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Queridos hermanos cofrades y demás vecinos:
Nos hallamos ya inmersos en la Cuaresma. La ceniza del Miércoles despide los últimos acordes de las 

jotas “Campesinas”, que nuestra banda lanzaba al viento, dejando atrás colores y músicas que nos invitaban 
al baile, al jolgorio y a la algarabía. Melodías que jugaban con las ramas de los árboles del parque, chimeneas 
y casi con las nubes, que durante los días de reinado de D. Carnal amenazaban con algún que otro remojón. 
Llega por lo tanto, el último tercio invernal, que juega con las temperaturas a resfriados y gripes, en ocasiones, 
trabajosas de curar. 

Migueletes, ha llegado la Cuaresma, y con ella días de refl exión y penitencia. ¡Qué pronto ha pasado el 
año y  ya estamos de nuevo en puertas de Semana Santa! Un año lleno de alegrías, pues sé de buena tinta, que 
las listas que forman nuestras hermandades, han engrosado debido a los nuevos cofrades que a lo largo de es-
tos 365 días, han ido apuntándose. Como suele ser habitual, todos los años, además de traernos alegrías, nos 
traen penas o tristezas. Cómo olvidar a María, la esposa de nuestro querido hermano y miembro de esta Junta 
de Hermandades, Pedro Sánchez, que nos dejó poco antes de fi nalizar el 2014. Ella, con su energía y alegría, 
sé que alentaba y animaba a su marido, Pedro, para llevar a cabo la labor de representar a la Hermandad del 
Sto. Sepulcro y Jesús Resucitado. También dedicaba su tiempo libre (que como suele ser habitual en las amas 
de casa, es poco), a la hermosa labor de la enseñanza de nuestra Fe, pues era catequista. Además, era una de 
las componentes del Coro de la Junta de Hermandades, que al igual que la institución a la que represento, ha 
sentido enormemente su pérdida. Pues, además de ser compañera de Coro, era AMIGA de toda la vida. 

El tiempo pasa, y aunque es cierto que nos parece que las heridas no curarán nunca, gracias a Dios, y aun-
que sea poco a poco, curan. Quiero que esta Junta de Hermandades de la que formamos parte, no se centre 
tan sólo en ser una institución que promueve la fe y las costumbres religiosas de la localidad, sino que sea un 
foco de calor y amor para todas aquellas personas, que por unos motivos u otros, lo necesiten. Desde aquí, 
quiero pedir una oración por el alma de María, y por toda su familia, que aunque llena de tristeza, espera con 
alegría y esperanza el momento de la resurrección, como en su momento lo vivieron los apóstoles.

Nos encontramos en una nueva etapa, pues como muy bien sabéis, el pasado mes de Enero, se procedió 
tal y como indican los estatutos de nuestra institución, a la elección de los cargos de la Junta de Hermandades 
que cada 3 años han de ser puestos a disposición de los hermanos.

Es cierto que no era intención mía la de presentarme a una nueva reelección, de hecho no me presenté. 
Yo no fui el único, pues al igual que yo, nadie más se presentó como candidato. En tal caso, cabe la posibilidad 
de que cada uno de los allí presentes, podamos proponer a cualquier persona que reúna los requisitos que 
se exigen (esté o no presente en el lugar de la elección). Cuál fue mi sorpresa, cuando pude comprobar que 
una gran mayoría, ya no sólo con la palabra, sino con el voto, quiso que volviese a repetir como presidente. El 
cariño que en ese momento pude recibir de los allí presentes, pudo con mi oposición rotunda a presentarme 
como candidato a la presidencia. Así que no tuve más remedio, que agradecer de todo corazón a TODOS los 
allí presentes, la confi anza que mi persona causa en ellos.

Como dije en su momento, quiero insistir en que los logros y fracasos de la Junta de Hermandades no 
residen en su Junta Directiva, pues nuestra humilde función es la de representar a todos los miembros de esta 
corporación. Todo aquello que de esta institución sale, está trabajado y elaborado a partes iguales por todos 
y cada uno de los que la forman. 

Por último, decir que me siento orgulloso de pertenecer a la Junta de Hermandades de Miguel Esteban (a 
pesar de los quebraderos de cabeza que solemos llevarnos de vez en cuando a casa) y que parte de lo bueno 
que encierra trabajar en este grupo, es la cantidad de gente buena y experiencias que al fi nal uno cosecha.

Agradezco fi nalmente, la confi anza y paciencia que D. Juan Antonio y D. Ángel Manuel, depositan en no-
sotros. Sin ellos, nuestra labor no sería tan gozosa y fructífera. Esperamos no acomodarnos en la monotonía y 
proponernos día a día, pequeños retos para ir mejorando y ampliando nuestro campo de acción.

Deseo que esta Cuaresma y los días de Semana Santa que se avecinan, lleguen con la ilusión, la esperanza 
y la fe, que esta Junta de Hermandades espera vivamos todos los migueletes. Que tal y como dice nuestro 
Papa Francisco, practiquemos la solidaridad, el amor y el ayuno de todo aquello que nos enturbia, llenando 
nuestro corazón de todo aquello que nos hace mejores.

¡Os deseo tengáis una Semana Santa llena de frutos espirituales y una feliz Pascua de Resurrección!

