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«En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)

Queridos hermanos y hermanas:

El Señor nos vuelve a conceder 
este año un tiempo propicio para 
prepararnos a celebrar con el 

corazón renovado el gran Misterio de la muerte 
y resurrección de Jesús, fundamento de la vida 
cristiana personal y comunitaria.

Debemos volver continuamente a este Misterio, 
con la mente y con el corazón. De hecho, este 
Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida 
en que nos dejamos involucrar por su dinamismo 
espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo 
libre y generoso.

1. El Misterio pascual, fundamento de la 
conversión

La alegría del cristiano brota de la escucha y de 
la aceptación de la Buena Noticia de la muerte 
y resurrección de Jesús: el kerygma. En este 
se resume el Misterio de un amor «tan real, tan 
verdadero, tan concreto, que nos ofrece una 
relación llena de diálogo sincero y fecundo» 
(Exhort. ap. Christus vivit, 117).

Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de 
pensar que somos nosotros quienes damos origen 
a nuestra vida, mientras que en realidad nace del 
amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida 
en abundancia (cf. Jn 10,10).

En cambio, si preferimos escuchar la voz 
persuasiva del «padre de la mentira» (cf. Jn 8,45) 
corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del 
sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en 
la tierra, como lamentablemente nos testimonian 
muchos hechos dramáticos de la experiencia 
humana personal y colectiva.

Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir 
a todos y cada uno de los cristianos lo que ya 

escribí a los jóvenes en la Exhortación apostólica 
Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo 
crucificado, déjate salvar una y otra vez.

Y cuando te acerques a confesar tus pecados, 
cree firmemente en su misericordia que te libera 
de la culpa. Contempla su sangre derramada con 
tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás 
renacer, una y otra vez» (n. 123).

La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del 
pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre 
actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne 
de Cristo en tantas personas que sufren.

2. Urgencia de conversión

Es saludable contemplar más a fondo el Misterio 
pascual, por el que hemos recibido la misericordia 
de Dios. La experiencia de la misericordia, 
efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara» 
con el Señor crucificado y resucitado «que me 
amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de 
corazón a corazón, de amigo a amigo.

Santo PadreMENSAJE DEL

PARA LA CUARESMA
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Por eso la oración es tan importante en el tiempo 
cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la 
necesidad de corresponder al amor de Dios, que 
siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, 
el cristiano reza con la conciencia de ser amado 
sin merecerlo. La oración puede asumir formas 
distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los 
ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, 
hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, 
para convertirlo cada vez más al Señor y a su 
voluntad.

Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos 
guiar como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin 
de poder escuchar finalmente la voz de nuestro 
Esposo, para que resuene en nosotros con mayor 
profundidad y disponibilidad.

Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, 
más lograremos experimentar su misericordia 
gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano 
este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa 
de que somos nosotros los que decidimos el 
tiempo y el modo de nuestra conversión a Él.

3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar 
con sus hijos

El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez 
más un tiempo favorable para nuestra conversión 
nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva 
oportunidad debería suscitar en nosotros un 
sentido de reconocimiento y sacudir nuestra 
modorra.

A pesar de la presencia —a veces dramática— 
del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de 
la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos 
ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la 
voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo 
de salvación con nosotros.

En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado 
en favor nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta 
voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su 
Hijo todos nuestros pecados, hasta “poner a Dios 
contra Dios”, como dijo el papa Benedicto XVI (cf. 
Enc. Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama 
también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).

El diálogo que Dios quiere entablar con todo 
hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo, 
no es como el que se atribuye a los atenienses, los 
cuales «no se ocupaban en otra cosa que en decir 
o en oír la última novedad» (Hch 17,21).

Este tipo de charlatanería, dictado por una 
curiosidad vacía y superficial, caracteriza la 

mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros 
días puede insinuarse también en un uso engañoso 
de los medios de comunicación.

4. Una riqueza para compartir, no para 
acumular sólo para sí mismo

Poner el Misterio pascual en el centro de la vida 
significa sentir compasión por las llagas de Cristo 
crucificado presentes en las numerosas víctimas 
inocentes de las guerras, de los abusos contra la 
vida tanto del no nacido como del anciano, de las 
múltiples formas de violencia, de los desastres 
medioambientales, de la distribución injusta de 
los bienes de la tierra, de la trata de personas en 
todas sus formas y de la sed desenfrenada de 
ganancias, que es una forma de idolatría.

Hoy sigue siendo importante recordar a los 
hombres y mujeres de buena voluntad que deben 
compartir sus bienes con los más necesitados 
mediante la limosna, como forma de participación 
personal en la construcción de un mundo más 
justo.

Compartir con caridad hace al hombre más 
humano, mientras que acumular conlleva el 
riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra 
en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir 
incluso más allá, considerando las dimensiones 
estructurales de la economía.

Por este motivo, en la Cuaresma de 2020, del 26 al 
28 de marzo, he convocado en Asís a los jóvenes 
economistas, empresarios y change-makers, con 
el objetivo de contribuir a diseñar una economía 
más justa e inclusiva que la actual. Como ha 
repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, 
la política es una forma eminente de caridad (cf. 
Pío XI, Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927). 
También lo será el ocuparse de la economía con 
este mismo espíritu evangélico, que es el espíritu 
de las Bienaventuranzas

Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen 
María sobre la próxima Cuaresma, para que 
escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con 
Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio 
pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y 
sincero con el Señor. De este modo podremos ser 
lo que Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra 
y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14).
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CUARESMA: CONVERTIRNOS
Y RENACER

La Cuaresma es el tiempo oportuno 
para volver a Dios, y comprender de 
nuevo el sentido mismo de la vida. 
Para el cristiano, la Cuaresma es un 

tiempo de verdadero cambio y renovación, 
tiempo para clarificar y poner  orden en tantas 
confusiones; todo para llegar “con el corazón 
renovado al gran Misterio de la muerte y 
resurrección de Jesús, fundamento de la vida 
cristiana personal y comunitaria”, tal como 
destaca el Papa Francisco en el comienzo de 
su Mensaje para la Cuaresma 2020.

En el núcleo de su Mensaje nos habla de la 
“urgencia de la conversión”, después de 
haber señalado al Misterio Pascual como 
“fundamento” de la misma, pues en él se 
manifiesta lo central de la Buena Noticia, el 
resumen nuclear del mensaje del amor de Dios 
cuya voluntad es darnos vida. Por todo ello 
quiere “dirigir a todos” el llamamiento que hizo 
a los jóvenes en su Exhortación Apostólica 
Cristus vivit: “Mira los brazos abiertos de 
Cristo crucificado, déjate salvar una y otra 
vez. Y cuando te acerques a confesar tus 
pecados, cree firmemente en su misericordia 
que te libera de la culpa. Contempla su sangre 
derramada con tanto cariño y déjate purificar 
por ella. Así podrás renacer, una y otra vez” (n. 
123).

La conversión es dar la espalda a la alienación 
que conlleva el pecado y volverse hacia Dios. 
A ello ayuda decisivamente experimentar su 
misericordia, contemplar a fondo el Misterio 
Pascual, por el que la recibimos, y ello, señala 
el Papa, “es posible sólo en un ‘cara a cara’ 

con el Señor crucificado y resucitado ‘que me 
amó y se entregó por mí’ (Ga 2,20). Un diálogo 
de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por 
eso la oración es tan importante en el tiempo 
cuaresmal”, concluirá.

Así destaca “la apasionada voluntad de Dios de 
dialogar con sus hijos”; con lo que nos anima 
a valorar el tiempo cuaresmal como “tiempo 
favorable para nuestra conversión”, como 
“nueva oportunidad” para “sacudir nuestra 
modorra”, y en el que, “a pesar de la presencia 
del mal en nuestra vida… en la vida de la Iglesia 
y del mundo”, contemplemos estos días como 
“espacio” para “un cambio de rumbo”, y que 
manifiestan la “voluntad tenaz de Dios” en su 
“diálogo de salvación con nosotros”.

De ahí pasa a exponer en el último punto de su 
Mensaje el deber de ser sensibles y de compartir, 
y esto lo precisa con claridad: “Poner el Misterio 

Obispo
PARA LA CUARESMA

MENSAJE DEL
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Pascual en el centro de la vida significa sentir 
compasión por las llagas de Cristo Crucificado 
presentes en las numerosas víctimas inocentes 
de las guerras, de los abusos contra la vida 
tanto del no nacido como del anciano, de las 
múltiples formas de violencia, de los desastres 
medioambientales, de la distribución injusta de 
los bienes de la tierra, de la trata de personas 
en todas sus formas y de la sed desenfrenada 
de ganancias, que es una forma de idolatría”. 
Llegando a apuntar no sólo a “la limosna”, a 
compartir con quienes tienen necesidad, sino 
a “contribuir a diseñar una economía más justa 
e inclusiva que la actual”, para lo que anuncia 
su iniciativa en este campo concreto, en esta 
Cuaresma con agentes del mundo económico, 
en Asís, en los próximos 26 al 28 de marzo.

