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Saluda Sacerdotes

“al crecer la maldad se enfriarà el amor en la mayoría” 

en el corazón del hombre se ha ido 
apagando la caridad la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la 
medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce 
remedio de la oración, la limosna y el ayuno”. “el corazón de 
Dios no se apaga; Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a 
amar de nuevo”
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Saluda del Sr. Alcalde

L nal de la Cuaresma se aproxima y los 
migueletes nos preparamos para sumer-
girnos en una de nuestras tradiciones más 

arraigadas y par  cipa  vas. Mezcla de religiosidad, 
cultura e historia, la Semana Santa de Miguel Este-
ban aúna a personas de todas las edades y de todos 
los ámbitos en torno a una conmemoración que 
merece el respeto de todos, tanto de los creyentes 
como de los no creyentes.
La Semana Santa migueleta representa una parte 
de nuestra historia, un evento que nos transporta 
a nuestras raíces, que  ende lazos inquebrantables 
entre nuestro pasado y nuestro presente. Es una Se-
mana Santa con mayúsculas, fruto  del  trabajo  co-
lec  vo  de  la  Junta  de Hermandades, la Parroquia, 
las siete Hermandades, los cofrades, los costaleros, 
las ‘manolas’, las Bandas de Cornetas y Tambores, la 
Banda Municipal de Música, el Ayuntamiento y los 
migueletes en general.
Prác  camente la mitad de la población de Miguel 
Esteban forma parte ac  va del mundo cofrade de 
nuestro pueblo y casi la totalidad de los migueletes 
seguimos de cerca esta tradición que reúne a fami-
lias y amigos, porque son muchas las personas que 
regresan a sus raíces para asis  r a esta celebración 
religiosa y cultural. Por lo tanto, la Semana Santa de 
Miguel Esteban es el resultado de la aportación de 
cada uno de nosotros, es la suma del trabajo, el es-
fuerzo y el fervor religioso de todos los migueletes.
Nuestra Semana Santa también atrae las miradas de 
muchas personas y puede ser un reclamo turís  co 
más para nuestro pueblo. Y es que la Semana  San-
ta  de  Miguel  Esteban  es  única  y diferente, pues 
además de las solemnes procesiones y cultos religio-
sos, está aderezada con peculiares costumbres que 
se han mantenido en el  empo. Costumbres como 
la popular Carrera de las Aguilandas, una prueba de-
por  va con más de dos siglos de an  güedad que se 
celebra la noche del Sábado Santo y que re  eja lo 
importante que era para nuestros antepasados  el  
poder  portar  un  anda  en  la procesión del Resuci-
tado. Ese era el premio para esta carrera que hoy, si-
glos después, rememoramos  y  enarbolamos  como 

uno de nuestros estandartes más 
preciados.
Junto a ella, destaca también el 
concurso de peleles recuperado 
por la Junta de Hermandades y el 
concurso de fotogra  a y vídeo de 
Semana Santa, que este año vuel-
ven a formar parte de la programa-
ción. De nuevo, ar  stas a  cionados 
se esforzarán por captar la imagen 
más bella y representa  va, el deta-
lle más signi  ca  vo y el gesto  más  
llama  vo.  Todo  para re  ejar los 
numerosos sen  mientos que des-
pierta nuestra Semana Santa: desde la ilusión en los 
rostros de los más pequeños, hasta las lágrimas de 
emoción en los ojos de nuestros mayores pasando 
por el gesto de dolor contenido de los costaleros que 
cargan las imágenes con orgullo.
Por todo ello, quiero agradecer el trabajo que han 
realizado y realizan todos los integrantes de la Junta 
de Hermandades y su presidente, porque gracias a 
personas entregadas, solidarias y luchadoras como 
vosotros, nuestra Semana Santa es lo que es. Tam-
bién quiero felicitar a la Hermandad del Santo Sepul-
cro y Cristo Resucitado porque este año corresponde 
a ellos la organización del pregón y ser la portada del 
programa de Semana Santa.
Por úl  mo, quiero invitar a todos los migueletes a 
salir a la calle, a asis  r a esa catequesis plás  ca que 
son nuestras procesiones y a sumergirse de lleno en 
todo lo que transmite y conlleva la Semana Santa de 
Miguel Esteban, una invitación que hago extensiva 
también a las personas de los pueblos de alrededor.
                                                                   
Pedro Casas Jiménez

Alcalde de Miguel Esteban
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 ué frío tan atroz! Caía la lluvia y la noche se venía encima. Era la 
noche de Viernes Santo. En medio del frío y de la oscuridad, una 
pobre niña  pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos.

   Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón para ver pasar el 
Entierro de Cristo. El frío se apoderaba de ella y entumecía sus miembros; 
pero no se atrevía a presentarse en su casa; volvía con todos los fósforos y 
sin una sola moneda. Su madrastra la maltrataría y, además, en su casa hacía 
también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia, 
aunque las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. 
Sus manecitas estaban casi yertas de frío. ¡Ah! ¡Cuánto placer le causaría 
calentarse con una cerillita! ¡Si se atreviera a sacar una sola de la caja, a 
frotarla en el suelo y a calentarse los dedos! Sacó una. ¡Rich! ¡Cómo 
alumbraba y cómo ardía! Despedía una llama clara y caliente como la de una 
velita cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que 
estaba sentada en una gran chimenea de hierro cubierta con una capa de 
latón reluciente.¡Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso!¡Calentaba tan 
bien!
   Pero todo acaba en el mundo. La niña extendió sus piececillos para 
calentarlos también; más la llama se apagó: ya no le quedaba a la niña en la 
mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra, que ardió y brilló como la 
primera; y allí donde la luz cayó sobre el suelo, se hizo tan transparente como 
una gasa. La niña creyó ver una luz blanca que le llamaba a su lado. ¡Oh 
felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que Cristo se acercaba hacia ella 
calentádole sus piececitos. Pero la segunda cerilla se apagó y no vio ante sí 
más que la plaza oscura y fría.