Eugenio Caravaca Torres
Presidente de la Junta de Hermandades

SALUDA DEL SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE
HERMANDADES DE MIGUEL ESTEBANHERMANDADES DE MIGUEL ESTEBAN
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SALUDA DE LOSSALUDA DE LOS

SACERDOTES DE LA PARROQUIASACERDOTES DE LA PARROQUIA

Queridos amigos y hermanos:
Nuestra comunidad parroquial se dispone a vivir la Semana Santa al igual 

que desde hace siglos lo celebra la Iglesia Universal. El sentido último  es sus-
citar la conversión, recapacitar sobre la vida personal  reconociendo el  extra-
vío que ocasiona el pecado, a través de los misterios de la Pasión y Muerte de 
Jesucristo, moviendo  al estremecimiento de lo más profundo del alma del ser 
humano ante los padecimientos de esa pasión. 

Pero también es un tiempo en que la liturgia invita a la renovación de los 
compromisos bautismales en la noche de la Vigilia Pascual como centro de las 
celebraciones del Triduo Pascual, dando muerte al pecado y renaciendo en las 
aguas bautismales a la vida de la gracia, conseguida por el sacrifi cio de Cristo 
en la cruz, y su Resurrección, donde su amor y misericordia alcanzaron la sal-
vación de la humanidad

La piedad popular de nuestro pueblo, como una herencia de fe, exalta ese 
sacrifi cio de amor misericordioso de Cristo en la cruz. Tradición que se con-
vierte con las procesiones penitenciales en una forma sencilla, pero plástica  y 
elocuente, de agradecer y compartir los sufrimientos de Cristo, y recordar que 
el peso de la cruz es el peso de nuestros pecados.

 Pero quizá hoy día no nos cuesta mucho esfuerzo desfi lar en las procesio-
nes, aunque suponga mucho esfuerzo, ensayo y dedicación su organización y 
preparación por parte de los responsables de las hermandades, esfuerzo que 
se hace con todo amor devoción y desinterés.

Pero en estos días no podemos olvidarnos de todos aquellos que viven la 
Semana Santa durante todo el año, es decir, compartiendo la cruz del dolor a 
causa de la enfermedad, la soledad  u otros sufrimientos. 

Igualmente queremos recordar a otros cristianos que también están pade-
ciendo una cruel persecución en Siria e Irak, por el simple hecho de ser cristia-
nos, está sufriendo un holocausto inenarrable, están crucifi cando literalmente, 
degollando o quemando vivos a muchos de ellos; horribles escenas que no 
queremos ver, pero ante las cuales el Papa ha declarado que lloró amargamen-
te. Lo lamentable es que nadie se hace eco sufi ciente de ello, nadie ha organi-
zado una manifestación con líderes de los países; nadie se identifi ca diciendo: 
“yo también soy cristiano de Irak” o slogans similares, quizá nos parece tan le-
jano y tan raro a nuestros intereses, que no prestamos atención a ello, cuando 
resulta que son hermanos nuestros que viven nuestra misma fe. 

Hemos de preguntarnos si nosotros estuviésemos en su situación, ¿afron-
taríamos con la misma determinación el pertenecer a la Iglesia, a una Herman-
dad o salir a la calle vestidos con un hábito de Semana Santa? 

En estos días pensemos lo que supone ser cristiano y cofrade; y recordemos 
a todos los cristianos que  están  siendo perseguidos,  ellos sí que viven de cer-
ca la Pasión y Muerte de Cristo.

                           Vuestros sacerdotes 
Juan Antonio y Ángel Manuel
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Con el mismo sentir y la misma devoción que mostraban nuestros antepa-
sados, los migueletes nos disponemos a celebrar la Semana Santa, una de las 
tradiciones más arraigadas y que más fervor despiertan en nuestro municipio. 
Y es que Miguel Esteban es un pueblo eminentemente cofrade que aguarda 
expectante el paso de esa catequesis plástica que conforman nuestras imá-
genes y participa en las diferentes celebraciones religiosas que enmarcan la 
Semana Santa migueleta, una Semana Santa que va a más.  

En este punto, es de justicia agradecer la importante labor que, de forma 
desinteresada y anónima, llevan a cabo las personas que integran la Junta de 
Hermandades, un trabajo arduo al que dedican muchas horas y muchos es-
fuerzos con el único objetivo de embellecer aún más una manifestación reli-
giosa y cultural que los migueletes vivimos con especial devoción.

Junto a ello, también quiero agradecer la aportación de todas y cada una 
de las personas implicadas en la Semana Santa de Miguel Esteban. Desde los 
niños que por primera vez portarán la túnica de alguna Hermandad, hasta 
las personas que llevan toda su vida haciéndolo, pasando por los costaleros 
o quienes se encargan de vestir las imágenes, de colocar la iluminación o de 
adornarlas con fl ores. Tampoco quiero olvidarme de los componentes de las 
Bandas de Cornetas y Tambores, los integrantes de la Banda Municipal de Mú-
sica y los voluntarios que ayudan para que los desfi les procesionales de Miguel 
Esteban luzcan con todo esplendor. 

A todos os une, nos une, esa pasión y ese sentimiento por una tradición que 
expresa la fe de todo un pueblo y pone de manifi esto la fuerza del espíritu de 
hermandad, un espíritu que nos hace ver las cosas de otra forma, que atrae a 
quienes viven lejos y que nos une aún más como pueblo. 