En el prefacio IV de Cuaresma, hay este elogio 
del ayuno: “Tú, que por el ayuno corporal, 
refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro 
espíritu, nos das fuerza y recompensa, por 
Cristo Señor Nuestro”. Por la gracia del Señor, 
y debiendo cumplir lo que nos pide nuestra 
madre la Iglesia sobre el ayuno y la abstinencia 
en estos días, el ayuno material debe ser 
ayuda y expresión de un ayuno más profundo 
a realizar. En los primeros tiempos cristianos 
se hacía hincapié en “ayunar de las cosas 
del mundo” (Clemente de Alejandría), en no 
conformarse, en no amoldarse a este mundo 
(Cfr.Rom 12,2).

El ayuno profundo, radical, nos lo revela Jesús 
y es: ¡ayunar de uno mismo! “Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo” 
(Lc 9, 23). Esta es la raíz donde cortar, si se 
quiere ir en serio con Dios y con el Evangelio. 
Sin duda, debemos cortar con respecto a las 
ligaduras en el comer, con las cosas, con las 
personas; pero mientras no se mete el hacha 
en nuestro “viejo yo”, tenaz y egoísta, no se 
avanza en el camino del Evangelio y quedamos 
lejos de una auténtica conversión, lejos de una 
auténtica liberación.

Cada año, en Cuaresma, llamándonos a la 
conversión, la Palabra de Dios nos llama a 
esta difícil operación. Este es el profundo 
ayuno espiritual, el ayuno del mismo yo, el de 
sí mismo hecho centro y norma de mi vida, el 
de mí mismo ocupando el lugar de Dios en mi 
propio ser, en mi vida; y a esto somos llamados 
para cambiar, para ser libertados, de modo que 
el punto de apoyo, “la roca” de mi vida, sobre 
la que estoy apoyado y centrado, sea Dios y no 
mi yo, sea su voluntad y no la mía.

Cuando estaban aún en Egipto, los hebreos 
pedían al Faraón: déjanos ir a celebrar una 
fiesta en el desierto (Cfr. Ex. 5, 1-3); la fiesta 
será la Pascua. También nosotros queremos 
ir al desierto para celebrar una fiesta, aquella 
de nuestra liberación. En el desierto están aún 
las huellas del Maestro; Él nos espera al otro 
lado del desierto para celebrar la Pascua de su 
Resurrección.

Este es el tiempo, días santos de Cuaresma, 
en el que se reclutan los verdaderos discípulos, 
los auténticos amigos de Jesús, llamados a 
subir con Él a Jerusalén, a compartir todo con 
Él: la muerte y la vida, la cruz y la luz.

Que sea esta nuestra Cuaresma; que por 
su misericordia la vivamos profundamente, 
intensamente, para llegar con “el corazón 
renovado”, como nos señala el Papa en su 
Mensaje, a su Pascua, Pascua de Jesús, origen 
y anticipo de la realización plena de la nuestra.

Que Nuestra Señora, Santa María, interceda 
por todo esto; ella que compartió como nadie 
la Pasión y la Cruz, ella que supo creer y 
esperar en los días de la muerte y el dolor, y 
que participó así, como nadie, en la alegría de 
la Resurrección.

+ Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante
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Alcalde

Estimados vecinos y vecinas:

De nuevo, la Semana Santa hace 
entrada en Los Montesinos. 
Un periodo de pasión, donde, 

repletos de fe, conmemoramos la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo a través de 
las procesiones y actos que impulsan las 
diferentes cofradías, coordinadas por su Junta 
Mayor. Costaleros y costaleras procesionarán 
las bellas imágenes por las calles de nuestro 
pueblo, entregando lo mejor de sí mismos 
para engrandecer esta celebración y hacerla 
brillar con todo el esplendor que merece, 
con especial énfasis en este año 2020 que 
conmemoramos el 30 aniversario de la 
segregación de Los Montesinos. Quisiera 
mostrar mi más sincero agradecimiento y 
reconocimiento a las tres cofradías, la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Perdón en la Agonía, 
la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores 
y la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente. 
También a quienes, de forma desinteresada, y 
repletos de devoción, contribuyen al desarrollo 
de esta semana especial para la fe cristiana. 

No puedo dejar de poner de relieve la 
Procesión de Domingo de Resurrección, que 
tan espectacular reluce cada año. El colorido 
y hermoso manto floral que se asienta sobre 
nuestras dos principales avenidas, sumado 
a un ritual centenario, hace de este acto una 
de las procesiones más admiradas de nuestra 
comarca. Ello es posible gracias a todas 

las personas que trabajan, desde semanas 
antes, con verdadero ahínco para que esta 
celebración sea lo más bella posible. 

Os deseo que esta Semana Santa la viváis 
plena de fe y esperanza, y deseo que ese amor 
fraterno que proclamamos en estos días, se 
constate todos los días del año. 

¡Feliz Pascua!

José Manuel Butrón Sánchez
Alcalde de Los Montesinos

SALUDA DEL
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Queridos hermanos:

Se acercan las fechas más 
importantes del año para los 
cristianos, la semana de pasión, 

muerte y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Es por ello que se nos convoca, 
también por este “Libro de Semana Santa”, a 
prepararnos para esta santa semana que este 
año iniciaremos con el mes de abril.

Quisiera desde esta palabras animaros a volver 
a descubrir el valor infinito y redentor de la Cruz, 
hemos sido salvados en un cruz. Precioso es 
comenzar la cuaresma, en el primer domingo 
leyendo en la primera lectura el relato de Adán 
y Eva. Fue el fruto de un árbol por el que nos 
vino la ruina y la condena, y será por el Fruto 
de otro árbol (La Cruz) por el que nos vendrá 
la salvación.

Os animo a que en estos días santos os 
acerquéis al Fruto del Árbol de la Vida, 
Jesucristo.

Y que lo hagáis siguiendo las palabras del papa 
Francisco en su mensaje para la cuaresma de 
este año, haciendo referencia a su última carta 
apostólica dedicada a los jóvenes:

«Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, 
déjate salvar una y otra vez. Y cuando te 
acerques a confesar tus pecados, cree 
firmemente en su misericordia que te libera 
de la culpa. Contempla su sangre derramada 
con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así 
podrás renacer, una y otra vez»
(Exhortación apostólica Christus vivit. n. 123).

Son unas bellas palabras, en las que el 
pontífice nos invita a acercarnos sin prejuicios 
y sin miedos a Jesús, El Cristo. Será la única 
manera de poder vivir una Semana Santa desde 
dentro del Corazón de Cristo y poder así tocar 
su carne. Carne de Cristo que se nos da en 
la Eucaristía, Carne de Cristo que podremos 
acariciar en las heridas de nuestros hermanos 
enfermos, pobres, solos y apartados de una 
sociedad que es víctima del descarte.

El buen Dios os conceda su gracia regeneradora 
para poder vivir unos días provechosos y 
santos en la próxima Pascua del Señor. Dios 
os guarde.

Rvdo. Francisco Román Rodríguez
Párroco de Ntra. Sra. Del Pilar.
Los Montesinos.

SALUDA DEL
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Oficial Jefe

Un año más nos encontramos en el 
umbral de nuestra Semana Santa y 
con ello al comienzo de una nueva 
etapa en la que todos los cofrades 

y personas amantes de la Semana Santa de 
Los Montesinos con su dedicación, trabajo y 
esfuerzo, hacen crecer y avanzar a todos, y 
que son los que impulsan el acontecimiento de 
la muerte y posterior resurrección de nuestro 
Señor.

Esta dedicación hacia un propósito, hace que 
año tras año se mejore en los diferentes actos 
que se desarrollan y que son cauces de unión 
de cofrades , vecinos y  que las personas que 
nos visitan sean participes de cada uno de los 
actos y que, en conjunto, todos nos sintamos 
orgullosos de nuestra Semana Santa.

Esta policía Local se suma a colaborar por el 
desarrollo de todos y cada uno de los actos 
programados, para que su desarrollo este 
acorde con el trabajo, sacrificio  de tantas 
mujeres y hombres que dedican para un fin 
común.

Recibid un cordial de la Policía Local de Los 
Montesinos.

Oficial-Jefe

Manuel José Sánchez Cárceles

SALUDA DEL

DE LA POLICÍA
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Junta Mayor

El Papa Francisco, nos invita en su 
mensaje cuaresmal a” reconciliarnos 
con Dios”, a “rechazar la voz 
persuasiva del “padre de la mentira” 

con la que corremos el riesgo de hundirnos en 
el abismo del sinsentido, experimentando el 
infierno ya aquí en la tierra”.

