Programa de Actos
Semana Santa 2019
Jueves - 11 de abril
20:30 h. Acto Penitencial en la Iglesia Parroquial “San Juan Bautista”

Sábado - 13 de abril
21:00 h. Presentación del Cartel y Pregón de Semana Santa por Antonio del Río
Afuera en representación de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad. A continuación,
Concierto de la Agrupación Musical “José Gracia Sánchez”. En el Teatro Municipal
de Pozuelo de Calatrava.

Domingo de Ramos – 14 de abril
12:00 h. Bendición de Palmas y Procesión de Ramos. A continuación Santa Misa
en la Iglesia Parroquial “San Juan Bautista”
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Miércoles Santo – 17 de abril
23:00 h. Vía Crucis desde la Capilla.

Jueves Santo – 18 de abril
18:00 h. Misa “In Coena Domini” en la Iglesia Parroquial “San Juan Bautista”
20:30 h. Procesión
00:00 h. Hora Santa en la Iglesia Parroquial “San Juan Bautista”

Viernes Santo – 19 de abril
18:00 h. Oﬁcios de la Pasión en la Iglesia Parroquial “San Juan Bautista”
21: 00 h. Procesión del Santo Entierro

Sábado Santo – 20 de abril
23:00 h. Solemne Vigilia Pascual en la Iglesia Parroquial “San Juan Bautista”

Domingo de Resurrección – 21 de abril
08:30 h. Procesión del Encuentro
09:00 h. Eucaristía en la Iglesia Parroquial “San Juan Bautista”
11:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial “San Juan Bautista”
12:00 h. Procesión de Resurrección

Saluda del Alcalde
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Me enorgullece participar en esta publicación, en la cual se muestra la programación de la Semana Santa
2019, así como la grandeza de nuestras cofradías de penitencia. Esta revista sirve para mostrar nuestras
tradiciones, nuestra singularidad, nuestra fe.
Esta Semana Santa será especial, única e irrepetible, como lo ha sido en años anteriores, pues cada año
tiene su particularidad. Vamos a disfrutar con emoción y con fe, la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer con un sentido respeto.
Mujeres y hombres cofrades, es vuestro momento, ya que la Semana Santa os permitirá vivir
personalmente esta sensación que os reconforta. Pongo en valor vuestro esfuerzo, compromiso y
dedicación, que os hace sentir repletos de fervor religioso, con la perfecta unión entre devoción, tradición
y cultura.
Recordaros que podéis seguir contando con el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, pues todos,
en la medida que nos corresponde, formamos y somos parte de la Semana Santa Pozueleña, integrada
dentro de la Ruta de la Pasión Calatrava, declarada de Interés Turístico Nacional, desde septiembre de
2016.
Por último, quiero invitar a todos los que nos visitan en estos días, a disfrutar de nuestra Semana de
Pasión y de nuestra gente; de esa buena gente que conforma este pueblo manchego, que abre sus puertas
para acoger a todo aquel que quiera compartir tan insigne evento con todos nosotros.
Recibid mi más cordial saludo.
Julián Triguero Calle.

Saluda del
Párroco de Pozuelo de Calatrava
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El itinerario cuaresmal que termina en la Semana Santa es un tiempo de gracia, que Dios nos concede
y en el que debemos reﬂexionar para profundizar en nuestra fe.
Alguien ha dicho que “toda la fuerza del catolicismo estriba en el vigor con que saca a la luz pública
el aspecto lamentable de la naturaleza humana”. El hombre de nuestro tiempo difícilmente aceptará a
un Dios, que sea puro para seguridad de nuestra limitación humana. El progreso técnico y cientíﬁco no
es enemigo de la religión, ni esta de aquel. El enemigo del hombre es el mismo hombre. El cristiano debe
mostrar con los hechos, que cree sinceramente en el hombre, en su dignidad intocable y en su justo
derecho a ser libre. Ante los hechos demenciales de la historia contemporánea, el cristiano tiene que
ser en cada caso concreto, el hombre de la libertad, sin dejarse sumergir en la mediocridad y sin estar
dispuesto a adorar a ningún dios de los que nos presenta el mundo.
El hombre necesita convertirse al Dios verdadero. Con una conversión que represente un cambio de
actitudes interiores. No podemos reducir nuestra conversión a meras prácticas externas. Lo importante
es el corazón y no lo que aparece por fuera. Hacer consistir nuestra conversión en prácticas religiosas
externas, sin que cambie nuestro interior, tiene un nombre que es: falsedad o hipocresía. El que obra así
parece obrar para Dios, pero realmente continúa obrando por motivos egoístas, por eso nos advierte San
Mateo: “Estad atentos a no hacer vuestra justicia delante de los hombres para que os vean”
Se nos pide un verdadero y profundo cambio interior.
Que esta Semana Santa nos lleve a ello.
José Martín