Junto al carácter religioso, cultural y artístico, la Semana Santa de Miguel 
Esteban cuenta con un valor añadido que la hace más especial si cabe. Nues-
tra popular carrera de las Aguilandas es un exponente de nuestro patrimonio 
deportivo que, desde el Ayuntamiento, queremos seguir conservando y po-
tenciando con la ayuda de todos, porque es la prueba deportiva más antigua 
de la localidad y porque hace que nuestra Semana Santa sea única y diferente. 

Por último, reitero mis felicitaciones y agradecimiento a la Junta de Her-
mandades de Miguel Esteban y animo a los migueletes a vivir nuestra Semana 
Santa de la forma que cada uno elija pero siempre desde el respeto que me-
rece. Asimismo, os invito a promulgar a los cuatro vientos la grandeza de la 
misma para que todo el mundo tenga constancia de su importancia.

Pedro Casas Jiménez
Alcalde de Miguel Esteban  

SALUDA DEL ALCALDESALUDA DEL ALCALDE
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No, Miguel Esteban, no estás soñando. Has oído bien, son los compases 
de nuestra Semana Santa los que han llegado hasta tus sentidos para hacerte 
despertar de ese letargo que has vivido durante todo un año. 

No, Miguel Esteban, no sueñas. Te estás preparando para vivir la Cuaresma.  
Para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Son las notas de  cornetas y tambores las que disfrutan tus oídos. Son los 
olores de la cera, las fl ores, los aromas que percibes. Los hábitos, las andas,  los 
rosarios,  lo que acarician tus manos. Las imágenes, los amigos, los familiares,  
lo que disfrutan tus ojos. Las plegarias, las sonrisas, los llantos, lo que dibuja tu 
boca. Es tu devoción, tu fe, tu dolor, tu Cruz,  tu Semana Santa, lo que siente tu 
corazón.

Prepárate, porque vas a vivir  el recuerdo  de la muerte más injusta del mun-
do,  el dolor, la incomprensión, la traición de Pedro, la elección de Barrabás, la 
postura de Pilatos lavándose las manos, el grito desgarrador ¡Dios mío, Dios 
mío! ¿Por qué me has abandonado?, la Última Cena, la Oración en el huerto, el 
camino hacia el Calvario, la ayuda del Cirineo, el perdón al ladrón,  el gran dolor 
y amor de una Madre… 

Pero lo más importante, también vas a vivir la Resurrección, Miguel Este-
ban, porque la muerte no es el fi nal del camino, la muerte da lugar a la vida, 
una vida que nos enseña a llevar nuestra Cruz personal, pequeña o grande, 
con la misma entereza que Jesús Nazareno la llevó sobre sus hombros.

Miguel Esteban, no sueñes y vive con fe tu Semana Santa. Disfruta de tus 
actos y procesiones en compañía de Jesús, de todos tus amigos y familiares. 
Sal a la calle y grita: ¡Viva Jesús Resucitado! Y vive todo el año con esa entrega, 
fe, amor y esperanza que Cristo con su muerte nos transmitió.

Un saludo. 

Mª Nieves Patiño Felipe 

SALUDA DE LA PREGONERASALUDA DE LA PREGONERA
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Era una tarde, soleada y tranquila,
yo estaba en casa, cuidando de mi hija.
Al caer la noche, mi corazón se estremeció,
y no lograba entender, el porqué de esa sensación.
Oí revuelo en la plaza, y al asomarme pregunte:
¿Qué está ocurriendo en el templo?
¿Y el porqué de este correr?
No te has enterado, ya lo han hecho preso,
traicionado por un discípulo,
lo llevan a su tormento.
Volví a casa asustada, pues mi alma sentía,
que aquel hombre apresado, ninguna culpa tenía.
Se levantó la mañana, aparentemente tranquila,
nada hacía suponer lo que en ella pasaría.
Me levanté hacer mis labores, cuando una vecina se asomó:
Verónica, ¿te has enterado? 
Tienen preso al hijo de Dios.
«Ya lo sé buena mujer, ayer me enteré de todo.
¿Sabes qué van hacer con él? Seguro que lo han liberado.”
«Te equivocas, querida, una pena está pasando,
azotado sin medida, a una columna atado, por decir quién era,
hoy carga con nuestros pecados»
Encogido mi corazón, al enterarse de esa bestialidad,
fue lento recuperando el pulso, sin entender nada más.
Me asomé a la calle y poco a poco veía,
que se iban llenando de mujeres entristecidas.
Mi hija, en su inocencia, jugaba en mi portal,
ajena a lo que en nuestra puerta estaba a punto de pasar.
Al oír tanto jaleo, ella me pregunto:

HERMANDAD DEHERMANDAD DE

JESÚS ATADO A LA COLUMNA Y SANTA MUJER VERÓNICAJESÚS ATADO A LA COLUMNA Y SANTA MUJER VERÓNICA

«Mamá, ¿qué sucede? ¿Por qué lloran esas mujeres?»
«Tranquila mi vida, todo está bien.
Métete en la casa, que yo voy después»
De repente, un grupo de soldados se paró ante mi puerta,
riéndose de aquel, que llevaba una cruz a cuestas.
«Maestro, ¿Eres tú?, ¿qué te han hecho?,
tú, que curabas enfermos, que a los pobres sonreías,
que eras en consuelo de todo el que te seguía»
«Limpia tu rostro con mi pañuelo, pues soy tu discípula,
hija que con amor te sigue, y con piedad te mira»
Sin mediar a penas una palabra,
Él cogió mi paño, acercándoselo a la cara,
limpió su rostro sin aliento.
Le acerque un vaso de agua, para poder calmar su sed,
pero al verme un soldado, con fuerza,
me retiró de él.
Lo vi alejarse con su cruz,
y al pasar a mi hogar,
me di cuenta que en mi paño,
él grabó mi libertad. 