Es muy importante para todos nosotros, 
fundamental, reflexionar y darnos cuenta que 
los actos que realicemos no estén basados 
en esa “ persuasiva mentira”, que nos hace 
pensar que tenemos derecho a imponernos 
por justicia sobre otros, no basándonos 
en el amor que Jesús nos mostró, si no en 
nuestra justicia, que consideramos debemos 
imponer, llevándonos a veces a juzgar a los 
demás sin un conocimiento profundo, a evitar 
ponernos en el lugar del hermano. Decimos: 
bueno…, quizá merece lo que le pasa…, Dios 
es Justo… , y justificamos  acciones que,  
nuestros Padres justificaban en el “ojo por 
ojo y diente por diente”. CUIDADO. ESE NO 
ES EL MANDAMIENTO DE JESÚS. Estemos 
atentos, no juzguemos, ayudemos siempre y 
recordemos que “LA MEDIDA DEL AMOR ES 
AMAR SIN MEDIDA”. Nunca podrá la mentira 
con el  Amor verdadero.

Celebremos todos los actos programados con 
esmero, mucho amor, humildad y entrega,  
evitemos la mentira, los falsos testimonios, el 
orgullo, la vanidad, la soberbia. Así, Dios estará 
con nosotros y todo saldrá a la perfección. No 
olvidemos la oración y la caridad. Participemos 
en todos los actos pero sobre todo en la 
Eucaristía base fundamental de nuestra fe y 
pilar de nuestro sustento,  y donde hacemos 
presente el único sacrificio que realmente salva, 
por el que somos perdonados. La eucaristía es 

según la carta a los hebreos “un sacrificio de 
Alabanza y de acción de gracias”.

Y ya para finalizar, es de justicia, mostrar desde 
esta J.M.C. el  más sincero agradecimiento 
a nuestro consiliario y  párroco D. Francisco  
que en todo nos asesora y guía, así como al 
Ayuntamiento de Montesinos, concejalías  
y  policía local, todos ellos prestan una 
admirable colaboración en todos los actos. 
No olvidamos  a nuestra  Unión Musical 
Montesinos, tambores del Cristo Yacente que 
tanta solemnidad dan a nuestras procesiones. 
También reconocer la labor  de  todos aquellos 
que, de manera desinteresada (cofrades, 
costaleros, costaleras, manolas, nazarenos, 
hebreos, fieles y pueblo en general), colaboran 
en toda la preparación y desarrollo de nuestra 
Semana Santa.

Una buena Semana Santa a todos y
¡¡ FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!!

                         Junta Mayor de Cofradías

SALUDA DE LA

DE COFRADÍAS
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Pregonero

Estudió Bachillerato en el Liceo 
Politécnico de Almoradí bajo la 
dirección de D. Antonio Sequeros 
López, más tarde estudió Filosofía y 

Teología en el Seminario de Orihuela.

Agricultor desde su juventud alternando con 
su actividad comercial de Director Comercial 
de Edijar hasta su jubilación.

A lo largo de su vida agraria, ha sido Gerente 
de la Coop. Agrícola de Dolores (Alicante).

Miembro de la UTECO, Alicante.

Secretario General de Rural Caja Alicante.

Concejal Portavoz y Alcalde de Almoradí.

Jurado de Riegos de la Comunidad de 
Regantes Margen Derecha del Río Segura 
hasta su nombramiento por elección como 

Presidente de la misma en 2006.

Vicepresidente del SCRATS desde 17 de 
Diciembre de 2015.

Presidente en funciones del SCRATS desde 
Septiembre hasta Diciembre de 2016.

Presidente de la Federación de Comunidades 
de Regantes de la Comunidad Valenciana 
FEROREVA desde 12 de Abril 2016 hasta 7 
Mayo de 2019, actualmente ostenta el cargo 
de Vicepresidente 1º.

Y como representante de la misma está 
en distintos organismos nacionales y 
regionales FENACORE y CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.

DE LA SEMANA SANTA 2020

JOSÉ ANTONIO ANDÚJAR ALONSO



11
Semana Santa - Los Montesinos

Tú eres mi buen Jesús, el mansísimo 
cordero que me llamó su amigo, me 
miró amoroso en mi pecado, me 
bendijo cuando maldecía; en la cruz 

intercediste por mí, y del corazón  traspasado 
hiciste descender un manantial de sangre 
divina que me lavó de mis inmundicias, limpió 
mi alma de mis iniquidades; me arrancaste 
a la muerte muriendo por mí y, venciendo a 
la muerte me ganaste la vida, me abriste el 
paraíso. Oh amor de Jesús. Por fin este amor 
ha vencido, y estoy contigo, mi maestro, mi 
amigo, mi esposo, mi padre: heme aquí en tu 
corazón. ¿ Qué quieres, pues, que haga?

Estos son pensamientos que Juan XXIII,  
plasmó en su Diario del alma. El interrogante  
queda abierto para todos y cada uno de 
nosotros. Pidámosle al Señor que en los días 
santos de Cuaresma y Semana Santa nos dé 
luz para conocer y cumplir su voluntad. Que 
estas palabras del Papa bueno nos orienten,  
con el fin de celebrar dignamente y con fruto los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección 
del Señor.

Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección 
a todos.

Cofradía Santísimo Cristo
del Perdón en la Agonía.

SALUDA COFRADÍA DEL
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Volvemos de nuevo ante  la eminente 
llegada de la Semana santa.  Todos 
los cofrades, todos los  cristianos  
nos preparamos para vivir estos 

días más sanos de nuestra fe.

Da por amor hasta la vida es el gran misterio 
de entrega. Dios da la vida por amor, pasamos 
de un gusano a una mariposa, de esclavos 
a libres, solo así el amor al prójimo será 
autentico. Encontramos la fuerza de ser 
cofrades en fomentar y apoyar al máximo 
nuestras procesiones y convivencias, por ello 
debemos hacer todos un esfuerzo para sacar 
el paso.

No debemos  pasar por alto que el día 3 de 
abril celebramos 65  años de la bendición de 
la imagen de Nuestra Señora De Los Dolores. 
Son pocos los que están entre nosotros, los 
que hicieron el encargo de la imagen a Don 
Manuel Rivera Girona junto con Don José Ripoll 
(sacerdote entonces de nuestra parroquia). 
Por eso la figura de la Dolorosa, nos estimula, 
nos anima en nuestro sufrimiento y dolores 
como parte integrante de nuestra fe cristiana. 
Imitemos la actitud y miremos siempre a 
nuestra Madre la Virgen bajo la vocación de 
los Dolores para amarla, imitarla a ejemplo  su 
vida. No olvidemos que  en nuestra sociedad 
hay muchos cristos sufriendo, muchas madres 
aguantando su dolor, así como prisiones, 
hospitales, guerras, maltrato, drogas, abusos 
de menores, familias separadas y las cofradías 
somos un medio importante para difundir en la 
calle la Pasión, Muerte y Resurrección.

Cristo ha resucitado, ¡¡Aleluya!!
La Cofradía

SALUDA COFRADÍA

IN MEMORIAN

Este año ha sido especialmente duro para nuestra 
cofradía por la sensible pérdida de cuatro de sus 
componentes entre costaleros y cofrades.

Desde estas páginas queremos recordar a: María 
Sáez Martínez, Pedro Paredes Paredes, Eulalia 
Espinosa Montesinos y José Escudero Ortíz, que 
este año han dejado de estar entre nosotros para 
que Dios los acoja en su Seno. 
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Queridos amigos, cofrades y 
hermanos:

Las celebraciones del 75 
aniversario de la imagen del 

Santísimo Cristo Yacente en nuestra parroquia 
han sido motivo de alegría y unión entre 
nuestros hermanos, algo que debe alegrarnos 
a todos y hacernos sentir orgullosos del éxito 
de la Celebración Eucarística y la Cena de 
Hermandad posterior. 

Fue un reencuentro para algunos hermanos 
que se encontraban algo apartados por el paso 
de los años,  y alegría de todos, una importante 
carga de pilas para este año. Todo esto debe 
hacernos reflexionar sobre que es necesario 
el contacto, la conversación, la participación, 
la ayuda de TODOS para evitar un posible 
enfriamiento y alejamiento de la hermandad. 

Todo ello, junto con la ORACIÓN y también la 
profundización en nuestra Fe nos hará avanzar 
adecuadamente en el cometido de nuestra 
cofradía. Recordamos lo que Nuestro Señor 
quiso enseñarnos con su Pasión, Muerte y 
Resurrección. Queremos ser partícipes de 
su Redención y gozar de la gran alegría de la 
Resurrección. AMEMOS A NUESTRO SEÑOR 
SOBRE TODAS LAS COSAS, ofrezcámosle 
nuestras penas y alegrías  y Amemos a nuestros 
hermanos como el nos amó. Que entre todos 
consigamos transmitir el verdadero espíritu de 
estas fechas.

