para la Semana Santa es una gran tarea, pero todos 
formamos parte de esta tarea. Un proverbio africano dice que “para educar 
a un niño se necesita todo un pueblo”. Siempre proyectando hacia el fututo, 
con cariño, paciencia y esperanza se consigue todo. Es cierto que hoy 
convivimos con jóvenes que han perdido la fe en muchas cosas y en lo 
religioso también, y que se sienten asfixiados en un mundo que no responde 
a sus anhelos. Nos vemos inmersos en una “civilización digital”, las nuevas 
generaciones están cada vez más influenciadas por la pura sensación en 
choque constante con pensamientos y valores morales de otra época.  Jesús 
enseña a través de las parábolas, a amar, a perdonar, a compartir a ser 
generosos y humildes, en definitiva nos muestra ese camino que nos lleva a 
la felicidad a través del bien. ¡No privemos a nuestros jóvenes de este 
patrimonio espiritual,  que tantos valores les enseña! Hemos de ser  
coherentes con lo que decimos y hacemos, lo que mueven son los testimonios 
de vida. Como decía Pablo VI: “el hombre contemporáneo escucha más a 
gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a 
los que enseñan, es porque dan testimonio” 



5	  

	  

Haciendo hincapié en la labor de la familia, convendréis conmigo que no se 
puede entender la Semana Santa sin la presencia de la mujer que, junto con 
el hombre, realizan una tarea enriquecedora, pero son muchas las  mujeres 
que siguen brillando en la sombra, realizando una labor inmensa. No exagero 
si digo que son luz, incansables. No olvidemos que Jesús eligió a las mujeres 
para que anunciasen su resurrección, las consideraba tan dignas de ser sus 
testigos como cualquier otro discípulo. Es indudable que la presencia de la 
mujer asegura la pervivencia de la labor que, desde siglos realizan las 
cofradías. 

Las cofradías  tienen tres misiones fundamentales: culto, formación y 
caridad, merecen nuestro reconocimiento y nuestro apoyo incondicional, 
pues, a parte de dichas funciones, también son herederas de una tradición 
ancestral, ya que sus antecedentes están en los Vía Crucis que se realizaban 
en el siglo IV en Jerusalén, en los que los creyentes recorrían por 
estaciones el camino que siguió Jesús con la cruz hasta llegar al monte 
Gólgota. Los peregrinos trajeron esa tradición hasta nosotros y se 
empezaron a crear cofradías que se encargaban de representar y organizar 
las estaciones penitenciarias. Los franciscanos aquí en España, desde la 
Edad Media fueron creando cofradías y desde entonces se sabe de 
procesiones de Semana Santa.	   Desde finales del siglo XV, el Concilio de 
Trento impulsó la religiosidad popular que pretendía llevar al fiel a la 
participación personal en la liturgia. 

Las procesiones son representaciones en la calle de la piedad popular, 
compatible y complementaria con la liturgia.  Realizadas con devoción, 
parecen catequesis plásticas, en sus recorridos nos estimulan el fervor  de 
quienes las contemplamos, acompañadas de bandas de música, cornetas y 
tambores, que aportan elegancia, solemnidad y generando emociones, 
convirtiendo en más maravillosas todas la imágenes. Pío XI afirmaba que 
“para instruir al pueblo en las cosas de la fe y atraerle por medio de 
ellas a los íntimos goces del espíritu, mucho más eficacia tienen las 
fiestas anuales de los sagrados misterios que cualesquiera enseñanza, 
por autorizada que sea, del eclesiástico magisterio”. Para nuestros 
jóvenes,	   las cofradías son un lugar donde viven la fiesta de la fe como 
experiencia de Iglesia, la fe que une a los pueblos que tiene gran 
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transcendencia, prueba de ello fue cuando nuestros jóvenes católicos en la 
JMJ de Madrid de 2011 quisieron mostrar algo bello de lo que se sentían 
muy orgullosos: algunas imágenes que llevan en andas en Semana Santa.  

Aprovecho este momento para hacer reconocimiento público a la gran labor 
que realizan los anderos y anderas de nuestra Semana Santa. Asumís un 
compromiso, una carga, aceptáis por encima de todo el trabajo, el esfuerzo 
y sacrificio voluntariamente, sin buscar lucimiento personal, os mueve la fe 
y el amor a Cristo y nos enseñáis lo que es la generosidad, la entrega, sin 
esperar nada a cambio, vuestra recompensa es la satisfacción del deber 
cumplido. 

Dentro de los actos de piedad y devoción popular Todas las cofradías, en 
tiempo de cuaresma estáis realizando vuestros besapiés, traslados de 
imágenes, y viacrucis,	  en las distintas parroquias; vais haciendo camino hacia  
la Semana Santa. Al igual que se realiza con el quinario en honor a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, imagen titular de los “moraos”,  en iglesia de la 
Concepción donde se cantan las llagas de Cristo obra de Joaquín Nogueras, 
en las que se nos dice que su Pasión nos conforta, porque si con Él sufrimos, 
reinaremos con Él. Nuestro refugio está en las llagas de Cristo, sus heridas 
nos han curado. Y  también las novenas de la Soledad, como normalmente las 
llamamos en Cehegín, con los cantos de los siete dolores de la virgen, cada 
sufrimiento en el cuerpo de su Hijo era una puñalada clavada en el corazón 
materno tierno y noble. Bellos cantos, bella música, escrita en el siglo XIX 
por el oscense José María Guerrero de la Plaza traída a nuestras tierras 
por don Cándido Martínez Hernández. Perdidas las partituras en los años 
50, y reconstruidas posteriormente. Interpretan estos cantos desde 1982, 
al igual que el quinario,  el Coro Clásico de Cehegín, dirigido por Don 
Francisco Peñalver. Estaba la Madre dolorosa junto a la cruz, llorosa (en 
directo, la soprano  Mª Cruz  Álvarez Oliva y la pianista  Paqui Guirao 
Sánchez, interpretan el Staba Mater).  