Luz María Casas Martínez
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Jesús de Medinaceli, dulce dueño mío, 
que nos has revelado la misericordia

y el amor de Dios Padre
sobre cada uno de nosotros,

escucha nuestros ruegos.
  Tú que tienes las manos atadas 
ante el pecado del hombre 

y has asumido morir por el perdón de 
nuestros pecados,

en memoria de tu pasión, 
ayúdanos a convertir nuestras vidas 

a Ti y al Evangelio.

Este fragmento de la oración clásica de petición para el “primer viernes de 
Marzo” cuando nos dirigimos a besar el pie a Jesús nos resume lo que vamos 
a celebrar esta Semana Santa: “El amor de Dios Padre sobre cada uno de noso-
tros”. Es el gran regalo de Dios, entregar a su propio Hijo Jesucristo.

Jesús nuestro Señor, con las manos atadas por nuestros pecados y con la 
sentencia de muerte asumida por nuestra Salvación. Sudores de sangre en 
el Huerto, herido el cuerpo en la Columna, punzante Corona de espinas: Ecce 
Homo…

Es en memoria de tu Pasión lo que vamos a vivir estos días y puede que sea 
la única forma de encontrarnos contigo porque nos cuesta a diario y nuestras 
fuerzas fl aquean.

Solamente te pedimos Cristo de Medinaceli que este Viernes Santo, en la 
madrugada más amarga por tu condena en el pretorio a morir crucifi cado, nos 
dirijas la mirada y nos ayudes a convertir nuestras vidas a Ti y al Evangelio.

 Con la esperanza de poder desatar tus manos si no volvemos a caer en el 
pecado, y por su puesto a tomar nuestra cruz de cada día que aceptamos para 
subir contigo al Calvario y así poder resucitar a una vida nueva en la mañana 
de Pascua.

Santiago Jiménez Casas
Presidente

HERMANDAD DEHERMANDAD DE

JESÚS DE MEDINACELIJESÚS DE MEDINACELI
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HERMANDAD DEHERMANDAD DE

JESÚS NAZARENOJESÚS NAZARENO

 Mañana de Viernes Santo, al alba, a lo lejos se oye el canto de un gallo, des-
pués de unos segundos, el pitido de una corneta madrugadora. 

Hoy es la Procesión del Silencio, mujeres y hombres a ambos lados de la 
acera siguiendo su imagen; unos cabizbajos, otros pensativos, algunas muje-
res rezando, quizá van pensando y recordando lo que Nuestro Jesús Nazareno 
hizo por  nosotros para librarnos del pecado. En el centro de la calle los anderos 
soportan el peso de la Cruz (cuánto cuesta llegar al Calvario). Ese sobreesfuer-
zo te anima a no abandonar el camino; esa pelea nuestra de crecer en el Amor 
a Dios, que nos quiere fuertes. Porque la virtud se fortalece con la humildad. 

 El gentío se va acercando al Calvario para presenciar el Encuentro. Por un 
lado de la calle se aprecia la fi gura del Nazareno, por la otra va apareciendo 
la Verónica; el Nazareno se prepara, su mirada perdida hacia el suelo, como 
pidiéndonos perdón, para que la Verónica le seque el rostro lleno de sangre y 
sudor. Es el momento de la emoción, de recordar tal vez a algún ser querido, 
que ya no está entre nosotros. 

Suenan las palabras del sacerdote, rotundas y claras, para que se ablanden 
nuestros corazones. Dice que Dios pide Amor de verdad; no quiere traidores. 
Hay que ser fi eles a esa lucha sobrenatural, que es ser feliz en la tierra a fuerza 
de sacrifi cio. Los verdaderos obstáculos que nos separan de Cristo: la soberbia, 
nuestros egoísmos, la envidia, nuestros miedos y angustias, perder la confi an-
za en Él... Todo eso se supera con  oración y penitencia.

En el rostro de  algunas mujeres aparecen lágrimas de dolor, de sufrimiento, 
buscan con la mirada al Nazareno, le piden ayuda para ella, o para algún hijo o 
familiar cercano, que la necesita por no encontrarse en el buen camino hacia 
Dios. 

Tú, mujer, estoy seguro de que si le pides ayuda, la tendrás. Cuanto más 
“eres de Cristo”, mayor Gracia obtienes para tu vida en la tierra y para la feli-
cidad eterna. Pero has de decidirte a seguir el camino de la entrega: la Cruz 
acuestas con una sonrisa en tus labios, con una luz en tu alma.