   Todavía frotó la niña otro fósforo en el suelo y creyó ver una gran luz, en 
medio de la cual estaba su abuela en pie y con un aspecto sublime y radiante.
-¡Abuelita!- gritó la niña-. ¡Llévame contigo! ¡Cuando se apague el fósforo, sé 

muy bien que ya no te veré más!
   Después se atrevió a frotar el resto de la caja, porque quería conservar la 

ilusión de que veía a su abuelita, y los fósforos esparcieron una claridad 
vivísima. Nunca la abuela le había parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió 
a la niña bajo el brazo, y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio 
tan elevado, que allí no hacía frío, ni se sentía hambre, ni tristeza: hasta el 

Sepulcro de Cristo.
   Cuando llegó el nuevo día seguía sentada la niña en la plaza, con las 

mejillas rojas y la sonrisa en los labios. ¡Muerta, muerta de frío! El sol iluminó 
a aquel tierno ser sentado allí con las cajas de cerillas, de las cuales una 

había ardido por completo.
-¡Ha querido calentarse la pobrecita!- dijo alguien.

   Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de 
qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el Reino de los Cielos.

Hermandad Jesús de Medinaceli
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Nuestro padre es médico, ¿verdad, Samir? 

Sí. Yo iba a la escuela y mi hermano se preparaba para la Universidad. 

ruta de los refugiados”. 
¿Vas a ir a Siria? Si eres reportero de guerra tienes que ir 

Ah! Y enséñale la foto a nuestra madre. Se llama Lamia. Dile que estamos bien, 

¡Boom, boomm!!! 

¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no olvidó aquella historia? 
¿Cuántos meses hacía ya? ¿Qué había logrado?

¡Maldita foto y malditos niños! 
¿Por qué no volvió a Madrid como le había pedido su agencia?

¡Lamia!, 

í 
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Hdad. del Santo Sepulcro y Cristo Resucitado
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Hermandad Virgen de la Soledad



  9´15 h. Santa Misa en la Iglesia Ntra. Sra. de El Socorro.
19´00 h. Santa Misa en la Parroquia en honor de Ntra. Sra. de Los Dolores.
22´00 h. Vía-Crucis penitencial por las calles del pueblo.

Recorrido: Salida Iglesia del Socorro, C/ Castilla, San Andrés, Plaza del Socorro, Miradores de 
Criptana, Padre Joaquín, General Sanjurjo, Plaza del Ayuntamiento e Iglesia Parroquial.

  9´00 h. Santa Misa en la Iglesia Ntra. Sra. de El Socorro.
19´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
20´30 h. En el Auditorio Municipal:  II Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores
                        Intervendrán la Banda de Cornetas y Tambores Jesús de Medinaceli y Jesús Nazareno. 
                        Banda de Cornetas y Tambores Regulares I. 
                        Banda de Cornetas y Tambores de Mota del Cuervo.

25 de MARZO    Domingo de Ramos 
  9´00 h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. de El Socorro.
10´45 h. Bendición de Ramos en la Iglesia  Ntra. Sra. de El Socorro y Procesión.

Recorrido con la imagen de Jesús en la borriquilla.
Salida:  Iglesia del Socorro, C/ Castilla, San Andrés, Plaza del Socorro, Santa Ana
e Iglesia Parroquial.

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

26 de MARZO   Lunes Santo
  9´15 h. Santa Misa en la Iglesia Ntra. Sra. de El Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial

27 de MARZO  Martes Santo
  9´15 h. Santa Misa en la Iglesia Ntra. Sra. de El Socorro.
17´00 h. En la Iglesia Parroquial: Celebración de la Penitencia para niños y jóvenes
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial
20´30 h. En la Iglesia Parroquial: Celebración de la Penitencia para adultos.

28 de MARZO Miércoles Santo
  9´15 h. Santa Misa en la Iglesia Ntra. Sra. de El Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial
20´30 h. Concierto de Música Religiosa, ofrecido por la coral Mar de Vides.

23 de Marzo
Viernes de Dolores

24 de Marzo
Sábado

  9´00 h. Santa Misa en la Iglesia Ntra. Sra. de El Socorro.
19´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
21´00 h. En el Auditorio Municipal:

 Pregón de Semana Santa a cargo de D. Pedro Oliva Rescalvo
Intervendrá la Banda Municipal de Miguel Esteban Santa Cecilia

17 de Marzo
Sábado



Recorrido

. Recorrido

                    Encuentro de Jesús Nazareno con la Verónica

Recorrido

                Recorrido del Resucitado:

                Recorrido de la Virgen del Rosario:

               Encuentro

               Centro Parroquial “Siervo de Dios Máximo Redondo”.

las Aguilandas”.
                       Organizada por el Ayuntamiento
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Saluda  Coro de las Hermandades
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Nuestros Pequeños Artistas
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El Origen de las Procesiones
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Qué es la Semana Santa
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Nuestras Bandas
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EL ARTE DE HÁCER 
TORTILLAS DE SEMANA SANTA





Solados y Alicatados J.M.J



Euroflor

Floristeria

Euroflo
r