Agradecer a todos los que hacéis posible las 
celebraciones con el esplendor, recogimiento y 
gozo con el que trabajáis, siempre esforzándoos 
por dar una mayor Gloria a Dios.

Nuestro reconocimiento también  a nuestras 
Cofradías hermanas por su acompañamiento 
y colaboración, así como a nuestra Parroquia y 
Ayuntamiento.

Continuemos trabajando y madurando en 
nuestra fe, será señal de que todo va bien.

Un fraternal abrazo a todos.

Cofradía Santísimo Cristo Yacente

SALUDA COFRADÍA DEL

IN MEMORIAN
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Comienzo este pregón, diciéndoos a 
todos que contemplemos por unos 
instantes a la Santísima Virgen María, 
que en este tiempo de Pasión la invo-

camos con el título de Ntra. Sra. de los Dolores, 
Pilar de nuestra Fe y que con tanta devoción la 
veneráis aquí en Montesinos. Vamos a hacerlo 
con las palabras del poeta José María Pemán:

“Satabat Mater dolorosa
iuxta crucen lacrimosa”

“Estaba la Dolorosa
junto al leño de la Cruz,
¡Qué alta palabra de luz!
¡Qué manera tan graciosa
de enseñarnos la preciosa
lección de callar doliente!
Tronaba el cielo rugiente.
La tierra se estremecía.
Bramaba el agua... María
estaba sencillamente”.

Así os pido que estéis en estos minutos en que 
os voy a hablar del Misterio sublime que vamos 
a celebrar en la Semana Santa y para lo cual me 
habéis pedido que proclame este pregón: como 
María junto a la Cruz; María indica dónde está 
la Luz; María callada y doliente; María entre mu-
chos ruidos y bramidos a su alrededor, pero Ella, 
solamente estaba ante Él y lo hacía sencillamen-
te.

Ilmo. Sr. Alcalde
Sr. Cura Párroco
Sr. Presidente de la Junta Mayor y presidentes 
de las Cofradías Cristo de la Agonía, Cristo Ya-
cente y Ntra. Sra. de los Dolores.
Miembros de la Corporación Municipal, dignísi-
mas autoridades.
Señoras y señores, hermanos todos.

Me siento muy feliz entre vosotros y agradezco 
de corazón el detalle que ha tenido la Junta Ma-
yor de Cofradías al invitarme a glosar el pregón 
de este año. No tengo vinculación alguna con vo-
sotros, me une únicamente la Fe en Jesucristo y 
el deseo ardiente de dar a conocer a Jesucristo.

El pregón de la semana mayor es muy particu-
lar. En los pregones de fiestas llamadas profanas 
o conmemorativas, no se anuncian siempre los 
mismos actos cada año, aunque la razón o cau-
sa de la fiesta o conmemoración sea siempre la 
misma. La Iglesia, sí anuncia, fundamentalmente, 
el mismo acto cada año; aunque desdoblado en 
varios momentos o hitos-clave que hacen pre-
sente en la liturgia el mismo gesto salvífico que 
Dios realizó con su Ungido, “de una vez para 
siempre”, hace dos mil años. Se actualiza dicho 
“gesto” cada vez que la “Esposa” (la Iglesia) ce-
lebra el Paso o Pascua del Señor, llamado Me-
morial, por antonomasia, esto es; hacer presente 
el hecho pasado pero sacramentalmente.

Los ejercicios piadosos de cuaresma y semana 
santa explican y aclaran dicho Misterio lo mismo 

DE LA SEMANA SANTA 2019
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que las manifestaciones culturales o artísticas, 
que son una especie de representación plástica 
y sensible de los elementos fundamentales que 
conforman el entramado de dicho Memorial del 
Paso de Jesús de este mundo al Padre a través 
de su Pasión.

Las procesiones pasionales son las manifesta-
ciones externas de la fe del pueblo; de Cristo 
humillado y exaltado. Son una catequesis y a la 
vez, una celebración prolongada y paralitúrgica 
de los ritos sagrados, de puertas afuera. Por ello 
debe cuidarse al máximo el nexo que los une al 
Misterio, previamente celebrado en la intimidad 
de las Iglesias y en lo más profundo de los tem-
plos vivos de los fieles creyentes, esto es, en sus 
corazones.

No somos espectadores del drama de Cristo. 
Cada año queremos recordarlo y celebrarlo para 
que no se nos olvide algo tan trascendental y sa-
grado para los creyentes en Él. Y no es rutina ni 
regodeo morboso al recordar sus sufrimientos, 
sino actitud agradecida a “Quien nos ha compra-
do con la sangre de su Hijo”, según expresión de 
San Pedro en una de sus cartas.

Juntos saldremos en unos días a las calles para 
redescubrir el gozo y la alegría de la Fe. Una so-
ciedad, la nuestra, que acude ante Jesús, que 
tiene sed de nosotros como le recuerda Jesús a 
la Samaritana:

«Si conocieras el don de Dios,
y quién es el que te dice:
Dame de beber,
tú le habrías pedido a él,
y él te habría dado agua viva.»

Hay una idea clara en un pregón de Semana 
Santa, que ha de ser una invitación a Contem-
plar, Celebrar y Anunciar a Jesucristo.

En la exhortación Evangelii gaudium (122-126), el 
Papa Francisco dedica un epígrafe completo a 
la piedad popular. He aquí algunos de los pensa-
mientos del Santo Padre: “Cada pueblo, con las 
expresiones más propias, enriquece la fe recibi-
da. El pueblo se evangeliza continuamente a sí 
mismo. Refleja una sed de Dios que solamente 
los pobres y sencillos pueden conocer. Precioso 
tesoro de la Iglesia Católica. En ella aparece el 
alma de los pueblos Verdadera espiritualidad en-

carnada en la cultura de los sencillos. Es una ma-
nera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse 
parte de la Iglesia y una manera de ser evangeli-
zadores. Hay que acercarse a ella con la mirada 
del Buen Pastor, que no busca juzgar sin amar. 
Por ser fruto del Evangelio inculturado, subya-
ce una fuerza activamente evangelizadora que 
no podemos menospreciar: sería desconocer la 
obra del Espíritu Santo. Es un lugar teológico al 
que debemos prestar atención, particularmente 
a la hora de pensar la nueva evangelización”.

Contemplar ese rostro dolorido, clavado en una 
Cruz, Yacente porque ha dado hasta la última 
gota de su sangre por Amor. Contemplarlo a la 
vez Glorioso. Celebrarlo y Testimoniarlo es mi in-
vitación y anuncio. VIVE – SIENTE – ANUNCIA. 

El Papa Francisco en sus discursos a las cofra-
días y valorando la inmensa riqueza que supone 
la religiosidad popular nos dice también:

VIVE: Queridas Hermandades, la piedad popular, 
de la que sois una manifestación importante, es 
un tesoro que tiene la Iglesia, y que los obispos 
latinoamericanos han definido de manera signifi-
cativa como una espiritualidad, una mística, que 
es un «espacio de encuentro con Jesucristo». 
Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, re-
forzad vuestra fe, cuidando la formación espiri-
tual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. 
A lo largo de los siglos, las Hermandades han 
sido fragua de santidad de muchos que han vivi-
do con sencillez una relación intensa con el Se-
ñor. Caminad con decisión hacia la santidad; no 
os conforméis con una vida cristiana mediocre, 
sino que vuestra pertenencia sea un estímulo, 
ante todo para vosotros, para amar más a Jesu-
cristo. No te conformes con una vida Cristiana 
mediocre, no seas un cristiano light.

SIENTE: La piedad popular es una senda que 
lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en co-
munión profunda con vuestros Pastores. Queri-
dos hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere. 
Sed una presencia activa en la comunidad, como 
células vivas, piedras vivas. Los obispos latinoa-
mericanos han dicho que la piedad popular, de la 
que sois una expresión es «una manera legítima 
de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la 
Iglesia» (Documento de Aparecida, 264). ¡Esto es 
hermoso! Una manera legítima de vivir la fe, un 
modo de sentirse parte de la Iglesia. Amad a la 
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Iglesia. Dejaos guiar por ella. En las parroquias, 
en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe 
y de vida cristiana, aire fresco. Como Bautizado 
tienes una misión, más si cabe como cofrade o 
hermano.