Saluda del Pregonero 2019
Antonio del Río Afuera
Cofradía Virgen de la Soledad
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N

ací en Pozuelo de Calatrava hace 59 años, concretamente el día 29 de junio de 1959, festividad de San
Pedro y San Pablo y aunque actualmente tengo mi residencia en Ciudad Real, quien me conoce sabe que
soy un gran amante de las tradiciones de nuestro pueblo y que me gusta participar en ellas.
En esta ocasión me dirijo a vosotros desde este Programa de la Semana Santa del año 2019 de Pozuelo
de Calatrava y como pregonero de la misma, de la mano de nuestra querida Cofradía de la Virgen de la
Soledad, a la que pertenezco.
Una vez más, como sucedió con el Pregón de las Fiestas de la Virgen del Carmen del año 2017, que
compartí con mi amiga y compañera Carmen Ocaña, lo hago agradecido por este honor que desde mi
Cofradía han tenido a bien concederme. Muchas gracias.
Mi pregón, como no puede ser de otra manera, estará salpicado, una vez más, de recuerdos, que a
buen seguro muchos compartiréis conmigo. En él tendrá cabida lo popular y lo sacro, porque siempre he
entendido que, si se hace con respeto, una cosa no quita la otra, sino que la engrandece.
De él también formará parte la poesía, que a modo de oración estará presente y será difícil que mi
faceta teatral no aparezca por algún sitio.
Os espero a todos los que queráis asistir y os deseo una Semana Santa en paz.
Un abrazo

Domingo de Ramos
En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles: “Id a la aldea de enfrente;
al entrar, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien
os pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, contestadle: “El Señor lo necesita”.
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: “¿Por qué desatáis el borrico?” Ellos contestaron: “El Señor lo necesita.” Se lo llevaron a Jesús, lo
aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar.
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y, cuando se acercaba ya la bajada
del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos, por
todos los milagros que habían visto, diciendo: “¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz
en el cielo y gloria en lo alto.”
san Lucas 19, 28-40
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Cofradía Santísimo
Cristo de la Misericordia (Capilla)
Carmen Cuchillero Bocharán - Presidenta
Fundación: 1996
Número de hermanos: 200
Acompañamiento musical: Tambor y Corneta
Indumentaria: Los verdugos del Santísimo Cristo van vestidos con una túnica sencilla en negro, sandalias
franciscanas, calcetines blancos, capillo negro con cruz de Jerusalén o con el arco de la capilla bordada en blanco y
junto con la túnica llevan una cuerda con 13 nudos. Portan velas para el alumbrado.

Durante la Semana Santa
a
celebramos la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo, son
n
fechas para la reﬂexión, para
a
las personas creyentes.
Dios AMA tano all
o
mundo, que dio a su único hijo
para que todo el que cree en éll
a
NO MUERA, sino que tenga
VIDA ETERNA.
Desde la Cofradía dell
Santísimo Cristo de la Capilla,,
a
desearos una Feliz Semana
Santa.