La Hermandad
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HERMANDAD DEHERMANDAD DE

SANTO CRISTO DE LA FE Y VIRGEN DE LA PIEDADSANTO CRISTO DE LA FE Y VIRGEN DE LA PIEDAD

Mariano, el sacristán, bajaba torpemente las desvencijadas escaleras del campanario de la iglesia, sorteando con 
lentitud los restos de palomas y los yesones desprendidos que se amontonaban. Mientras se agarraba en los mechinales 
de piedra de la pared para no perder el equilibrio, por la torpeza y rigidez de sus movimientos y la menudencia de su 
limitado cuerpo, nadie apostaría que se encontraba en la madurez de su vida. Como cada viernes santo, cuando las 
campanas enmudecían de luto, había subido para que los golpes broncos de la carraca atrajeran a los vecinos al sermón 
de las Siete Palabras, que el predicador ya repasaba. Sus sonidos graves, amortiguados por la madera, recordaban al de 
los martillazos en la cruz, aquellos dos travesaños que presidían la soledad del altar. 

Pero este año la matraca no iba a sonar. Sea porque el ayuno menguaba aún más sus escasas fuerzas o porque los 
incontables años expuesta al sol y al agua habían estropeado sus maderos, el peculiar artilugio no quería girar. Por más 
golpes que le daba seguía impasible, riéndose de sus inútiles esfuerzos. Lo único que había conseguido era romper dos 
de sus badajos y que la raída cuerda se cortara en hilachas. Enfadado y derrotado, empujó la puerta, giró la enorme 
llave tras de sí y se dejó caer abatido y exhausto en el coro de la solitaria iglesia. A pesar de todo este era el día que 
más le gustaba subir a la torre; prefería escuchar los martillazos secos y desordenados de la carraca. El resto del año el 
sonido metálico, cadencioso y monótono de las campanas le recordaba aquellos otros sonidos desagradables que lo 
acompañaron durante su infancia: tam, tam, tam...  Durante años convivió con ellos y seguían resonando en su cabeza.

Tendrá que usar antiequinos – dijo el médico. 
¿Para siempre?, preguntó la mujer casi llorando
Hasta que desarrolle. 
Escuchó la sentencia sin comprender su signifi cado en una fría consulta de Madrid. Pero aquellas botas metálicas, 

rígidas, pesadas, lastraron su niñez y marcaron su años de inocencia. Cada día arrastraba por las calles su pesada carga, 
siempre encadenado a esa prótesis ingrata que limitaba sus movimientos y desataba la burla de sus compañeros de 
juegos...  en los que no podía participar. 

La “polio”, palabra maldita, la enfermedad de los pobres, había consumido la habilidad de sus piernas y las posi-
bilidades de su vida. Mientras los muchachos de su edad corrían por las mal arregladas calles persiguiendo una rudi-
mentaria pelota de trapo, él permanecía en casa, recluído..  Y cuando se atrevía a salir, el característico ruido metálico lo 
delataba ante la chiquillería: 

tam, tam, tam... 
¡chicos! ¡qué viene “el botas”!
Y se dejaban resbalar vertiginosamente por el terraplén de la vía abandonada, mientras él los contemplaba estáti-

co, con una mezcla de resignación y envidia. 
Años más tarde pudo por fi n abandonar aquellas botas que tanto le pesaban, pero las secuelas de la enfermedad 

y el apodo, más ingenuo que despectivo, lo acompañarían siempre y le recordaban quién era. Incapaz de empuñar un 
arado, inútil para el servicio militar, todas las puertas se le iban cerrando mientras el fuego de la casa de sus padres se 
apagaba. Sólo el rudimentario solfeo, aprendido en las tardes de soledad, y la caridad de don Martín le abrieron un res-
quicio con el que ganarse el pan de cada día. En realidad no lo necesitaba ni la parroquia tenía muchos posibles, pero, 
apenado por su situación, decidió ofrecerle el puesto de sacristán. 

Mariano cumplía con esmero y dedicación en su nuevo ofi cio, en realidad el único en toda su vida. Permanecía el 
día entero en la iglesia, procurando que no faltara ni un solo un detalle. Siempre presente, puntual a cada toque, con 
su característica fi gura renqueante lo mismo encendía los gruesos velones de las ánimas que clavaba un listón en un 
lampadario desvencijado. 

Pero su lugar preferido era el coro: tam, tam tam...  siempre tres golpes rítmicos con los nudillos en la madera del 
órgano iniciaban sus piadosos y obsoletos cantos: una letanía de misereres y salmos que despertaban el fervor de la 
marea de velos enlutados que inundaba la iglesia, como una  parábola quizá de su devaluada vida. 