ANUNCIA: Misioneros hoy y aquí del Amor y de 
la Ternura de Dios, desde el Perdón, acompa-
ñando al que sufre en el dolor o la soledad, inclu-
so en la muerte. Cuando, por ejemplo, lleváis en 
procesión el crucifijo con tanta veneración y tan-
to amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto 
externo; indicáis la centralidad del Misterio Pas-
cual del Señor, de su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción, que nos ha redimido; e indicáis, primero a 
vosotros mismos y también a la comunidad, que 
es necesario seguir a Cristo en el camino concre-
to de la vida para que nos transforme. Del mismo 
modo, cuando manifestáis la profunda devoción 
a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la 
existencia cristiana, a Aquella que por su fe y su 
obediencia a la voluntad de Dios, así como por la 
meditación de las palabras y las obras de Jesús, 
es la perfecta discípula del Señor.

Importancia y significado de la Cruz

Himno al Santísimo Cristo de la Agonía

Que sienta una dulce herida
de ansia de amor desmedida;
que ame tu Ciencia y tu Luz;
que vaya, en fin, por la vida
como Tú estás en la Cruz.

De sangre los pies cubiertos,
llagadas de amor las manos, 
los ojos al mundo muertos
y los dos brazos abiertos
para todos mis hermanos.

Señor, aunque no merezco
que tú escuches mi quejido,
por la muerte que has sufrido

escucha lo que te ofrezco
escucha lo que te pido.

A ofrecerte, Señor, vengo
mi ser, mi vida, mi amor

mi alegría y mi dolor,
cuanto puedo y cuanto tengo,
cuanto me has dado, Señor.

Y a cambio de este alma llena
de amor con que Tú me guías

dame una vida serena
y una muerte santa y buena

¡Oh Cristo de la Agonía!

Siempre me ha gustado recordar la importancia 
y el significado del Crucifijo a través de lo que 
San Antonio de Padua escribió: “Cristo, que es 
tu vida, está colgado delante de ti, para que tú 
mires en la Cruz como en un espejo. Allí podrás 
reconocer cuán mortales fueron tus heridas, que 
ninguna medicina habría podido curar, a no ser 
la sangre del Hijo de Dios. Si miras bien, podrás 
darte cuenta de cuán grandes son tu dignidad 
humana y tu valor... En ningún otro lugar el hom-
bre puede comprender mejor lo que vale que mi-
rándose en el espejo de la Cruz” (San Antonio 
de Padua, Sermones Dominicales et Festivi III, 
pp. 213-214). Hoy resuenan estas palabras aún 
con más fuerza ante esta impresionante imagen 
del Cristo de la Agonía que preside este año este 
solemne Pregón de la Semana Santa.

Meditando estas palabras comprendemos me-
jor la importancia de la imagen del Crucifijo para 
nuestra cultura, para nuestro humanismo nacido 
de la fe cristiana. Precisamente contemplando el 
Crucifijo vemos, como dice San Antonio, cuán 
grande es la dignidad humana y el valor del hom-
bre. En ningún otro punto se puede comprender 
cuánto vale el hombre, precisamente porque 
Dios nos hace tan importantes, nos ve así tan 
importantes, que para Él somos dignos de dar la 
vida por nosotros, sufre por nosotros; así toda la 
dignidad humana aparece en el espejo del Cruci-
fijo y contemplarlo es siempre fuente del recono-
cimiento de la dignidad humana.

Me gustaría que profundizáramos un poco más 
en la imagen más representativa de los cristia-
nos, que es la Cruz. El problema que tenemos 
las personas es que nos acostumbramos a todo, 
incluso a lo más grande. Podemos pasar delante 
de Cristo crucificado, y no darnos ni cuenta. Si 
tenemos en nuestra mente la imagen de Cristo 
crucificado y muerto en la cruz, descubrimos que 
todo nos debe mover al amor: cómo nos ama 
Dios y cómo debemos amarle. Para esto nos 
puede ayudar mucho la reflexión que nos regaló 
San Juan de Ávila, el patrón de los sacerdotes 
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españoles, y que dice así: «No solamente la 
cruz, mas la misma figura que en ella tienes 
nos llama dulcemente a amor. La cabeza tie-
nes reclinada para oírnos y darnos besos de 
paz, con la cual convidas a los culpados. Los 
brazos tienes tendidos para abrazarnos. Las 
manos agujereadas para darnos tus bienes, 
el costado abierto para recibirnos en tus en-
trañas, los pies enclavados para esperarnos 
y para nunca poderte apartar de nosotros. 
De manera que, mirándote, Señor, en la cruz, 
todo cuanto vieren mis ojos, todo convida a 
amor: el madero, la figura y el misterio, las 
heridas de tu cuerpo. Y, sobre todo, el amor 
interior me da voces que te ame y nunca te 
olvide mi corazón».

Ante esto, si lo hacemos con los mismos senti-
mientos que nos evoca, nuestro corazón no pue-
de hacer otra cosa que encogerse a tanto amor. 
La cabeza inclinada porque nos quiere oír, ¡y a 
veces pensamos que no nos escucha! Los bra-
zos extendidos para abrazarnos, ¡y cuántas ve-
ces lo necesitamos! Las manos agujereadas para 
darnos sus bienes, ¡y pensamos que Dios no nos 
da lo que pedimos! Los pies clavados para espe-
rarnos, ¡y cuántas veces nos apartamos de él y 
pensamos que no le necesitamos! Ante esto, no 
podemos hacer otra cosa que amarle. 

Llegarán pronto los días litúrgicos del Triduo 
Santo, cuando en comunidad nos agolpamos en 
torno a la Pasión y la Cruz para sentir con Cris-
to el perdón, la paz y el deseo de entrega, para 
abrazar la cruz salvadora en el camino a la luz y 
la resurrección, no podemos menos que recordar 
ahora el himno de la liturgia de las horas:

“En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero al verte mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mi todas mis dolencias.

El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en mi boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta” .

¡Qué palabras! Ir aprendiendo que el dolor es 
solo la llave Santa de tu Santa puerta. Y solo 
pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu ima-
gen muerta. O como decía San Francisco de Sa-
les: “Solamente con la mirada puesta en nuestro 
querido Jesús se pueden suavizar en un momen-
to nuestros dolores, que no son sino flores en 
comparación con sus espinas”.

CRISTO YACENTE

“Cinco llagas tiene Cristo, cinco estigmas, 
cinco nardos, cinco heridas florecidas en el 
odio y el pecado.  Cinco llagas tiene Cristo:  
dos se marcan en sus manos, dos se fijan en 
sus pies y, en su pecho mutilado, la más colo-
sal de todas, la llaga de su costado…”

Santa Catalina de Siena: “La Madre de Dios 
abrazaba el sagrado cuerpo del Hijo, todo des-
pedazado y maltratado y, con cariño maternal, 
le apretaba tiernamente en su seno, exponiendo 
sus ojos y su rostro a las punzantes heridas y, 
juntando su rostro con el de su Hijo, se tiñó toda 
ella con su purpurea sangre y en trueque de ella 
le riega con un arroyo de lágrimas”.

Para contemplar en lo profundo tus sentimientos 
hay que tener alma de pastor enamorado como 
San Juan de Ávila y, así, colocar en tus labios:

“Oh hijo, tú muerto en la cruz y yo viva en la tie-
rra. ¿Cómo quieres que viva estando tú muerto? 
¿No tuvieras por bien llevarme contigo?”…

También, el santo Juan de Ávila, mezclando el 
misterio de la piedad y de la soledad, ante un 
cuadro del divino Morales, acierta a escribir:

“Toman el cuerpo y ponénselo en sus faldas. 
Toma San Juan la cabeza y la Magdalena los 
pies; comienzan todos a llorar tan reciamente… 
Comienza la Virgen recorriendo desde las ma-
nos a la cabeza y topaba con las espinas que le 
habían quedado hincadas al quitarle la corona; 
todos los cabellos llenos de sangre. No se har-
taba de mirar aquel cuerpo… Pone los ojos en 



18
Semana Santa - Los Montesinos

el rostro de su Hijo y comienza a hablar: “¡Hijo 
mío, Dios mío y consuelo mío! ¿Cómo me has 
dejado? ¿Este es el cuerpo que yo tan tierna-
mente trataba y envolvía? ¿Quién, Hijo, te ha 
parado tal? ¿Qué corazón bastó a hacerte tanto 
mal? ¿Quién te ha desfigurado de tal manera? 
¡Oh lengua que a tantos consolaste y que a nadie 
supiste decir mala palabra! ¿A dónde estás que 
no me respondes?”…

Fray Luis de Granada, más tarde, supo captar 
como nadie el alma maternal de Santa María de 
la Soledad, cuando supo colocar en los labios 
de María:

“!Oh Vida muerta, Oh lumbre oscurecida!… ¿Qué 
haré sin ti? ¿A dónde iré? ¿Quién me consolará? 
Hijo mío, ¿no me hablas? … ¿Quién os ha puesto 
tanto silencio que no habláis a vuestra madre?… 
¿Fue algún delito amarte tanto? ¿Por qué ahora 
has querido que el amor se me hiciese verdugo y 
que tanto más padeciese cuanto más te amo?…

Te animo a contemplar a Jesús Yacente con amor, 
confianza y descansando junto a Él: Esas manos 
que habiendo sido clavadas nos recuerdan que 
bendecían, que sabían lo que era trabajar, que 
sabían curar. Que supieron compartir, que supie-
ron hacer tanto bien. Manos que, abiertas, nunca 
se han cerrado ni se cerrarán para seguir bendi-
ciendo, apoyando y perdonando…

Esos pies taladrados, que siendo la base literal 
del cuerpo, nos enseñan en quién hemos de sus-
tentar nuestra vida. Ese costado abierto, cerca 
del corazón de Aquél que tanto nos amó que nos 
lo demostró muriendo en un madero, que Dios 
no castiga ni se venga de nadie, sino que ma-
nifiesta su debilidad y su entrega, aún a pesar 
de nuestros malos comportamientos y pecados. 
Ese rostro durmiente, pero no desentendido de 
tus problemas e inquietudes más profundas. 
Confíale tu vida, lo que te ocupa y te preocupa y 
sentirás una paz, imposible de describir humana-
mente, pero que te llevará a estar más tranquilo 
y sereno.