7

Cofradía de la Santa Vera Cruz
Encarnación Chacón Jiménez - Presidenta
Fundación: 1996
Número de hermanos: 127
Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores
Indumentaria: Túnica negra con fajín de raso verde, el acabado de los puños de la túnica es también de raso verde.
En el pecho de la túnica y bordado en color verde, se encuentra el anagrama de la Cofradía. El capillo es negro
ribeteado con raso verde, donde también lleva bordado el anagrama de la Cofradía. La indumentaria se completa
con guantes negros, calzado negro, y para el domingo de resurrección se añade un cordón verde con borlón y cruz
de madera para el cuello.
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Tenemos ante nosotros un nuevo
o
periodo cuaresmal, reﬂexionemos sobree
el motivo que une a los cristianos y
que nos debe hacer fuertes frente a lass
adversidades que nos encontramos en
n
estos tiempos. No es otro que la palabra y
obra del Señor. Mantengámosla siempre
e
presente para afrontar parte de nuestross
problemas diarios.
La cruz nos invita a dejarnos contagiarr
e
por el amor, nos enseña así a mirar siempre
n
al otro con misericordia, sobre todo a quien
sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a
quien espera una palabra, un gesto. La cruz
nos invita a salir de nosotros mismos para
ir al encuentro de ellos y tenderles la mano.
Que el amor fraterno que proclamamos
estos días sea una constante todos los días
del año.
Como presidenta de la cofradía de
la Santa Vera Cruz, en representación de
todos los hermanos cofrades, aprovecho
este tiempo de cuaresma y proximidad a
la Semana Santa para desear a todos los
vecinos de nuestro pueblo y a cuantos
nos acompañen en estas fechas, que esta
Semana Santa no sea una más, que la
vivamos con fervor y nos reconvierta
interiormente.

Cofradía Nuestro Padre Jesús
Nazareno
Hortensio Alcázar Muñoz - Presidente
Fundación: 15 de febrero de 1987
Número de hermanos: 360
Acompañamiento musical: Banda de Música
Indumentaria: Túnica morada ribeteada con pasamanería amarillo, en el pecho de la túnica lleva bordado el
anagrama de la Cofradía, capillo morado ribeteado con pasamanería amarillo, cíngulo amarillo que pasa por el
cuello y se ciñe a la cintura, de la misma forma que lo lleva la imagen de Jesús Nazareno, guantes blancos, calcetín
blanco y sandalia negra. Portan vela eléctrica.

Queridos penitentes y ﬁeles todos de la parroquia de S. Juan
n
Bautista.
Desde la cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, queremos que,,
a
en este tiempo cuaresmal, se medite sobre el mensaje que el Papa
Francisco nos ofrece:
e
1º. La Redención de la Creación: Si el hombre vive como hijo de
u
Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu
Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios,,
comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza,,
beneﬁcia también a la creación, cooperando en su redención.
e
2. La fuerza destructiva del pecado: Como sabemos, la causa de
todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombress
interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a
la cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo.
Cuando se abandona la ley de Dios: que es la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre
el más débil.
3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón: El camino hacia la Pascua nos llama
precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la
conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual.
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más
intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante
el ayuno, la oración y la limosna.
“Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás”.
“Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuﬁciencia de nuestro yo”.
“Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que
así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece”.
Abandonemos el egoísmo, la mirada ﬁja en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús;
hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan diﬁcultades, compartiendo con ellos
nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de
Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación.
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Cofradía del Santo Sepulcro
Pedro Miguel García - Presidente
Fundación: La Cofradía del Santo Sepulcro se fundó, presumiblemente, sobre los últimos años de la primera mitad
del s. XX. Posteriormente, en 1984, es cuando la Cofradía se constituye con hermanos.
Número de hermanos: 196
Estatutos: La Cofradía del Santo Sepulcro fue erigida canónicamente, por el Obispo Prior D. Antonio Algora
Hernando, el 24 de junio de 2010.
Acompañamiento musical: Música de Capilla
Indumentaria: Penitentes: Túnica de terciopelo negro con abotonadura de raso blanco, capillo de terciopelo negro con
la cruz de calatrava bordada en la parte delantera, rematado con un borlón dorado, capa de raso blanco con la cruz
de calatrava bordada en el lado izquierdo, cíngulo de raso blanco rematado con ﬂeco de oro, guantes blancos, calzado
negro. Portan cetro de madera blanco terminado con una imagen del Cristo yacente a ambos lados del cetro.
Soldados romanos: Túnica corta de terciopelo negro, ribeteada con cinta plateada y negra, capa de terciopelo negro, ribeteada con
la misma cinta que la túnica, casco romano plateado terminado en plumas blancas, coraza romana con incrustación de águila
dorada, espada, muñequeras plateadas, lanza de madera terminada en punta plateada, sandalias romanas de cuero negro.
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Llega la Semana Santa, momento cumbre en
el que preparamos nuestro espíritu, dispuesto
a celebrar la pasión, muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
Durante estos días, se producen manifestaciones
de religiosidad popular, donde se entremezclan la
fe y la cultura de un pueblo. En la Semana Santa,
tanto en las celebraciones litúrgicas como en las
escenas de los pasos procesionales, podemos hacer
memoria, contemplar y aprender de Cristo. Él, ante
el daño que le hicieron, no devolvió mal por mal,
sino que perdonó. Ser cristiano es ser discípulo de
Cristo, que consiste en pensar, sentir y vivir como
Él. Como aﬁrma el apóstol San Juan, “el que dice
que permanece en Él, debe andar como Él anduvo”
(1Jn. 2:6).
Hay que celebrar, intensamente, la Semana
Santa con todo el alma y el corazón, acercándonos
personalmente a Cristo, pues por su gran amor
nos ha librado de los pecados para traernos la
salvación.
No dejemos pasar esta oportunidad, y salgamos
a llenar las calles de Evangelio y vida, de amor y
caridad. Cristo nos espera, gocemos de su presencia
entre nosotros, de su amor y misericordia.
Como dice San Pablo en sus cartas: “Reciban
gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo
Jesús, el Señor”.