Siempre he sentido que vivimos en un lugar privilegiado como el  que hoy nos 
acoge, la ermita de la Soledad, siglo XVI, en esta ocasión tan bellamente 
enriquecido con estas bonitas flores y arropados por los estandartes de 
nuestras diez cofradías, más el de la Junta Central, bordado por nuestra 
querida Pepa. La construcción de esta ermita iniciada por un ceheginero, 
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Ginés de Gea. Con la imagen de nuestra anfitriona, la Virgen de los Dolores, 
siglo XVII, procedente de un taller madrileño, imitando a la que hiciera 
Gaspar de Becerra. Su corona con las doce estrellas, la media luna bajo sus 
pies, el manto bordado con guirnaldas simbolizando la piedad de los fieles en 
torno a María. Desde hace 422 años la cofradía de “los Negros”,	   que 
formara parte de las llamadas cofradías penitenciales, ha sido guardia y 
custodia de una tradición y un fervor religioso. En su origen, a la cabeza de 
esta cofradía estaba una persona de noble estirpe. En el siglo XIX se 
vincula esta ermita y la Virgen con  la familia Marín y Ruíz de Assín, siendo 
sus principales benefactores. Tanta era la devoción de esta familia que, 
cuando muere don Amancio Marín y Ruíz de Assín en 1951, quiso ser 
amortajado con la túnica de Hermano Mayor de esta Cofradía. El interés 
por esta ermita y por los cultos inherentes a la Virgen los plasman los hijos 
doña Isabel y don Amancio Marín y de Cuenca en la creación de una 
fundación que consistirá en la celebración de dos misas solemnes al año en 
sufragio de los bienhechores de este templo. Costeando los gastos de la 
novena que versará sobre la Pasión del Señor y de los Dolores de su Madre, 
con la finalidad de conmovernos a amar a Dios y a ser devotos de la Virgen. 
Los tiempos dejaron obsoleta esta Fundación.  

Desde mediados  del siglo XX, personas de noble corazón y valentía probada 
han mantenido viva esta centenaria cofradía. Ha tenido que vencer muchas 
dificultades, pero la capacidad de superación, ha sido aún mayor. Contando 
con personas como  José Martínez, Alfonso Fernández,  Pedro Pérez. Pero, 
quisiera destacar la figura de  Alfonso Fernández, que en 31 años como 
presidente podría hablar de los muchos apuros que pasa una cofradía. Entre 
las muchas  anécdotas que cuenta quisiera destacar las dificultades que 
pasaban por  conseguir flores para adornar los tronos; pero el fervor, el 
entusiasmo y la generosidad  pusieron el remedio, ya que mujeres de Canara, 
Cañada de Canara, Campillo de los Jiménez ofrecieron sus geranios, 
cilindros, calas y los tronos resplandecieron  más que nunca al mostrar esa 
solidaridad. Alfonso habla de gozo, ilusión, satisfacción, cuando ve el trono y 
el palio de la virgen, y es que ha puesto mucho corazón en lo que tanto ha 
venerado: el dolor y el amor de la madre de Dios. Como bien decía “lo que es 
de todos y para todos, hemos de hacerlo todos y entre todos”, por eso 
los que luchabais en aquella época épica, habéis sido ejemplo para muchos 
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jóvenes que desde hace años también sienten esa devoción  y han ido 
innovando y trabajando con entusiasmo. Hoy tengo presentes estos 
nombres: Juana Mari, presidenta en funciones, Dori, Mavi, Susi, Gema, Mª 
Carmen, Ana, Patricia, Sandra, Antonio, sí cofrades de los Negros, en el 
presente, perdonad que no os nombre a todos, habéis cogido el testigo y el 
compromiso de mantener esta cofradía ancestral. Vuestra devoción, valor y 
entrega tendrán su fruto y nosotros estaremos agradecidos. Porque la 
titular de esta cofradía ha despertado mucha devoción en los cehegineros, 
durante siglos. ¡Ánimo para todos! 

En esta ermita en la que se hace advocación a la Soledad, también se une el 
concepto de la muerte, de ahí que también nos encontremos al Cristo 
Yacente que se muestra a vuestra derecha, en una urna del siglo XVIII, 
colocada en un retablo con su manto real pintado, del siglo XVII donde se 
coloca el sepulcro;	  con sus cuatro ángeles custodios. Desde 1597 se tiene 
constancia que se hacía el desenclavamiento y la procesión del santo 
entierro en viernes santo. Enfrente una cruz del siglo XVIII. Mirando la 
imagen de Cristo, que quizá sea la más antigua de la región, siglo XVI, 
restaurada en varias ocasiones, quién diría que se encontró en años 
convulsos en unos cañaverales detrás de la ermita de la Soledad, en un 
estado lamentable; curioso es que se tenga constancia de ello por las 
anotaciones que se hacían en los márgenes de  los libros en los que los 
mayorales anotaban asuntos de las tareas y faenas diarias. Con la última 
restauración hecha hace una década por Pilar Vallalta  se ha logrado que se 
recupere su aspecto originario. Material pobre, cartón y telas encoladas, 
pero de excelso valor, pues la expresión de su rostro nos conmueve. “José, 
tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el 
sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a 
la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se 
quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro”. Aunque en un principio la 
cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno procesionara con esta imagen, 
sois las Damas y Caballeros del Santo Sepulcro,  desde hace 41 años los  que 
os hacéis  cargo de esta advocación. Presidiendo las damas estaban: Teresa 
Calvache, Antonia Mª Ruíz. Presidiendo los caballeros: José Antonio Valero, 
Emilio Molina y Diego Fernández, su actual  presidente	  desde 1992 de damas 
y caballeros. Esta cofradía que dignamente acompaña al hijo de Dios con 
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personas emprendedoras y entregadas. Sois las Marías, las Magdalenas, los 
Nicodemo y  Arimatea del siglo XXI. Diego, cuentas siempre  con el 
respaldo incondicional de tu hijo, que siente la misma pasión que tú por la 
Semana Santa que según  decía: “debe seguir transmitiéndose desde lo 
más hondo de nuestro ser, para que no deje de haber paz y concordia 
entre las gentes de otros pueblos y la muerte de Jesús no sea en vano”.  