“Duerme y descansa en paz, Jesús Nazareno. 
Estas ahora acostado en el lecho de la tierra; 
duerme y descansa en paz, que mañana Dios te 
despertará para que amanezca la alegría de tu 
corazón vivo, rompiendo la piedra del sepulcro, 
y te muestres vencedor ante los hermanos. Des-

cansa en paz y duerme ahora. Que tu carne des-
canse serena hasta la alborada. Y mañana… en-
séñanos a todos el sendero de la vida; llénanos 
con tu presencia de alegría para siempre. Pero 
ahora, duerme y descansa en paz”.

Con los ojos fijos en la Virgen María, Ntra. Sra. 
de los Dolores

Junto a tu cruz y tu sepulcro tuviste a tu Madre 
Dolorosa, participando de tu aflicción: haz que 
tu pueblo, nosotros, sepamos acompañarla. Y 
como Tú, grano que caíste en la tierra para morir 
y dar fruto, como Tú, también nosotros sepamos 
morir al pecado y vivir para Dios. Que siguiéndo-
te a ti, caminemos siempre en vida nueva.

María, Madre y Reina de Soledad, dime… ¿Por 
qué lloras? ¿Cuál es tu pena? ¿Acaso te sientes 
sola, oh Madre?.

¡No te sientas sola, Madre! No llores, por favor, 
que no me gusta verte llorar. Deja que yo te con-
suele Dulce Madre mía, deja que te acompañe 
en tu dolor. Déjame mostrarte que te quiero, que 
me preocupo por ti, que siempre que lo necesi-
tes estaré ahí, que tu felicidad es mi anhelo y que 
tu dolor, también es mi dolor.

¡No te sientas sola, Madre!, ¡no te sientas sola! 
Has perdido a tu Hijo amado, y una sombra de 
dolor se ha apoderado de ti. Has visto cómo 
Jesús se ha sacrificado por toda la humanidad 
y……

¡Qué duro es para una madre perder a un hijo”!, 
¡que duro es verte en tu Soledad!. Sin embargo, 
permíteme Madre decirte, que no te quedas sola, 
pues tu Hijo Jesús antes de partir hacia el Padre, 
te ha regalado tantos hijos como estrellas tiene 
el firmamento. Así lo recoge el bello pasaje del 
Evangelio de San Juan, cuando Jesús, el Reden-
tor del Hombre, dijo en la Cruz: ¡Ahí tienes a tu 
Madre!. Y desde aquel momento, tú eres nuestra 
Madre, Madre de toda la humanidad, y permí-
teme decirte también Madre Dolorosa, que una 
madre nunca está sola; porque allá donde vayan 
sus hijos, siempre está su madre. Y tú, Madre 
Piadosa, siempre dispuesta a perdonarnos; dis-
puesta a interceder por nosotros ante el Padre; 
siempre dispuesta a ayudarnos y a reconfortar-
nos con tan sólo una mirada. Porque como hijos 
pródigos, siempre volvemos a nuestra Madre, 
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porque bajo y tu amparo nos acogemos, porque 
nuestro corazón está hecho para amarte.

Quiero terminar con dos poemas de el gran poe-
ta Gerardo Diego:

Soledad de María
He aquí helados, cristalinos,
sobre el virginal regazo,
muertos ya para el abrazo
aquellos miembros divinos.
Huyeron los asesinos.
¡Qué soledad sin colores!
¡Oh, Madre mía, no llores!
¡Cómo lloraba María!
La llaman desde aquel día
la Virgen de los Dolores
La Virgen de la agonía.

Dame la mano, María,
la de las tocas moradas.
Clávame tus siete espadas
en esta carne baldía.
Quiero ir contigo en la impía
tarde negra y amarilla.
Aquí en mi torpe mejilla
quiero ver si se retrata
esa lividez de plata,
esa lágrima que brilla.
Déjame que te restañe
ese llanto cristalino,
y a la vera del camino
permite que te acompañe:
Deja que en lágrimas bañe
la orla negra de tu manto
a los pies del árbol santo
donde tu fruto se mustia
capitana de la angustia;
no quiero que sufras tanto.
Qué lejos, Madre, la cuna
y tus gozos de Belén:
-No, mi Niño. No. No hay quien
de mis brazos te desuna.
Y rayos tibios de luna
entre las pajas de miel
le acariciaban la piel
sin despertarle. ¡Qué larga
es la distancia y qué amarga
de Jesús muerto a Emanuel!
¿Dónde está ya el mediodía
luminoso en que Gabriel,

desde el marco del dintel,
te saludó: -Ave, María?
Virgen ya de la agonía,
tu Hijo es el que cruza ahí.
Déjame hacer junto a ti
ese augusto itinerario.
Para ir al monte Calvario
cítame en Getsemaní.
Gracias por su atención.

Os emplazo a todos a dar testimonio de nuestra 
fe, llenando la Iglesia en el Triduo Pascual y aba-
rrotando las calles en cada una de las procesio-
nes, hoy más que nunca se hace necesario mos-
trar al mundo que la fe es importante, que somos 
millones de españoles los que encontramos con-
suelo, esperanza y fortaleza en Cristo, que que-
remos compartir este tesoro de gloria, con todos 
aquellos que están dispuestos como María a de-
cir sí. Que queremos dar al mundo una nueva luz, 
la luz que emana de la vida, de la verdad, de la 
justicia, de la paz, de la gracia, del amor, es decir 
de la luz que emana de Cristo Jesús e ilumina al 
mundo dándole un nuevo color. Queremos pro-
clamar a los cuatro vientos que merece la pena 
seguir a Cristo, que es más actual que nunca y 
que no nos escondemos ni nos avergonzamos 
de nuestro mayor tesoro, la fe en un Dios que es 
amor, en un Dios tan misericordioso que no sólo 
nos permite llamarle Padre, sino que además se 
entregó por nosotros y por nuestra salvación.

Hermanos caminemos unidos a la luz de Cristo.

¡Cristo ha resucitado, resucitemos con él ¡alelu-
ya¡

Viva la Semana Santa

7 Abril 2019

Rvdo. D. Jesús Ortuño Rodríguez
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Don Manuel Ribera Girona nace 
en el año 1.931 en San Pedro del 
Pinatar, 

cuando cumplió 2 años sus 
padres se transladaron al Pilar de la Horadada, 
su desarrollo artístico tuvo lugar en la calle 
Campoamor donde pasaban los carros y cojia 
barro que mezclaba con excrementos de las 
ovejas del tio Ricardo.

Tiene 14 años cuando marcha a Murcia a iniciar 
sus estudios en Arte y Oficios, al mismo tiempo 
trabaja como discípulo de Sánchez Lozano, en 
esta ciudad restaura el Museo Salzillo y realiza 
las imágenes en la Iglesia de San Nicolás.

Durante el periodo de tiempo que trabaja en el 
taller de Sánchez Lozano el incremento de sus 
obras florece ampliamente.

Marcha al servicio militar donde continua 
modelando varios bustos de personalidades.

Cuando finaliza, a su regreso crea la Piedad 
y la Verónica para San Pedro del Pinatar, El 
Nazareno, El cristo Yacente para Pilar de la 
Horadada.

65 AÑOS DE LA BENDICIÓN DE
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.

Obra de D. Manuel Ribera Girona.

El cristo para la Academia General del Aire, el 
cristo crucificado, la coronación de espinas 
para Orihuela, San Miguel para Elche y la 
Dolorosa para Los Montesinos.

En el año 1960 se establece en Polop de La 
Marina iniciando un desarrollo cultural a los 
alicantinos.