Cofradía de Jesús Resucitado
Mª Carmen Muñoz Calle - Presidenta
Fundación: en 1943 Julián Calle Sánchez compró la imagen de Jesús.
Resucitado. En el año 2000 se constituyó la Cofradía con hermanos.
Número de hermanos: 60.
Indumentaria: Túnica color marﬁl con clámide de color azul y sandalias negras. Portan un cetro dorado,
terminado en una “R” mayúscula y una cruz, replica del cetro que porta la imagen de Jesús Resucitado.

Queridos hermanos/as y vecinos/as de
la Semana Santa de Pozuelo de Calatrava:
Desde la Cofradía de Jesús Resucitado
nos dirigimos a vosotros/as con la alegría
de celebrar juntos la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor y con ella, la
Misericordia del Padre.
Son días de gran intensidad en los que
las cofradías de Pozuelo maniﬁestan su fe
sacando sus imágenes a las calles, siendo
una clara muestra de amor al Señor, y a su
madre, María.
Os invitamos a vivir y sentir las
celebraciones litúrgicas de estos días de
Semana Santa, así como que os acerquéis
a ver la procesión del encuentro del
Domingo de Resurrección.
Y no queremos ﬁnalizar sin dar las
gracias a aquellas personas que hacen
posible que la Semana Santa de nuestra
localidad sea una cita cada año más
importante en nuestro calendario.
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Cofradía Nuestra Señora de La
Soledad
José Alcázar Chacón - Presidente
Fundación: Se desconoce la fecha de fundación, aunque la Cofradía tiene constancia escrita de documentos del
año 1943. Además cuentan con el testimonio de personas de edad avanzada que indican su existencia, aunque
desconocen datos exactos.
Número de Hermanos: 328
Acompañamiento musical: Banda de Música
Indumentaria: Nazarenos: Túnica negra, completamente lisa, sin detalles ni acabados, casulla negra, lisa y con
bordes en blanco, medalla de plata al cuello y escarapela blanca, ambas unidas con cinta blanca, guantes blancos,
calzado negro (no sandalias), capillo blanco. Portan vela eléctrica, para alumbrado.
Mantillas: Vestido negro, siempre por debajo de la rodilla, medias y calzado negro, mantilla negra colocada sobre
peineta, ﬂor sobre la solapa, preferentemente color malva o rojo, guantes negros, rosario, bien sea portado sobre las
manos o colgado, portan vela eléctrica, para alumbrado.
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Pertenezco a la Cofradía Ntra. Sra. de la Soledad desde
e
apenas unos días después de recibir el Bautismo. Desde
e
bien pequeño soy consciente del signiﬁcado que la
a
Cofradía ha tenido en el seno de mi familia y la devoción
n
que, en casa, siempre se le ha profesado a la Sagrada
a
imagen de la Virgen de la Soledad. Recuerdo siempre
e
a mi padre colaborando con la Cofradía y durante
e
muchos años al frente de la misma prácticamente en
n
solitario y con la única ayuda de mi madre (que nunca
a
ha pertenecido a la Cofradía pero que ha trabajo por ella
a
como quien más).
Hoy escribo como Presidente y me siento orgulloso su
u
n
trabajo y del trabajo de tantas otras personas que también
lo hicieron con anterioridad pero, más aún si cabe, me
e
siento orgulloso del nutrido grupo de colaboradoress
y Junta Directiva que se ha conseguido formar, dell
continuo crecimiento y progresión de la Cofradía en
n
estos últimos años y de cómo se ha conseguido unir, junto
o
a miembros más veteranos, un amplio grupo de jóveness
que de una vez han entendido que NO SE ES COFRADE
E
SOLO PARA “SALIR EN PROCESIÓN” sino que la laborr
de una Cofradía debe extenderse a los 365 días del año
o
y qué mejor muestra que la del pasado año 2018 en que
e
se conmemoró el 75Aniversario de la fundación de
e
la Cofradía Ntra. Sra. de la Soledad, de todos los actoss
organizados a tal efecto y de la magníﬁca clausura con
n
la Eucaristía y posterior Procesión Extraordinaria que
e
tuvimos ocasión de celebrar el día 8 de septiembre,,
GRACIAS a la colaboración y el trabajo de TODOS.