Vuestra inquietud por mejorar os ha llevado a recuperar dos ritos que se hacían en 
el siglo XIX: el velatorio y la santa inhumación del Cristo Yacente. Viernes santo 
por la tarde, antes de la procesión, el pueblo acude a velar el cuerpo de Jesús a 
este altar mayor convertido por esa tarde en Santo Sepulcro de Jerusalén, con su 
simbólica cruz, a su lado la imagen de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad. Lo  
custodian miembros de la Guardia   Civil	  en señal de respeto. Cuando finaliza la 
procesión de esa noche, se inicia la Santa Inhumación, volviendo a recorrer las 
angostas calles de Cehegín, desde la Magdalena hasta regresar de nuevo a este 
sagrado lugar.  Con este acto expresamos la fe y la esperanza en la resurrección 
de Cristo.  

Permitidme un pequeño insico: os recuerdo  que formando parte de los actos que 
preludian nuestra Semana Santa, el día dos de abril, tendrá lugar  la décimo octava  
Concentración Nacional de Bandas de Cornetas y Tambores ‘Ciudad de Cehegín’, 
organizada por esta cofradía.  

Si dirigimos nuestra mirada al fondo, a la izquierda, tenemos la fortuna de 
contemplar la imagen de la Virgen de las Angustias, emblema de la Cofradía 
la Preciosísima Sangre de Cristo, bellísima imagen  que realizara el 
caravaqueño Marcos Laborda, discípulo de Salzillo.  

Tanta sangre inocente derramada. Esa sangre derramada da nombre a esta 
centenaria cofradía de la Preciosísima  Sangre de Cristo “los coloraos”, 
443 años de historia,  tan vinculada a la Iglesia del Santo Cristo, que se 
empezó a construir en 1590.  Pero será en pleno barroco cuando el Cardenal 
Belluga encarga a los franciscanos el culto en dicha ermita, algunos 
personajes de la nobleza ceheginera se vincularán a esta cofradía. Nombres 
destacados como don Cristóbal Sánchez de Amoraga,  mucho se ha escrito y 
se conoce de esta cofradía,   pero todos recordamos a su presidente 
emérito Francisco Corbalán Gil que empezó su andadura nazarena siendo 
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casi un niño. Supo transmitir su pasión por esta cofradía a sus hijos, 
sobrinos y nietos. Manteniendo siempre viva la fuerza y la unión de esta 
cofradía que para sus cofrades es un sentimiento, un compromiso y una 
responsabilidad. Sentimiento que los mueve hacia el camino de Cristo. Y está 
tan arraigado que difícilmente te puedes apartar de él. Y eso es lo que le 
ocurre a su actual presidente, Paco Corbalán Vélez, ¿verdad Paco? 
Empezaste a ser colorao por tradición y ahora lo eres por amor y devoción. 
Tú dices que “hoy la cofradía está en buena situación pero queréis que 
vaya mejorando cada vez más”. Entre todos lo vais logrando, pues recibes 
gran apoyo de tus cofrades, hombres y mujeres entregados que caminan 
contigo, guiados por la fe, lealtad y ejemplo de Cristo.  

Después de la soledad y la muerte está la Resurrección, enfrente de la 
Virgen de las Angustias vemos la imagen de Cristo Resucitado, siglo XVIII, 
representado por una bandera, con la mano en alto donde se concentra todo 
un símbolo: los tres dedos hacia arriba que representan la Santísima 
Trinidad,  el anular y meñique la naturaleza divina y humana de Cristo.  

Cofradía de Cristo Resucitado, el año que viene cumplís 25 años de 
existencia. Jóvenes apasionados de la Semana Santa  y con iniciativa 
decidisteis que Cehegín recuperase la procesión de Domingo de 
Resurrección. Nos muestra que Cristo no es una figura que se pierde en la 
historia, pues Él vive, encendiendo nuestra fe. Como dice san Pablo: 
“Jesucristo ayer y hoy y siempre”. Nos va diciendo.” Yo soy la luz del mundo, 
el que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la 
vida” (Lucas). Así nos lo mostraban los primeros cristianos, como lo hacéis 
hoy los cofrades que acompañáis a Jesús en Domingo de Resurrección, de 
forma alegre, acompañados de pasodobles y tropeles de caramelos. Juani 
Espejo, presidenta de esta cofradía, desde sus inicios, solo dos años te 
sustituyó otra mujer, Juana Mari Guillén. Juani, siempre has estado 
arropada por muchos amigos leales y colaboradores que habéis hecho más 
grande la Semana Santa de Cehegín. Nieta e hija de anderos, con manos 
generosas, ayudando siempre que se necesita”. Buscando estímulo y viveza 
para el futuro, infatigable, sueles decir que: “una cofradía no es el 
presidente, sino un conjunto de personas que luchan por conservar una 
tradición y llevar sus ilusiones hacia delante”. Forman parte de esta 
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cofradía varias familias que van enseñando a sus hijos a vivir la fe con 
alegría y esperanza. ¡No perdáis esa ilusión! 