Manuel Ribera crea dos galerías denominadas 
Polop 1 y Polop II crea al mismo tiempo una de 
las mayores colecciones de cerámica popular 
del siglo XIX a finales de la década de los años 
sesenta adquiere tres edificios en Guadalest 
que serán la sede de sus museos.

El primero de ellos Museo de Micro Miniaturas, 
el segundo Museo Micro Gigante y el tercero el 
de Arte Contemporáneo.

Continua con el arte de la miniatura, crea 
museos en Benidorm y Londres. Su mente 
crea una composición sorprendente, un trabajo 
ingenioso contemplado por el arte.
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REPRESENTACIÓN DE LA OBRA
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Pregón 2019
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Misas Cofradías
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Domingo de Ramos
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Martes Santo
Nuevo Vía Crucis estrenado en 2019
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Jueves Santo
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Viernes Santo
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Sábado Santo
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Domingo de Resurrección
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DOMINGO 23 DE FEBRERO 
De 16:00 a 18:00 h. En la Iglesia Parroquial, 
celebración de las “Cuarenta Horas”.

LUNES 24 Y MARTES 25 DE 
MARZO 
10:00 a 12.00 h. y de 16:00 a 18:30 h. Celebra-
ción de las “Cuarenta Horas”.

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO 

18:00 h. MIÉRCOLES DE CENIZA. Imposi-
ción de Ceniza para los niños.

20:00 h. Presentación del Cartel de la Semana 
Santa.

20:30 h. Celebración de la Eucaristía, imposi-
ción de Ceniza. Al finalizar será el encendido de 
la Cruz Cuaresmal.

SÁBADO 29 DE FEBRERO 

En la Eucaristía de 19:00 h. se recibirá la Cruz 
del Vía Crucis.

DOMINGO 29 DE MARZO 

19:30 h. Convocatoria a todos los cofrades, 
J.M.C., Directivas de Cofradías, Autoridades 
y pueblo en general, en la Iglesia Parroquial al 
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA, desde 
donde saldremos en comitiva tras los Estandar-
tes de cada Cofradía hacia el Auditorio, donde 
a las 20:00 h. comenzará el Pregón a cargo de 

D. José Antonio Andújar Alonso, Presidente de 
la Comunidad de Regantes Riegos de Levante, 
margen derecha y pregonero de la Semana San-
ta 2020. Siendo clausurado el acto con la actua-
ción de la Coral “Aromas de Azahar”, que in-
terpretará un repertorio Sacro relacionado con 
nuestra Semana Santa. Con la colaboración de 
músicos de la Agrupación Musical Montesinos.

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

21:00 h. En la Iglesia Parroquial celebración de 
la SANTA MISA por los cofrades vivos y di-
funtos de la Cofradía del Cristo del Perdón 
en su Agonía. Al finalizar se realizará el “besa 
pies” con la imposición de insignias a los nuevos 
cofrades.

JUEVES 2 DE ABRIL 
21:00 h. En la Iglesia Parroquial celebración de 
la SANTA MISA por los cofrades vivos y di-
funtos de la Cofradía del Cristo Yacente. Al 
finalizar se realizará el “besa pies” con la imposi-
ción de insignias a los nuevos cofrades. 

VIERNES 3 DE ABRIL 
21:00 h. En la Iglesia Parroquial celebración de 
la SANTA MISA por los cofrades vivos y di-
funtos de la Cofradía de la Virgen de los Do-
lores. Al finalizar se realizará el “besa pies” con 
la imposición de insignias a los nuevos cofrades. 

DOMINGO 5 DE ABRIL
11:00 h. BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE 
RAMOS, en la Plaza de la Constitución. (Plaza 
cerca del consultorio médico, salida por C/ Ma-
nuel de Falla, Avda. del Mar, Av. La Marquesa, 
Iglesia). El recorrido finalizará en la Parroquia 
con la celebración de la Santa Misa.

El Señor realmente compartió y se regocijó con 
el pueblo, con los jóvenes que gritaban su nombre 
aclamándolo como Rey y Mesías. Su corazón 
gozaba viendo el entusiasmo y la fiesta de los 
pobres de Israel. Hasta el punto que, a los fariseos 
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Durante toda la noche, se establecerán turnos 
de vela ante el Monumento. 

VIERNES SANTO 10 DE ABRIL

¡Cuántas venganzas en este nuestro tiempo! 
La sociedad actual ha perdido el gran valor del 
perdón, don por excelencia, curación para las 
heridas, fundamento de la paz y de la convivencia 
humana. En una sociedad donde el perdón se 
experimenta como debilidad, tú, Señor, nos pides 
que no nos quedemos en las apariencias. Y no lo 
haces con palabras, sino con el ejemplo. A los que 
te atormentan, tú les respondes: “¿Por qué me 
perseguís?”, sabiendo muy bien que la verdadera 
justicia nunca puede basarse en el odio y la 
venganza. Haznos capaces de pedir y dar perdón.

VÍA CRUCIS EN EL COLISEO
PALABRAS DEL EL SANTO PADRE  FRANCISCO

Roma, Viernes Santo 19 de abril de 2019

10:00 h. Vía Crucis de Pasión. Hasta Iglesia La 
Marquesa.

17:30 h. Celebración de la PASIÓN DEL SE-
ÑOR. 

22:00 h. PROCESIÓN DEL SANTO EN-
TIERRO. El itinerario será: Plaza del Ayunta-
miento, La Marquesa, S. Antonio, Sta. Isabel, 
Santos Médicos, La Marquesa, Avda. del Mar, 
S. Lucas, La Marquesa, Iglesia. 

SÁBADO SANTO 11 DE ABRIL 
23:00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL. 

DOMINGO 12 DE ABRIL 
11:00 h. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 
Recorrido: Ntra. Sra. de los Dolores: La Mar-
quesa, S. Lucas, Avda. del Mar. Recorrido San-
tísimo Sacramento: Plz. Ayuntamiento, La Mar-
quesa, Avda. del Mar. Encuentro. Regreso: Av. 
Del Mar, La Marquesa, Iglesia. 

Al finalizar, celebración de la SANTA MISA.

que le pedían que reprochara a sus discípulos por 
sus escandalosas aclamaciones, él les respondió: 
«Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras» 
(Lc 19,40). Humildad no significa negar la 
realidad, y Jesús es realmente el Mesías, el Rey.

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
XXXIV Jornada Mundial de la Juventud

(Domingo, 14 de abril de 2019. Plaza de S. Pedro)

MARTES SANTO 7 DE ABRIL
22:00 h. Celebración del “Vía Crucis” por las ca-
lles de nuestro pueblo. 

MIÉRCOLES SANTO 8 DE 
ABRIL 
18:00 h. Celebración de la Penitencia (confesio-
nes).

18:30 h. Santa Misa.

Inicio del Santo Triduo Pascual
JUEVES SANTO 9 DE ABRIL

Recemos, queridísimos hermanos, metiéndonos con 
Jesús en medio de nuestra gente, es el puesto más 
hermoso. El Padre renueve en nosotros la efusión 
de su Espíritu de santidad y haga que nos unamos 
para implorar su misericordia para el pueblo que 
nos fue confiado y para el mundo entero. Así la 
multitud de las gentes, reunidas en Cristo, puedan 
llegar a ser el único Pueblo fiel de Dios, que tendrá 
su plenitud en el Reino (cf. Plegaria de ordenación 
de presbíteros).

SANTA MISA CRISMAL
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Jueves Santo, 18 de abril de 2019. Basílica Vaticana

18:00 h. Misa Vespertina de la CENA DEL 
SEÑOR. 

21:00 h. HORA SANTA en la Parroquia.

22:00 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO. El 
itinerario será: Pl. del Ayuntamiento, La Mar-
quesa, S. Miguel, Avda. del Mar, San Lucas, La 
Marquesa, Iglesia.
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SUNDAY 23RD FEBRUARY
4:00 pm. to 6:30 pm. In The 
Parish Church, celebrating “Forty 
Hours.

MONDAY 24TH & TUESDAY 
25TH FEBRUARY
10:00 am. to 12:00 pm & 4:00 pm. 
to 6:30 pm. Celebrating “Forty 
Hours”.

WEDNESDAY 26TH 
FEBRUARY 
6:30 pm. ASH WEDNESDAY. 
Turning on the Lenten Cross for 
children.

8:00 pm. Presentation of the 
Easter poster.

8:30 pm. Eucharistic celebration. 
Turning on the Lenten Cross.

SATURDAY 29TH FEBRUARY
7:00 pm. In The Parish Church, 
entry of the Christ of the Cross. 

SUNDAY 29TH MARCH
7:30 pm. Convocation to all the 
brotherhoods, JMC, directives of 
the Brotherhoods, Authorities and 
people in general, in the church 
at the announcement of Holy 
Week, from where we will go out 
in delegation after the standards 
of each Brotherhood towards the 
Auditorium, where at 8:00 pm. 