Es tiempo de Semana Santa, es tiempo de recogimiento y de oración, es el momento en que la Iglesia Católica
conmemora la semana de Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo pero no todo termina ahí, la labor de la
Cofradía ha de continuar. El Papa Francisco nos da un mensaje muy claro en estos días “La creación, expectante,
está aguardando la manifestación de los hijos de Dios” y eso es precisamente lo que, desde la Cofradía Ntra. Sra. de
la Soledad, debemos continuar haciendo, MANIFESTARNOS COMO HIJOS DE DIOS para llevar la esperanza a la
gente y en este sentido se están comenzando a preparar las siguientes actuaciones de nuestra Cofradía, actos que
anunciaremos convenientemente una vez estén bien deﬁnidos y aprobados por la Junta Directiva.
A título personal quiero aprovechar la ocasión para mostrar mi respeto y agradecimiento a quien considero que,
desde su llegada hace ya algunos años, logró también dar un impulso a la Parroquia, dinamizar los diferentes grupos
que la componen y dinamizar e instar a las diferentes Cofradías para que fuésemos ajustando nuestros Estatutos
y funcionamiento a los ordenamientos dictados desde la Diócesis, aparte de muchos otros logros. Gran parte de las
actuaciones que desde la Cofradía se han llevado a cabo en estos últimos años para lograr este impulso y para que
la misma haya quedado constituida Canónicamente han sido gracias a su ayuda, a su participación y a las enormes
facilidades ofrecidas a quienes hemos querido trabajar “codo a codo” con él y con la Parroquia. En alguna ocasión
también hemos tenido nuestras diferencias pero no es menos cierto que siempre las hemos resuelto con educación,
respeto y remando en la misma dirección. Muchos son los que esperan el mínimo desliz para “atizarle” pero no me
cabe duda Don José que la mayoría de ellos comenzarán a echarle en falta mucho antes de lo que imaginan. GRACIAS
por todos estos años al frente de la Parroquia y por todo el apoyo que ha brindado a nuestra Cofradía.