Y ahora, permitidme invitaros a “visualizar” nuestra Semana Santa, 
acompañadme desde aquí y ahora jugando con el tiempo y el espacio 
conversando y reflexionando sobre lo que veremos:  

Ya tenemos preparadas las túnicas, el capirucho, los hachones, los kilos de 
caramelos dispuestos para darlos, podemos dar fe de que las bandas de 
cornetas y tambores han ensayado mucho y bien durante el año. Las calles y 
lugares donde vivimos cotidianamente van a ser el escenario de esa 
representación, no hay lugar más bello que nuestro pueblo. Cehegín, por una  
semana se transforma en la Jerusalén de hace dos mil años, Tiberio es el 
emperador de Roma, el gobernador de Judea es Poncio Pilatos, el sumo 
sacerdote de los judíos es Caifás. No tenemos un guionista si no cuatro, se 
llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la obra se encuentra en el Nuevo 
Testamento, basado en hechos reales.  No se trata de un simple relato  de  
cronista,  sino de un anuncio cargado de fe. De ahí su trascendencia. La obra 
tiene los siguientes actos: 

Domingo de Ramos, en el Convento escucharemos las palabras que el 
sacerdote lee del guionista Mateo quien  nos relata las escenas más 
importantes que vamos a presenciar durante la Semana Santa. Jesús llegará 
a Cehegín iremos a recibirlo con fervor y gran entusiasmo, cogemos las 
palmas y ramas de olivos. Los sonidos del juvenil piquete  de tambores y 
cornetas del Santo Sepulcro avivarán el recibimiento con la Marcha Real. 
Cualquier lugar es bueno para ver la procesión. Pasará la cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, “los moraos”, momentos alegres, 
¡empezarán  a darnos muchos caramelos!, llevan el paso de la Samaritana, 
otra mujer que conversó con Jesucristo, que nos recuerda que muchas veces 
buscamos saciar nuestra sed interior en cosas vanas y mundanas, huecas, 
que nos dejan más sedientos, sin ver que la verdadera  fuente de agua viva 
es Él, pues en Cristo reconocemos nuestra grandeza y nuestra fragilidad. 

Llegará la cofradía  que representa la entrada en Jerusalén con Nuestro 
Señor Jesús como rey del amor,  que parece como si quisiera  entrar en 
nuestros corazones para que siempre estén abiertos a la esperanza, a la 
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verdad, Jesús ha entrado en nuestra Jerusalén como profetizó Zacarías, 
con humildad y rodeado de niños que le aclamaban agitando ramas de olivo. 
Los cofrades, que son niños la mayoría, portan palmas para honrar a Jesús, 
aclamando “hosanna al hijo de David, ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las alturas!   

Cofradía de la Entrada en Jerusalén. Mientras va pasando la procesión a 
muchos  les traerá a la memoria personas entrañables como doña Isabelita y 
su madre. La guardería infantil Virgen de las Maravillas, sede inicial de la 
imagen de la burrica, por la que han pasado centenares de cehegineros que 
hoy son respetables padres y madres de familia.  Este año conmemora esta 
cofradía los 40 años de su fundación recordaremos que también entonces  
unidos la devoción y el arrojo de unos jóvenes decidieron  salir con un niño a 
lomos de una burrica viva simulando a nuestro Señor. Posteriormente 
procesiona con la entrañable imagen  que hoy vemos, realizada en Olot. 
Después de que fuera acogida por la Comisión de Semana Santa y los azules, 
cobra entidad propia, dejando su impronta Francisco Martínez,  Amancio 
Espín,  Antonio Espín,  actual presidente, Antonio, me acuerdo cuando te 
encargaron presidir la cofradía, reclamabas que las nuevas generaciones, 
conjuntamente  con la experiencia de los mayores, teníais que esforzaros 
para que esta tradición no desapareciera,  con ese “soplo de juventud se 
puede seguir adelante” (como bien decías). Gracias a ello mis hijos como 
tantos hijos de Cehegín han podido salir en años diferentes con esta 
cofradía, haciendo cantera de futuros cofrades. Recibiendo el apoyo 
incondicional de tu madre, tu hermana, de  tus queridos vecinos, del barrio 
de “la plaza los toros” y de tus amigos que tanto te han ayudado. Y esos  
anderos, a los que acompañan sus hijos tomando ejemplo para que, como ya 
hemos visto, se produzca ese relevo generacional, ¡ya son anderos, como sus 
padres! Todo este paso se verá realzado por la marcha   “La burrica” de 
Clara Gil Abascal. 

Pasada la Burrica veremos  la imagen que va ligada a la cofradía del color  
blanco que dispersa luz, pureza, inocencia, santidad de vida. Sí, San Juan 
Evangelista, símbolo de “los blancos”. El trono engalanado con bellas palmas 
talladas traídas de Elche.  También  esta imagen está vinculada con  el 
arrojo de una mujer, doña Francisca Ruíz Pérez, para entendernos, nuestra 
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querida Paca Pérez, quien evitó que esta imagen desapareciese en tiempos 
pretéritos y convulsos. En 1924 por primera vez procesionan mujeres  
nazarenas blancas convirtiéndose en precursoras María Más, Isabel López,  
Antonia Ruíz Miñano, Aurora Cruz…..Aunque la cofradía fuese fundada en 
1885 y comenzase a procesionar con la imagen de ‘Cristo Resucitado’, desde 
1900 Pedro Moya, Andrés Ruiz, Eloy Salinas, Ramón Gil y  Antonio González, 
adoptan la bella imagen  de San Juan Evangelista del escultor Sánchez 
Araciel, como titular  de esta cofradía, el evangelista fiel, testigo de la vida 
de Cristo que nos da minucioso testimonio de su obra y milagros. Los 
componentes de esta cofradía sienten que en ella encuentran un lugar donde 
comparten fe, amistad y compañerismo.	   Pepe Sáez, desde niño aprendiste a 
amar esta cofradía que actualmente presides, personas entrañable como 
Lucio López, Juan Zarco, Luis Soria,  te  precedieron. Pepe, con tu buen 
carácter y mejor hacer, constante y creativo, apoyado por todos tus 
cofrades,   contando siempre con tu mujer y tus  hijos, alientas y animas a 
todos, tus palabras son “una cofradía debe estar viva todo el año”. 
Sonará  “El discípulo amado” la marcha que ha compuesto Francisco Corbalán 
Hernández,   tocará la Asociación musical juvenil de Begastri, ¡que bella 
combinación de armonía, melodía y ritmo! 