The announcement will begin 
by Mr. JosÈ Antonio And˙jar 
Alonso, President of the Irrigation 
Community of Levante, right bank 
and announcer of Holy Week 
2020. The event being closed with 
the performance of the Choir 
“Aromas de” Azahar “, which 
will perform a sacred repertoire 
related to our Holy Week.

WEDNESDAY 1ST APRIL
9 pm. In the Parish Church 
the celebration of Holy Mass 
in honour of the Cristo de la 
Agonía and the deceased of the 
confraternity. To conclude, a 
ceremony for the presentation of 
insignias to the new members of 
the confraternity.

THURSDAY 2ND APRIL
9 pm. In the Parish Church the 
celebration of the Holy Mass 
in honour of the Cristo Yacente 
and for the deceased of the 
confraternity. To conclude, a 
ceremony for the presentation of 
insignias to the new members of 
the confraternity.

FRIDAY 3RD APRIL
9:00 pm. In the Parish Church 
the celebration of the Holy Mass 
in honour of the Virgen de los 
Dolores and the deceased of the 
confraternity. To conclude, a 
ceremony for the presentation of 
insignias to the new members of 
the confraternity.

PALM SUNDAY 5TH APRIL
11:00 am. Blessing and Procession 
of Palms. The Procession will end 
at the Parish Church with the 
celebration of Holy Mass. 

HOLY TUESDAY 7TH APRIL
10:00 pm. Celebration of “The 
Station of the Cross” through the 
streets of our village.

HOLY WEDNESDAY 8TH 
APRIL
6:00 pm. Celebration of penance 
(confessions).

6:30 pm. HOLY MASS.

EASTER THURSDAY 9TH 
APRIL
6.00 pm. MASS OF THE LAST 
SUPPER.

9.00 pm. HOLY HOUR OF 
THE PARISH.

10.00 pm. SILENT 
PROCESSION.

During this night, will be a 
vigil for the worship the Holy 
Sacrament.

EASTER FRIDAY 10TH 
APRIL
10.30 am. Celebration of “The 
Station of the Cross” of the 
Passion. To The Parish of La 
Marquesa.

5:30 pm. CELEBRATION OF 
THE PASSION OF CHRIST.

10:00 pm. PROCESSION OF 
THE HOLY BURIAL.

EASTER SATURDAY 11ST 
APRIL
11:00 pm. SOLEMN EASTER 
VIGIL.

During which a celebration of the 
baptism of the children will take 
place.

SUNDAY 12ND APRIL
11:00 am. PROCESSION OF 
THE ENCOUNTER.  Festivities 
will conclude with the celebration 
of Holy Mass.

Start of the three
Holy Days of Easter
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Una Cofradía o Hermandad es una asociación de 
fieles, un conjunto de cristianos con vocación simi-
lar para vivir la fe. Su principal característica  viene 
de su nombre de fraternidad, (Ntra. Señora de los 

Dolores, Santísimo Cristo del Perdón en la Agonía, Santísimo 
Cristo Yacente, concretamente en nuestro pueblo en otros 
existen mas.). Es necesario que todos sus componentes estén 
dispuestos a ayudarse mutuamente.
La Iglesia la formamos todos, cofradías, fieles, grupos parro-
quiales, cáritas, grupos de catequesis, coros, etc. Todos los 
bautizados formamos parte de ella. La diversidad de estos 
grupos nos enriquecen a todos.
 Jesucristo, es el elemento que nos une, es el principio y la 
finalidad de una cofradía, estas no se entienden sin su esté-
tica y manera de vivir la fe, sin ella no seriamos una cofradía 
sino una asociación de fieles, no cofradía, serian asociaciones 
histórico-culturales.
¿Cuáles son los orígenes de las Cofradías?.- La pasión, muer-
te y resurrección de Jesucristo se produce en los Oficios de 
la Liturgia, en el interior de los templos, pero la gente del pue-
blo necesitaba ver más, identificarse con estos hechos y así 
sale la Semana Santa a la calle. Desde el S. XII ya comien-
zan a celebrarse procesiones, pero es especialmente a par-
tir del Concilio de Trento (S.XVI), cuando comienza el auge y 
expansión de este tipo de asociaciones que deben atender 
especialmente la faceta en el aspecto espiritual-religioso prin-
cipal y fundamentalmente. Personalizando la fe, promoviendo 
la celebración comunitaria de la fe, a través de la Eucaristía. 
Dando a conocer el pasaje evangélico que se procesiona y su 
significado, dando razón de nuestra fe esperanza en lo que 
creemos y del porque lo hacemos. 
La salida procesional ha de ser una autentica catequesis po-
pular, por ello debe reflejar una profunda religiosidad, seriedad 
y respeto. Debe dar la impresión de de que lo que sacamos a 
la calle no son solo nuestras imágenes, si no el amor, anun-
ciado diariamente con obras y actitudes tanto a nivel personal 
como social, de sus miembros unidos en fraternidad. Si no lo 
hacemos así será un mero espectáculo. Tenemos el deber de 
no desvirtuar el sentido profundo del misterio de la Muerte y 
Resurrección de Jesús.
La procesión, cuando se hace con devoción, buenas obras 
y oración debe ser una llamada de fe para los que nos ob-
serven. La mayor riqueza de la hermandad la constituyen sus 
hermanos y la sana convivencia entre ellos, la seriedad en el 
compromiso cofrade, participando y colaborando en las ac-
tividades de la cofradía y en su gobierno serán los primeros 
rasgos que la definan.

Las Cofradías basan su evangelización en las palabras de Je-
sús: “Id, pues y haced discípulos a todas las gentes…, “, “en-
señadles a guardar lo que yo os he mandado”, “Como el Padre 
me envió yo también os envío”.  Nuestra “Ley” es el manda-
miento nuevo : Amar como El mismo nos amó. Todos tenemos 
una misma misión y proyecto: anunciar y vivir el Reino de Dios. 
Las cofradías tenemos nuestras propias características, el cul-
to publico, la catequesis plástica y visual, la práctica de la ca-
ridad fraterna, etc. Todas estas no rompe la unidad de los cris-
tianos. Tenemos que fomentar el acercamiento frecuente a los 
sacramentos, la formación de los hermanos, acudir frecuente-
mente a la oración comunitaria, acercarnos a otros grupos, y 
saber que formamos parte de la comunidad de comunidades 
que es la Parroquia, célula básica de la Iglesia. Todos los in-
tegrantes de la parroquia deben de luchar por una autentica 
vida de comunidad y fraternidad. La unidad en la parroquia es 
fundamental para su buen funcionamiento y para llegar a Dios.
Hemos de educar especialmente para la participación en la 
Eucaristía, sacramento en el que se hace presente los acon-
tecimientos de la salvación, de forma muy especial la pasión, 
muerte-sacrificio de amor por nosotros en el que Jesús nos 
perdona y salva- y resurrección del Señor, a su vez se anticipa 
la vida eterna, la salvación plena y definitiva que nos ha con-
seguido el Señor.
No podemos dejar de mencionar, aunque brevemente debido 
al espacio de que disponemos, a MARÍA: EJEMPLO DEL CO-
FRADE. Su vida puede considerarse como una peregrinación 
e la fe. Es una “historia de fe”. La actitud de servicio, obedien-
cia y disponibilidad ante el misterio de su hijo la hace asumir 
con naturalidad el papel materno, permaneciendo en intimidad 
constante con el misterio de su Hijo y con él avanzaba en la fe. 
Su presencia en las bodas de Caná demuestra como seguía 
la Madre al Hijo y como la perseverancia en la fe le permite, 
situarse entre sus primeros discípulos. En el  Gólgota y junto 
a la cruz esta ella, siguió a su Hijo hasta el final, demostrando 
una valentía y fidelidad que ninguno de sus seguidores (salvo 
S. Juan ) manifestó. La Madre participa por medio de la fe en 
la muerte de su Hijo. Es significativa la presencia de María en 
el momento fundacional de la comunidad cristiana, en el que 
el Espíritu Santo la consagra para cumplir su misión. María 
fue coherente con su fe desde la Anunciación hasta la cons-
titución de la Iglesia. Con tanta importancia desde nuestras 
cofradías debemos mostrar un culto a la Virgen: el de la Ve-
neración , ya que la  Adoración  es un culto solo reservado a 
Dios. Venerémosla como se merece. Y busquemos en ella el 
apoyo como madre nuestra que es. 

BREVES PINCELADAS SOBRE

El sentido de las Cofradías
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Autos López

Av. del Mar, 8 - Pol. Ind. Lo Blanc
03187 LOS MONTESINOS

Tel. 96 596 70 36
autoslopez@bosch-bcs.com

¡Para todo lo que tu 
automóvil necesita!
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