Agrupación Musical
“José Gracía Sánchez”
Francisco Navarro Gracia - Presidente

Estimados amig@s,
Nos encontramos en las puertas de una nueva Semana Santa y desde la “Agrupación Musical José
Gracia Sánchez”, deseamos que estos días de oración y reﬂexión nos sirvan para poder alcanzar horizontes
mejores, dejando atrás los malos momentos.
Al mismo tiempo os invitamos a escuchar la música en las diversas actuaciones que realizamos durante
todo el año y que empezaremos con el acto del pregón del sábado 13 y las procesiones de Jueves Santo y
Viernes Santo.
Recibid un afectuoso saludo
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Con María, acompañamos a Jesús en su presencia misteriosa pero real en el Sagrario, donde se encuentra
realmente presente con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Hacemos las visitas a los Monumentos
como expresión de amor y agradecimiento, y nos postramos ante Él en reverente actitud de adoración
y reparación. En Jueves Santos celebramos el misterio que: Cristo instituye la Eucaristía, renovación
incruenta del Sacriﬁcio del Calvario; Cristo instituye el Sacerdocio, que asegura la celebración eucarística
en el tiempo; Cristo promulga el precepto del amor fraterno.
Razón de las siete visitas y cómo hacerlas.
La Visita a los Monumentos se practica desde la tarde del Jueves Santo a la mañana del día siguiente, ya
que, en la tarde del Viernes Santo, después de las funciones litúrgicas conmemorativas de la Muerte del
Salvador, se consumen todas las hostias del Monumento y la iglesia queda sin Santísimo, en recuerdo de
la tragedia del Gólgota.
Los siete recorridos de Nuestro Señor.
Lo esencial de las visitas es recorrer siete iglesias, en memoria de los siete recorridos que hizo Nuestro
Señor Jesucristo, desde el Cenáculo hasta el lugar del suplicio ﬁnal, el Monte Calvario.
Ese número corresponde a las siguientes estaciones por las que pasó Nuestro Señor Jesucristo durante su
cautiverio:
1) Desde el Cenáculo hasta el huerto de Getsemaní.
2) Del huerto hasta el palacio de Anás.

3) Del palacio de Anás al tribunal de Caifás.
4) Del tribunal de Caifás al pretorio (palacio de
e
gobierno) de Pilatos.
y
5) Del pretorio de Pilatos al palacio del rey
Herodes.
6) Del palacio del rey Herodes (de vuelta) all
pretorio de Pilatos.
7) Del palacio de Pilatos al monte Calvario.
Las siete efusiones de su Sangre.
e
Igualmente las visitas honran las siete
o
efusiones de Sangre del Salvador, reviviendo
los diversos momentos en los que el Señor Jesúss
derramó su sangre por nuestra redención:
1) La circuncisión.
2) El sudor de sangre en el huerto de Getsemaní..
3) La ﬂagelación.
4) La coronación de espinas.
5) Cargando con la cruz camino del Calvario.
6) Sus manos y pies traspasados por los clavoss
en la cruciﬁxión.
e
7) Su Corazón perforado por la lanza de
Longinos.
Qué meditar, qué pedir...
En cada estación se hace una breve meditación sobre el respectivo traslado de Nuestro Señor o efusión de
su Sangre, y delante del Monumento se rezan:
•
Cinco Padrenuestros, Avemarías y Glorias, en acción de gracias por la institución de la Sagrada
Eucaristía,
•
Más un sexto Padrenuestro, Avemaría y Gloria por las intenciones del Romano Pontíﬁce.
Además, se pide a Dios por el precio de la Pasión de su Hijo, y por la intercesión de la Santísima Virgen:
- Que nos libre de los siete pecados capitales.
- Que nos conceda las siete virtudes (Teologales: fe, esperanza y caridad; Cardinales: justicia, prudencia,
fortaleza y templanza).
- Y nos dé los siete dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, inteligencia, fortaleza,
piedad, el santo temor de Dios.
No pudiendo visitar iglesias diferentes, se puede cumplir con esta devoción entrando y saliendo de un
mismo templo eclesial.
Invocación mariana.
María, mujer eucarística, atráenos irresistiblemente hacía la Eucaristía Sacriﬁcio, Comunión,
Tabernáculo. Enséñanos a ser testigos del amor de Cristo hasta el extremo, amando a todos los hombres
como hermanos.
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Semana Santa en Castilla-La Mancha
La Semana Santa de Castilla-La Mancha reúne toda una serie de tradiciones que convierten a la región
en un buen destino para disfrutar de esta celebración religiosa y cultural, ya que cuenta con inﬁnidad
de posibilidades para quienes van en busca de la tradición litúrgica, el olor del incienso, el sonido de las
marchas procesionales, así como, el estruendo de los tambores y cornetas.
Música religiosa en Cuenca, tamborada en Hellín y la noche en Toledo
La Semana de la Música Religiosa es uno de los acontecimientos ineludibles que han permitido a Cuenca
traspasar fronteras. Del 15 al 21 de abril de 2019, se va a llevar a cabo la 58ª edición de este evento. El camino
al Calvario, la noche de Jueves Santo, es otra de las citas más importantes de la Semana Santa conquense,
en la que cientos de personas recrean las burlas a Cristo en la procesión conocida popularmente como las
Turbas.
Destacable es el estruendo de la tamborada de Hellín que para los hellineros marca el dolor, el luto y
la celebración por Cristo resucitado. Más de 20.000 personas se congregan para acompañar cada capítulo
bíblico a lo largo de varios días: la primera tamborada tiene lugar el Miércoles Santo, le sigue la del Jueves
Santo, tras el paso de la Procesión del Silencio, que se alarga hasta la tarde del Viernes Santo; la última
comienza el Sábado de Gloria, y continúa hasta el Domingo de Resurrección cuando, tras una pausa de
silencio durante el encuentro, reanuda su clamor marcando el ﬁnal de la Semana Santa.
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Las calles angostas y los pasadizos medievales otorgan un toque especial a las procesiones de Toledo. La
devoción al Cristo de la Vega marca una de las principales citas a tener en cuenta. Es en la noche del Jueves
Santo, cuando su imagen sale de la Catedral en una procesión que se alarga durante toda la madrugada
hasta que el Cristo regresa a su ermita. Durante el recorrido se realizan varias paradas especialmente
emotivas como el encuentro con la Virgen de los Dolores o el Cristo de Santo Domingo el Real, donde se
entona un miserere a ambas imágenes.
De la tradición histórica de Ocaña a la Ruta de la Pasión de Calatrava
La Declaración de Interés Turístico Nacional alcanza a Albacete, Ciudad Real, Ocaña, Tobarra y la Ruta
de la Pasión de Calatrava.
La Semana Santa de Ocaña, con 400 años de historia, alcanza su punto álgido el Viernes Santo con
una procesión en la que se representan las tres caídas de Cristo camino de la Cruz mediante imágenes
articuladas. La segunda caída es una de las más esperadas con la Verónica arrodillándose al encuentro del
Cristo.
Junto con Hellín, la tamborada de Semana Santa es una tradición muy arraigada en Tobarra. En este
municipio albaceteño se puede visitar además el Museo del Tambor, un ejemplo único dedicado a este
instrumento donde se pueden contemplar tambores procedentes de diferentes rincones del mundo.
Estas fechas son un buen momento para acercarse a las capitales de provincia, como es el caso de
Ciudad Real, que cuenta con un completo programa de procesiones y Albacete, la última en obtener la
Declaración de Interés Turístico Nacional.