 ¡Qué buen sabor nos va a dejar esta procesión! 

Ese domingo cantaremos ¡hosanna al hijo de David! El viernes pediremos su 
muerte. 

 Y Llega el lunes  Santo, se inicia la Pasión, Jesús  ha ido al templo, lo ve 
convertido en un mercado, expulsa a los mercaderes del lugar, nos dice que 
ese es un lugar sagrado, de culto. Es un buen día para reconocer nuestros 
pecados y pedir perdón. 

El martes Santo el guionista Juan nos relata los hechos: Jesús anuncia su 
muerte cercana, esto causa gran pesar entre sus discípulos. Dijo: “uno de 
vosotros me va a entregar”……..”Simón Pedro …… “le  preguntó: ”Señor, 
¿Quién es?”. Le contestó Jesús: “aquel a quien yo le de este trozo de pan 
untado” y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote.” 
…..(Juan 13,21-33. 36-38). Posteriormente Judas se va a poner de acuerdo 
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con los sumos sacerdotes y lo entregará a la justicia por tan solo treinta 
monedas de plata. 

La cofradía encargada de representar este hecho histórico es la  de la 
Pasión de Cristo (los Verdes), nos dirigiremos al atrio del Convento, habrá 
mucho trajín de gente: samaritanas que llevan los símbolos de la Pasión, 
romanos, banda de cornetas y tambores, militares de Alcantarilla, anderos, 
nazarenos, niños, mucho colorido. Sí, verdaderamente habrá que darle 
sentido a todo esto y qué mejor forma que representar el Beso de Judas, 
adaptación de  José Rogelio Fernández Lozano y que personificará el grupo 
de teatro Alhory, compuesto por jóvenes cehegineros. Por cierto, este año 
se retransmitirá  en directo por la siete región de Murcia, tanto el auto 
sacramental como el comienzo de la procesión. 

 Pasará la imagen  que portan unos niños El paso del Niño Jesús junto a su 
trágico destino, la  cruz. Pasará María Magdalena, aquella mujer que 
escandalizó a Judas cuando esta ungió los pies de Jesús. El Beso de Judas, y 
una preciosa Virgen de la Esperanza de bello rostro de José Sánchez 
Lozano. La imagen del beso de Judas que nos habla de cuando Judas no 
respetó las leyes de la fidelidad y del honor, cuando vendió a Jesús a los 
sumos sacerdotes. ¡El valor de la lealtad fue traicionado! También  podremos 
apreciar el valor de la valentía que nos muestra Jesús cuando aun sabiendo 
que se cometía una injusticia contra Él, no escapó, no intentó disminuir su 
sufrimiento cuando le decían “si eres el Mesías, sálvate a ti mismo”. Él no lo 
hizo. La banda de tambores y cornetas van tocando la marcha “El beso de 
Judas “  

Cofradía de la Pasión de Cristo, hace  veinte años, las nuevas ideas y 
cambios positivos que ofrecisteis han dado su fruto. Con  Paco Ciudad, como 
presidente, contando siempre con la iniciativa y el entusiasmo de tu hijo 
Alfonso y el apoyo incondicional de vuestros amigos y cofrades. Fuisteis 
valientes, creadores, en una época donde el valor religioso iba perdiendo 
terreno, vosotros apostasteis por la pervivencia, os movía la fe y el amor a 
nuestra histórica Semana Santa. No descartéis  vuestra idea inicial de 
procesionar con una imagen que nos muestre La  Última Cena!  
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De nuevo nos dirigiremos a la Magdalena, escenario de música y movimiento. 
¡Se acaba la procesión! 

Llega Miércoles Santo es el punto álgido, día penitencial, vestimos de 
marrón. Llega el momento de la procesión” más auténtica”, como dicen 
algunos. Caminando por el escenario más emblemático, el Cehegín  medieval, 
silencio, momento de reflexión,  luces  de las calles apagadas, velas para las 
ánimas en los balcones y ventanas, los penitentes con la luz de las antorchas 
que invocan a los familiares enfermos, otros portan velas como ofrenda a los 
difuntos. El silencio invade las calles. A lo lejos se observa la imagen del  
Santísimo Cristo de la paz llevado a hombros por cinco penitentes. Llevan su 
caminar físico a un caminar espiritual, lento y doloroso como lo fue el de 
nuestro Señor hacia el Calvario. 