Y allí se encontraba hoy, recostado sobre ese órgano que tantas veces había hecho vibrar. Quiso levantar la tapa 
para arrancarle algunas notas, pero no pudo. Aquella lucha desigual en la torre había consumido sus fuerzas. Otro fraca-
so más, como el anterior. Como el de su vida. Y en el fondo con los años había aprendido a disfrutar subiendo al campa-
nario. Ascender hasta lo más alto de la torre suponía para él una conquista, la superación de sus limitaciones, conseguir 
un triunfo tan imaginario y pasajero como satisfactorio: la única ocasión de contemplar la vida desde arriba, de subir 
más alto que los demás. Como un podio personal y secreto. Como un deseo íntimo y placentero. Allí se sentía seguro. Su 
andar desequilibrado se tornaba sonido fi rme. Hasta aquel extraño Viernes Santo…

La hora del sermón se acercaba; pero no se sentía con fuerza para remontar de nuevo los ciento veintiocho esca-
lones cubiertos de palomina. La necesidad de subir le obsesionaba tanto como la imposibilidad de hacerlo. Inmóvil, 
nervioso, la mirada perdida en aquella cruz iluminada entre los cirios del altar, larga y solitaria como la suya. ¡Maldita 
polio! ¿Pasaba el tiempo? Un ruido conocido, seco y alborotado, lo despertó de sus pensamientos: toc, toc, toc...  Atónito, 
incrédulo se levantó y miró sus piernas. Con una rapidez que nunca hubiera imaginado asomó su cuerpo al interior de 
la torre: la carraca no paraba de girar.

Juan Luis Lucendo
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HERMANDAD DEHERMANDAD DE

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORESNUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Queridos vecinos, hermanos y cofrades de Miguel Esteban:
Un año más, se nos da la oportunidad de poder vivir la Cuaresma, que es la 

puerta de entrada para llegar a la celebración de la Resurrección.
La Cuaresma no es ni más ni menos que la preparación para la pascua. Cua-

resma, es tiempo de refl exión, perdón, arrepentimiento, amor solidaridad, etc. 
Es tiempo en el que intentamos cambiar la forma de ser y vivir con nuestros 
semejantes, es darnos una y otra vez la oportunidad de cambiar la forma de 
actuar y compartir con los demás.

Pidámosle a nuestra madre la Virgen de los Dolores, que a través de la Cua-
resma invitemos a nuestros hermanos, a que de un modo u otro, encuentren la 
forma de participar en ella desde el punto de vida espiritual.

Todos nosotros debemos sentirnos orgullosos de llevar a nuestra madre 
por las calles de nuestro pueblo, ya que nos cobija bajo su manto, pues somos 
sus hijos. Hagamos, pues, el Viacrucis del Viernes de Dolores con María junto 
a su Hijo en la Cruz, que de nuevo muere para salvar y redimir a todos y cada 
uno de nosotros. 

Preparémonos para que desde la Eucaristía que celebraremos el Viernes de 
Dolores y su posterior Viacrucis, entremos días después en la Semana Grande. 
Esta Semana nos invita a acompañar al Señor en su Última Cena, a pasar cerca 
de Él por el Calvario y así después, poder celebrar su gran triunfante resurrec-
ción venciendo a la muerte, para que así, podamos vivir en Paz, Amor y Alegría 
con todos nuestros hermanos.

Feliz Pascua de Resurrección. Pues en verdad Jesús está vivo.

Amparo Mayoral Torres
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HERMANDAD DEHERMANDAD DE

SANTO SEPULCRO Y CRISTO RESUCITADOSANTO SEPULCRO Y CRISTO RESUCITADO

Ahora que estamos en Semana Santa, recuerdo querida esposa con que 
intensidad la vivías, cuánto te gustaba asistir a los ofi cios, a las procesiones, a 
la hora Santa, etc., y como nos lo hacías vivir a nosotros. Con que cariño nos 
preparabas los hábitos y las capas, como nos impregnábamos de tu Fe. Como 
le enseñabas a nuestro nieto (que apenas había aprendido a hablar) algunas 
oraciones y canciones que él repetía como un lorito.

Cuanto me regañabas cuando se me escapaba alguna palabrota y como 
tratabas de llevarnos por el camino recto.  Toda tu vida ha sido hacer el bien, 
llevar una palabra de consuelo a los afl igidos, tratar de enseñar la doctrina cris-
tiana vivirla y hacérnosla vivir a nosotros.

Hoy que ya no estás físicamente entre nosotros te llevamos en la memoria 
y esa semilla que sembraste da fruto porque reconforta mi espíritu atormenta-
do pensar que estás en el Cielo y que allí tenemos una amiga, una aliada, que 
intercede por nosotros ante Dios Nuestro Señor.

Te llevamos en el corazón

Tu familia
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HORARIO DE CULTOS 2015

21 de Marzo
Sábado

09´00 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
19´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
21´00 h. En el Templo Parroquial:
 +Pregón de Semana Santa a cargo de Dª Mª Nie-

ves Patiño.
 Intervendrá la Banda Municipal de Miguel Este-

ban Santa Cecilia, y la Banda de Cornetas y Tam-
bores de Jesús de Medinaceli y Jesús Nazareno.

27 de Marzo
Viernes de Dolores

09´15 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
19´00 h. Santa Misa en la Parroquia en honor de Ntra. 

Sra. de los Dolores.
22´00 h. Via-Crucis penitencial.
Recorrido: Iglesia del Socorro, Castilla, San Andrés, Plaza 

del Socorro, Miradores de Criptana, P. Joaquín, 
Sanjurjo, Plaza del Ayuntamiento hasta Iglesia 
Parroquial.

29 de Marzo
Domingo de Ramos

(Téngase en cuenta que en la madrugada del sábado al domingo se cambia la hora)
09´00 h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro.
10´45 h. Bendición de Ramos en la Iglesia del Socorro y 

Procesión.
Recorrido: Calle Castilla, San Andrés, Plaza del Socorro, 

Santa Ana, hasta Iglesia Parroquial. (Imagen de 
Jesús en la borriquilla).