La Ruta de la Pasión de Calatrava agrupa a diez municipios ciudadrealeños que participan en la
representación de los diferentes capítulos de la vida de Cristo. Entre los momentos más destacados de
esta serie de procesiones y representaciones destacan: Miércoles Santo: La procesión de la Oración en el
Huerto de Torralba de Cva., la procesión del Silencio en Pozuelo de Calatrava, las dianas y búsqueda de
Jesús en Moral de Calatrava, y el Vía Crucis del Silencio en Calzada de Cva. Jueves Santo: El prendimiento
en Almagro, el prendimiento en Bolaños de Cva., la procesión del Prendimiento y Flagelación en Moral
de Cva., la procesión del Prendimiento en Granatula de Cva., la procesión del Prendimiento en Calzada de
Cva., y la Venta de Jesús en Aldea del Rey. Viernes Santo: La procesión del Santo Entierro de Torralba de
Cva., la procesión del Sermón del “El Paso” de Bolaños de Cva., la procesión del Santo Entierro en Moral de
Cva., la procesión de “El Paso” y Sentencia en Granatula de Cva., las caras en Calzada de Cva., la procesión
del Encuentro en Valenzuela de Cva., y la recogida de la Primera Guardia y Procesión del Santo Entierro
en Miguelturra. Sábado Santo: El caracol de los Armaos en Almagro, la caída de Armaos en Bolaños, y la
Misa de los Armaos en Miguelturra. Domingo de Resurrección: La procesión del Resucitado en Torralba de
Cva., la caracola de Armaos en Moral de Calatrava, el Aleluya en Calzada de Calatrava, y la Procesión de
Jesús Resucitado (Encuentro) en Pozuelo de Calatrava.
La tradición popular y sus representaciones de la vida de Cristo.
Son muchos los municipios castellano-manchegos con declaración de Interés Turístico Regional:
Agramón (Albacete), Calzada de Calatrava (Ciudad Real), Campo de Criptana (Ciudad Real), Carmena
(Toledo), Corral de Almaguer (Ciudad Real), Chinchilla de Montearagón (Albacete), Daimiel (Ciudad Real), El
Bonillo (Albacete), Guadalajara, La Roda (Albacete), Quintanar de la Orden (Toledo), Pozocañada (Albacete),
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Talavera de la Reina (Toledo), Tarancón (Cuenca) y Villarrobledo
(Albacete).
Las Pasiones cuentan con gran tradición en muchos de los municipios castellano-manchegos donde
esta representación está declarada de Interés Turístico Regional como en Tarancón y Daimiel. La Semana
Santa de Castilla-La Mancha ofrece tradiciones también reconocidas como la procesión de Carmena en la
que los soldados acompañan a Cristo; El Bonillo, con sus cofrades y sus damas ataviados con la vestimenta
tradicional; Quintanar de la Orden, con la Procesión de las Carracas y la de los Pasos; Villarrobledo con
sus penitentes descalzados y portando cadenas para la Procesión del Entierro; y la pequeña localidad
albaceteña de Agramón, donde sus 800 habitantes protagonizan una emotiva tamborada la noche de
Jueves Santo.
La Semana Santa es una buena oportunidad para recorrer los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha,
donde fe, devoción, cultura y tradición se unen en perfecta combinación.
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Recuerdos de Semana Santa
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Recorridos Procesionales
Semana Santa 2019