Con qué humildad, fe y  devoción acompañan esos penitentes anónimos a este 
Cristo de la paz, cuántos motivos les mueve a unos y a otros: costumbre 
heredada de un padre, confianza en ese “Hombre-Dios” que se convierte en 
el gran “amigo”  con el que compartes sufrimiento y dolor, al que pides, 
prometes y agradeces tantas cosas, ese amigo que te acoge aunque en algún 
momento te hayas alejado de él, despreciándolo, teniéndolo casi olvidado, 
pero que, cuando acudes de nuevo a Él,  te sonríe y acoge con su gran amor. 
No viene a condenarnos, a echarnos en cara nuestras faltas, viene a 
salvarnos, a perdonarnos, a traernos la paz y la alegría. En nuestras 
relaciones humanas hemos de mostrar esa caridad, esa comprensión esa paz, 
como decía san Juan “nosotros conocemos haber sido trasladados de la 
muerte a la vida en que amamos a los hermanos”. Se produce una conversión 
interior, momento de reflexión sobre la vida y su relación con Jesús. Solo 
Dios basta como decía Santa Teresa de Jesús: 

(Mientras la pregonera lee el poema, en directo, se oye de fondo el 
Adagio de Albinoni, interpretado por la violinista Ana del Amor 
Martínez)  

Nada te turbe 

Nada te espante, 

Todo se pasa, 
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Dios no se muda, 

La paciencia 

Todo lo alcanza; 

Quien a Dios tiene 

Nada le falta: 

Sólo Dios basta. 

Eleva el pensamiento, 

al cielo sube, 

por nada te acongojes, 

Nada te turbe. 

A Jesucristo sigue 

con pecho grande, 

y, venga lo que venga, 

Nada te espante. 

¿Ves la gloria del mundo? 

Es gloria vana; 

nada tiene de estable, 

Todo se pasa. 

Aspira a lo celeste, 

que siempre dura; 

fiel y rico en promesas, 

Dios no se muda. 

Ámala cual merece 
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Bondad inmensa; 

pero no hay amor fino 

Sin la paciencia. 

Confianza y fe viva 

mantenga el alma, 

que quien cree y espera 

Todo lo alcanza. 

Del infierno acosado 

aunque se viere, 

burlará sus furores 

Quien a Dios tiene. 

Vénganle desamparos, 

cruces, desgracias; 

siendo Dios su tesoro, 

Nada le falta. 

Id, pues, bienes del mundo; 

id, dichas vanas, 

aunque todo lo pierda, 

Sólo Dios basta. 

Nos dirigiremos a la Magdalena, incienso, Cristo iluminado, suena la 
Madrugá, recogimiento, emociones, lágrimas sentidas desde lo más 
profundo. Escuchamos las últimas  Siete Palabras de Cristo en la cruz y que 
las pronuncia para el corazón de cada uno de nosotros, palabras  
eternamente nuevas. 
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 Josefa Sáez, presidenta de esta venerable cofradía, se puede decir que  
cumple la labor por la que fue creada. Sabemos que en los años 30 ya se 
hacía una procesión del silencio desde la Magdalena al Convento, regresando 
de nuevo a la Magdalena. El conocido ocho. Con el Cristo que allí 
contemplamos, hecho en los talleres de Olot en los años 40, que fue donado 
por el Conde de Campillos .Cristo que luce con mayor esplendor después de 
la restauración que hiciera Pilar Vallalta en el año 2003. Después de una 
época de decaimiento, la cofradía se refunda  en el año 75 por iniciativa de 
la Comisión de Semana Santa, entonces solo salían hombres. Cuando te 
nombraron a ti presidenta, fuiste la primera mujer que presidía una 
cofradía de hombres y mujeres, es innegable que se notó tu toque de mujer, 
tu alma, tus manos y tu arte. Siempre contando con la dedicación y el 
esfuerzo de tu hijo, Pepe Toño. Como muy bien dijiste hace algún tiempo: 
esta cofradía tiene una importante misión “catequizando, y evangelizando, 
desde la pobreza, la sencillez, y sobre todo la Penitencia, que de modo 
anónimo vienen haciendo todo tipo de personas año tras año.” Nos vamos 
a casa a meditar.  

Comienza el Triduo Pascual. Esperamos a Jueves Santo por la tarde, 
conmemoramos la Eucaristía en la Última Cena, también el lavatorio de pies. 
“El hijo del hombre no ha venido para ser servido sino para servir”. Esa 
misma noche, Jesús es entregado por Judas. Acabaremos los oficios 
religiosos en las distintas parroquias, contemplaremos el monumento a la 
última Cena. Saldremos con algo de prisa,  de los oficios, hay que comer algo 
y prepararse para la procesión, se oirán las bandas, los nazarenos se irán 
concentrando para dirigirse a la parroquia de San Antonio de Padua, lugar 
de salida. Otro año más ,  cogeré los caramelos que Ana, mi suegra, 
comprará  para esta Semana Santa y los meteré en el delantal del bolsillo 
grande que llevará mi hijo bajo su túnica de andero de los moraos ,seguirán 
sonando en mi mente las palabras que el sacerdote lea del Evangelio de San 
Juan en los Oficios: “pues si yo, el Maestro y el Señor os he lavado los pies, 
también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo, 
para lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis”. ¡Qué 
prueba tan difícil de superar para nuestros vanidosos corazones, cargados 
de orgullo!   
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Nos dispondremos a contemplar la procesión, a lo lejos sonará el piquete de 
tambores y cornetas; los blancos  presentan el  Cordero Pascual, 
simbolizando a Cristo. Pero Cristo es Dios hecho Hombre, y también sentirá 
el miedo humano, los moraos nos muestran a Cristo orando en el Huerto, 
suplicando a su Padre que aleje de Él ese Cáliz, símbolo que porta el  Ángel 
que lo conforta. 