12´00 h. Solemne Misa de Ramos en la Iglesia Parroquial.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

30 de Marzo
Lunes Santo

09´15 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

31 de Marzo
Martes Santo

09´15 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
17´00 h. Celebración de la Penitencia para niños y jóve-

nes.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
20´30 h. Celebracion de la Penitencia para adultos.

1 de Abril
Miércoles Santo

09´15 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
20´30 h. Concierto de Música religiosa, ofrecido por la 

coral Mar de vides.
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2 de Abril
Jueves Santo
17´30 h. En la Iglesia Parroquial:
Celebración de la Santa Misa de “La Cena del Señor”.
17´30 h. En la Iglesia del Socorro:
Celebración de la Santa Misa de “La Cena del Señor”.
20´00 h. Procesión de los Pasos.
Recorrido: Iglesia Parroquial, Cantarranas, General San-

jurjo, Plaza de los Mártires, Santa Ana, General 
Moscardó, Carlos V, Valencia hasta la Iglesia Pa-
rroquial.

24´00 h. En las dos iglesias Hora Santa ante el Monumento.

3 de Abril
Viernes Santo
8´00 h. Procesión del Silencio
Recorrido: Iglesia Parroquial, Valencia, Carlos V, General 

Moscardó, Plaza del Socorro; encuentro de Jesús 
Nazareno con la Verónica en el parque, conti-
nuando por Santa Ana hasta la Iglesia.

12´00 h. En la Iglesia del Socorro: Via-Crucis para niños 
y jóvenes

12´00 h. En la Iglesia Parroquial: Meditación de las “SIETE 
PALABRAS”.

17´30 h. En la Iglesia Parroquial: Celebración de los San-
tos Oficios de la Muerte del Señor.

17´30 h. En la Iglesia del Socorro: Celebración de los San-
tos Oficios de la Muerte del Señor.

21´00 h. Procesión del Santo Entierro. 
Recorrido: Iglesia Parroquial, El Santo, G. Sanjurjo, P. Joa-

quín, Remigio Cantos, Santa Ana, Cruz Verde, Va-
lencia hasta Iglesia Parroquial.

24´00 h. Adoración de la Cruz en la Iglesia del Socorro 
(con carácter juvenil).

4 de Abril
Sábado Santo
23´00 h. Iglesia Parroquial: Solemne Vigilia Pascual. Al 

finalizar, carrera de “las Aguilandas”. Organizada 
por el Ayuntamiento 

5 de Abril
Domingo de Pascua de Resurrección
08´30 h. Procesión del Encuentro.
 SANTA MISA DE RESURRECCIÓN.
Recorrido:
Resucitado: Iglesia, Calle El Santo, Sanjurjo, Plaza de los 

Mártires.
Virgen del Rosario: Iglesia del Socorro, Castilla, San An-

drés, Plaza del Socorro, Santa Ana, Plaza de los 
Mártires.

 Bendición y Traca de Resurrección. Después la 
Procesión continuará por Cruz Verde, Valencia 
hasta la Iglesia Parroquial. Al finalizar la Misa, 
se ofrecerá un chocolate en el Centro Parroquial 
Siervo de Dios Máximo Redondo.

12´00 h. Iglesia Parroquial: MISA SOLEMNE DE PASCUA.
20´00 h. Iglesia Parroquial: Santa Misa.
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HERMANDAD DEHERMANDAD DE

NTRA. SRA. DE LA SOLEDADNTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

¿Qué podré decir?

Más vale que nada diga, y que dentro de nuestros corazones meditemos en 
las cosas que no podemos jamás entender.

No hay palabras para expresar el dolor de una madre.

Gracias porque hiciste posible que Dios se hiciera hombre.

Gracias porque aceptaste ser nuestra madre.

Gracias por toda una vida entregada a la máxima dignidad de la naturaleza 
humana.

Gracias porque hiciste del dolor y del sacrifi cio, un valor de redención.

Gracias porque fuiste vínculo entre Dios y el hombre.

Acoge en tus brazos, como a tu hijo, nuestras difi cultades, tribulaciones y 
pesares, nuestros percances y súplicas, nuestras ansiedades, nuestros proble-
mas de salud y trabajo, nuestras debilidades que causan dolor a los demás, 
para que generen nuevas esperanzas de un mundo mejor y aceptemos la vo-
luntad de Dios en nuestras acciones y padecimientos. Gracias María

   
Fátima Mijancos
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PADRE NUESTRO,
QUE ESTÁS EN LOS CIELOS
Y en la tierra que se muere
y en los ojos de los niños que no tienen pa’ comer 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
Y que to’ el mundo se entere
de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder 

VENGA A NOSOTROS TU REINO
Y que brille lo más limpio,
lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser

HÁGASE TU VOLUNDAD
Y se lleve la basura,
la violencia y la mentira hasta desaparecer 

ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO 
Protégenos, Señor.
Ayúdanos, Señor. 

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA 
Y que la Naturaleza 
se reparta entre la gente de manera natural

Y PERDONA NUESTRAS OFENSAS
Como Tú nos enseñaste
a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar

ASÍ COMO NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS 
OFENDEN

Nos ofenden la injusticia, 
los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN
Ni permitas que se enferme

lo bonito, lo cristiano, ni el amor del corazón. 