Domingo de Ramos: Salida de la Iglesia por la puerta de la Plaza de España.
Recorrido alrededor de dicha plaza y entrada por la misma puerta.

Miércoles Santo: Vía Crucis: Salida de la Capilla, Calle Cardenal Monescillo,
Calle Cristóbal Colón, Calle de los Curas, Plaza de la Constitución, Plaza de
España, Calle Ancha, Plaza de la Cruz, Plaza del Árbol, Plaza del Navajo,
Calle Miguel de Cervantes, Plaza de España, Avda. Ntra. Sra. de los Santos,
Calle General Aguilera, Plaza Jacobo Roldán, Calle Menéndez Pelayo,
Calle Alarcos, Plaza Ciudad Real, Calle Estación, Calle de la Hoz, Capilla.

Jueves Santo: Salida de la Iglesia por la puerta de la Plaza de la
Constitución, Calle de los Curas, Calle José María de la Fuente, Calle
Alarcos, Calle Menéndez Pelayo, Plaza Jacobo Roldán, Calle General
Aguilera, Avda. Ntra. Sra. de los Santos, Plaza de España, Calle Miguel
de Cervantes, Plaza del Navajo, Plaza del Árbol, Plaza de la Cruz, Calle
Ancha, Plaza de España, Iglesia.

Viernes Santo: Salida de la Iglesia por la puerta de la Plaza de la
Constitución, Calle de los Curas, Calle José María de la Fuente, Calle
Alarcos, Calle Menéndez Pelayo, Plaza Jacobo Roldán, Calle General
Aguilera, Avda. Ntra. Sra. de los Santos, Plaza de España, Calle Miguel
de Cervantes, Plaza del Navajo, Plaza del Árbol, Plaza de la Cruz, Calle
Ancha, Plaza de España, Iglesia.

Domingo de Resurrección:
Encuentro: La Virgen sale de la Iglesia por la puerta de la Plaza de la
Constitución, da la vuelta a la Iglesia y se encuentra con Jesús Resucitado
que ha salido por la puerta de la Iglesia situada en Plaza de España.

Domingo de Resurrección:
Procesión de Resurrección: Salida de la Iglesia por la puerta de la Plaza
de España, Plaza de la Constitución, Calle de los Curas, Calle José María
de la Fuente, Calle Alarcos, Calle Menéndez Pelayo, Plaza Jacobo Roldán,
Calle General Aguilera, Avda. Ntra. Sra. de los Santos, Plaza de España,
Calle Miguel de Cervantes, Plaza del Navajo, Plaza del Árbol, Plaza de la
Cruz, Calle Ancha, Plaza de España, Iglesia.