No se libra de ese dolor, veremos pasar a “los azules”, y contemplaremos el 
Cristo Cautivo, al más estilo andaluz, con su simbólica cruz trinitaria, 
sufrimiento tras los azotes, “aun no encontrándole delito ninguno, fue 
condenado a muerte”. ¡Ahí va llevando cautiva la cautividad! que no es sino el 
egoísmo, vanidad y desamor humano. Y llegará la Virgen de Primer Dolor 
que ve trágicamente cumplida la profecía que hiciera Simeón que lo 
reconoce como el Mesías, “luz de naciones” “gloria de Israel “pero también 
“signo de contradicción” “y una espada traspasará tu alma” ella asume su 
destino, María se une a su Hijo en la obra de la redención. Llora lágrimas de 
amor por su Hijo, por cuantos lo rechazan y por esta humanidad oprimida y 
rota. Las lágrimas no enturbian su hermosura. La música nos acompaña en 
este emocionante momento, la Sociedad musical de Cehegín nos regalará los 
acordes del “Mater Mea”. Esta cofradía representa no solo el 
enaltecimiento de la Virgen, sino la firmeza en la  FE, es por lo que en 
tiempos de tensión entre la Iglesia y el Estado, allá por el siglo XIX, las 
gentes toman el rumbo de su vida espiritual y es cuando renace un nuevo 
brote de religiosidad, de fe y esperanza. Y será en  1897, hace ya 120 años, 
cuando surgirá la cofradía de los azules, los padres franciscanos del 
Convento junto con el impulso de don Fernando Martínez-Oliva e Ibáñez, 
movidos por el deseo de defender la virginidad de la virgen María, serán los 
cofundadores de esta cofradía. Don Fernando  era hombre devoto, vinculado 
a la creación de la  Adoración Nocturna en el Convento de las Maravillas. En 
los inicios hubo momentos bajos, pero la Comunidad de Labradores que se 
fundara en 1904 dará gran apoyo a esta cofradía.	   Salía en un principio con 
una Virgen atribuida al escultor Roque López perdida en tiempos de guerra, 
pero la que hoy podemos admirar de Sánchez Lozano, no desdice en 
hermosura. En el resurgir de los años 70 también volvieron a impulsar 
sucesivamente esta cofradía personas como Antonio Fernández,  Juan 
González,  Julián López, Pascual García y  Pedro Alfonso de Maya, su actual 
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presidente que siente una pasión especial por su Virgen  Ilustre, a la que 
rezas y pides según tus palabras “fuerza y esmero y que bajo su amparo 
e intercesión sea capaz de unir a la Semana Santa de Cehegín”, esa 
misma gran devoción es la que también  despierta  entre  todos sus 
cofrades que la ven como la madre que los cuida y protege.  

Lucas nos pone en boca de Pilatos las siguientes palabras:”nada ha hecho  
que merezca la muerte. Así que lo castigaré y lo soltaré”. Así, azotado, los 
coloraos presentan al	   Cristo de los Azotes, nos fijaremos en su mano 
derecha, sus tres dedos, en el momento de mayor dolor  nos sigue indicando 
que Él el Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, nos Salvará. Se oirán los 
acordes de la Agrupación musical Cehegín  Sostenido, van tocando la marcha  
“Mi amargura”. Jesús es aclamado como rey de los judíos por los soldados y 
Pilato le presenta como el Hombre, así veremos el Ecce Homo que nos 
mostrarán los negros, es el momento culminante del proceso religioso y 
político contra Jesús, tras su paso por Caifás, Anás, Herodes y dos veces 
Pilatos, finaliza con una sentencia a morir en la cruz. Tras Él, su madre la 
Virgen de los Dolores. La banda de cornetas y tambores, esa noche nos van 
a conmover  con los acordes de la marcha “Injusta condena”. 

El Viernes Santo, por la mañana En el Mesoncico María se encuentra con 
su Hiijo en el camino de la cruz, siendo testigo San Juan. Se intercambian 
miradas, intenso dolor y amor profundos Madre e hijo se unen en un mismo 
“hágase tu voluntad”, ofrecido al Padre por la salvación de la humanidad. 
Siguiendo el camino del Calvario saldrá al paso la que fuera madre de 
Santiago y Juan, santa María Salomé, mujer que siguió a Cristo. Que por 
primera vez procesiona con los azules. Las anderas colorás nos mostrarán 
algo grandioso y es que mantenerse fiel a Jesús no siempre es fácil, Pedro, 
su fiel amigo, tuvo miedo y le negó, pero el amor de Cristo nos hace ver que, 
a pesar de nuestras traiciones y caídas, podemos ser perdonados y, 
corrigiendo errores, volver a empezar, no nos deja caer en la desesperación 
como le ocurrió a Judas. Y llegarán los moraos y nos permitirán contemplar  
una de las caídas de Cristo  y a La Verónica, que parece decirnos que 
cualquier gesto de bondad, comprensión y servicio hacia el prójimo 
engrandece  o realza a quien lo realiza. 
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Vemos pasar a Nuestro Padre Jesús Nazareno cargado con la cruz.	   Un 
corazón noble, difícilmente deja de conmoverse ante tanta injusticia, quizá 
nos  sensibilicemos con el dolor de los que caminan a nuestro lado en la vida, 
queremos ayudar cuan Cirineo. Los acordes de la marcha “Hermanos 
costaleros” que toca la Asociación Musical de Cehegín  da emoción a esta 
escena.  Los soldados le pondrán una corona de espinas y un manto color 
púrpura, así es como veremos al Cristo Despojado tal como lo exhiben los 
negros.	   Burlándose de Él le decían: “! Salve, rey de los judíos!”.  Al dolor se 
une la humillación.  Solo encuentra el consuelo cuando ve a su madre, La 
Virgen  Dolorosa, que siempre le acompaña, con su gran amor.  