Y LÍBRANOS DEL MAL 
Bendícenos, Señor.
Escúchanos, Señor. 
AMÉN

Nuestro coro comenzó con una ilusión, con una fe, 
con una alegría de poder cantar a nuestro Padre. Fue así 
como empezamos, poco a poco, a formar este coro tan 
especial para nosotros.

De ser un grupo de mujeres, amigas y familia, y empe-
zar humildemente a cantar en las misas de los sábados, 
hemos creado un coro fi rme, un coro que no solo canta 
los sábados, si no, que ha dado conciertos para colaborar 
con diferentes causas, en un coro que ha cantado en la 
cárcel, en la basílica de Santa Gemma, así como en Misas 
Mayores.

Este coro, esta formado por: Santi, María José, Celes, 
Soco, Ciri, Pilar, Luisa, Amparo, Sofi a, Luz, Erika, Jesús, Vi-
cente, Atanasio, Rufi no, José, Juan Carlos, Eusebio e Irene, 
nuestra última incorporación y a la que queremos agra-
decer su compromiso. 

Y como no, nuestra María, que nos dejó el año pa-
sado. María, solo decirte que, donde quieras que estés, 
estamos orgusollos de haber compartido contigo esta 
ilusión. Jamás te olvidaremos y que este coro sigue en 
honor a ti. Gracías por tu compromiso, por tus risas (siem-
pre estabas riendo), por tu dulzura, y por ese hueco tan 
grande que has dejado en nuestras vidas y en nuestros 
corazones. Sé que allí donde estés, nos cuidas y nos das 
fuerza par seguir adelante.

MARÍA, NUNCA TE OLVIDAREMOS.

Luz María Casas Martínez

CORO DE HERMANDADESCORO DE HERMANDADES
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NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL ROSARIONTRA. SRA. LA VIRGEN DEL ROSARIO

29

Mañana de Domingo, tambores roncos,
soledad, helada brisa y crudeza.
Amargura y dolor en tu rostro,

Madre del Rosario “Roto”, tristeza quieta,

La escarcha acaricia tu manto,
el día, apenas despierta,

mirada cansada en tus ojos,
se va tu corona de estrellas.

¿Dónde está tu hijo, María?
¡Qué sola tu vida se queda!

Esa boca que hace años reía,
hoy musita una queja.

Virgen mía, Madre del Rosario,
corazón desbordando belleza,
no llores mirando al calvario,

que la victoria está tras la piedra.

Cueva oscura y… un misterio,
será porque la luz está fuera,

destella tu Hijo resucitado
y… sonríes, corres, tropiezas.

Te levantas y sin dudarlo… un abrazo,
le ríes, lloras y besas,

todo es Victoria, nada es amargo,
tu Rosario ya no está “Roto”,

se acaban de unir sus piezas.

Eugenio Caravaca Torres

Las camareras de Nuestra Madre la 
Virgen del Rosario, os deseamos paséis 

una Feliz Semana Santa y Pascua de 
Resurrección.

Las Camareras





PEQUEÑOS ARTISTAS

1º C. Sara Toledo Sevilla 2º A. Ana Muñoz Torres

3º B. Alicia Flores Villalba 4º B. Patricia Torres Casas

5º Denisia María Danci 6º B. Beatriz Lara Patiño
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JOSÉ CARRARO Y MAXIMINO FLORES

JOAQUÍN MAYORAL MARTÍNEZ

SEMANA SANTA DE 1960

ROMÁN TORRES VILLALBA. SEMANA SANTA 1960

ÁNGEL RODRÍGUEZ ZARCO Y MIGUEL ÁNGEL 
RODRÍGUEZ TORRES. 2004

JOAQUÍN PATIÑO (COSITAS)

JOSÉ ÁNGEL, Mª NIEVES Y CÉSAR. AÑO 1996

TIBURCIO PUENTE Y ÁNGEL ORTEGA MAXIMINO JIMÉNEZ

IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

JULIÁN EGIDO. 2012

TIBURCIO, ROCÍO Y Mª JESÚS PUENTE 
OCHOA

TIBURCIO, PEDRO ALBERTO LARA

Y ANTONIO PATIÑO

MIGUEL ZARZA, Mª NIEVES PATIÑO Y ÁNGEL ORTEGA

ANDREA JIMÉNEZ PATIÑO

JESÚS NAVARRO Y SU NIETO JAVIER LARA











BASES DEL CONCURSO DE PELELES
-Podrán inscribirse tantos peleles como haya
-La inscripción se realizará mediante comunicación a 

cualquier miembro de la Junta de Hermandades indican-
do el nombre y la localización del pelele.

-La fecha límite de inscripción será el Domingo de Re-
surrección.

-El jurado, compuesto por los miembros de la Junta de 
Hermandades, visitará los peleles para su valoración des-
pués de la chocolatada del Domingo de Resurrección.

-Habrá un primer y un segundo premio
- La entrega de premios se realizará después de conocer 

a los ganadores.
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EL FUTURO DE  NUESTRA SEMANA SANTA
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JUNTA DE HERMANDADES
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JUNTA DE HERMANDADES
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