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una  de las cofradías más 
antiguas de nuestro pueblo, que se puede considerar que sus orígenes están 
en la desaparecida cofradía Nuestra Señora de la Concepción, hacia finales 
del siglo XVI, que mantenía el Hospital de la Caridad,  en siglos posteriores 
fue desprendida de sus bienes. Igualmente esta cofradía está muy vinculada 
a la ermita del Santo Cristo, donde también se hacían obras sociales.  El 
camarín de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Concepción,  se 
iría  adornando cada vez más,  creciendo la devoción del vecindario y 
haciéndole cada vez más rogativas y novenarios y en 1740 nacería la 
cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, “los moraos”. Mucho se debe a 
los Condes de Campillos, la familia Chico de Guzmán, pues fueron sus 
patrocinadores. Sabemos que en el siglo XIX  también fue desprendida de 
sus bienes, reduciéndose su función a procesional en Semana Santa. Sí, una 
larga trayectoria, con buenos presidentes a su cargo: Antonio Valero,  
Sebastián Robles. Pasando por momentos de dificultad, ha necesitado del 
coraje, la fuerza e iniciativa de personas, como su actual presidente,   
Francisco Javier Zarco, contando con el esfuerzo y aliento de su hermana 
Josi, sus padres y de amigos que desde su juventud decidieron apostar por 
dar nueva vida a la Cofradía,  hace años tenían un sueño y lo hicieron 
realidad, con su gran esfuerzo y consiguieron lo que decía Juan Guillén, 
“formar un grupo humano estable alrededor de la Cofradía, que se interese, 
trabaje, sufra y se alegre, que quieran y deseen sentirse moraos” Y ¿cuál es 
ese sentir? Me preguntaba yo. Escuchad esta frase de San Juan Pablo II: 
“Toda la vida cristiana es como una procesión hacia la casa del Padre”, 
es una de las favoritas del presidente de esta Cofradía,  que no ha perdido 
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la visión del por qué fue creada la cofradía en sus orígenes, misión 
asistencial. Conozco a muchos de los cofrades moraos, sé que tienen un 
estilo de vida en la que el compromiso y la coherencia los caracteriza. 
Porque como decía Juanjo: “las cosas del corazón no tienen explicación; 
solo salen”. Ellos se entregan con una fe grande, pues, como dice otro joven 
cofrade (mi hijo): “amar es un estilo de vida”. 

Viernes por la tarde, los oficios, adoraremos la cruz desde la que Jesús 
pidió al Padre que perdonase nuestros pecados. No estaría mal que 
aceptásemos también nosotros nuestra propia cruz  con  la ayuda de Dios, 
para así aceptar nuestra vida y a nosotros mismos sin amarguras, para poder 
ayudar a quien nos necesite. Crucificarán a Jesús a la hora nona, llega la 
hora del luto y de  la oración. 

 Da comienzo la procesión del Santo Entierro 

 “Tomando a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de 
la Calavera” (que en hebreo significa “Gólgota”), donde lo crucificaron” eso 
es lo que nos muestran lo moraos con su paso del Calvario. Junto a la cruz 
estaba su madre…..cerca el discípulo amado, “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. 
Luego dijo al discípulo: ”Ahí tienes a tu madre”, No nos deja solos, nos 
consuela con el amor de su madre. “E inclinando la cabeza, entregó el 
espíritu”. 

El calvario, parece un altar, el Centro Cristo, su sacrificio nos redime, a los 
pies Juan, María, y cuantos le acompañan. Todo y todos nos reflejamos en 
Él, la humanidad representada en esa escena 

Los azules con su Paso del descendimiento “José de Arimatea…… también 
Nicodemo”……Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con 
los aromas.” Pasará San Pedro más arrepentido que nunca de su negación.  

Nos conmoveremos  cuando los coloraos nos dejan  contemplar  a Cristo 
muerto puesto en los brazos de su madre, la Virgen de las Angustias.  Su 
muerte nos dio vida y la misericordia   brotó  como único remedio para los 
males espirituales y materiales de nuestra época. Nunca como en nuestros 
días la humanidad ha necesitado tanto de misericordia. Los blancos llevarán 
esa imagen  de María Santísima de la Misericordia,  para que cuando 
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recemos a Dios nunca olvidemos rogar a la virgen, buscando consuelo y 
misericordia, la que,  a su vez, deberíamos tener nosotros con quienes 
sufren y padecen. 

Llega el momento de presentar el cuerpo yacente de Cristo, seguido de la 
Cruz de los penitentes momentos de recogimiento y oración, le acompañan 
con solemnidad las damas y caballeros del Santo Sepulcro. La banda de 
cornetas y tambores van tocando la marcha “Cristo del amor”.	  Los  negros 
con	  La cruz vacía. Y veremos pasar a María Dolorosa, sola, acaso ¿todo está 
perdido?!NO! ella mantiene la fe y nosotros nos unimos a ella en esa 
esperanza. Noche del Sábado Santo, Vigilia Pascual. “pero vendrá el día 
en que este justo prolongue sus días, vea la luz y comparta los trofeos 
de la victoria”, se cumple la profecía de Jonás, el domingo las mujeres 
anuncian su resurrección, la cruz triunfal con san Miguel Arcángel, la virgen 
Gloriosa y Cristo Resucitado victorioso del pecado y la muerte, san Juan de 
testigo. Pasodobles, alegría, júbilo, encuentro, caramelos. Nosotros 
caminando junto a Cristo y así marcharemos a lo largo de nuestra vida como 
lo hicieran los apóstoles que dirigiéndose a Emaús Cristo Resucitado les 
salió al encuentro, aquel día sigue siendo nuestro día, caminemos junto a Él, 
hacia la verdad, hacia la justicia. El mal no tiene la última palabra en nuestra 
vida, la fe en Cristo Salvador nos dice que el amor en Dios es el que vence. 

¡Querido pueblo de Cehegín! participemos y comprometámonos con nuestra Semana 
Santa! ¡Sintamos la pasión! porque como dice san Agustín  “aquel que se pierde en 
su pasión pierde menos que el que pierde la pasión”. 

 “Disfrutemos, siempre  unidos, de nuestra  Semana Santa!  

Gracias por escucharme 

¡Buenas noches a todos! 

	  


