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PREGÓN DE SEMANA STA. 2013 

ALMODÓVAR DEL CAMPO 

 

    A la memoria de mis Padres: Claudio y Soledad. 

Transmisores de mi FÉ. 

A mis hijas, a quienes encomiendo cada día a Jesús 

Nazareno. 

       

     A todos los jóvenes cofrades de Almodóvar, 

que portan emocionados en sus hombros el peso de 

cada paso, cada trono, recordando la Pasión del 

Señor, ante la mirada dolorida de su Madre María. 

Ellos son el futuro de continuidad del ser cofrade 

con la finalidad de vivir profundamente  en 

devoción “LA CATEQUESIS DE LA MUERTE Y 

RESURRECCIÓN DE JESÚS” 

     Almodóvar amanece iluminada, y 

resplandeciente por el Sol a las faldas de Santa 

Brígida. Cada primavera, ensalza, revive y celebra 

muy dignamente tu Pasión Señor, Tu Calvario.  
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     Almodóvar cuna del gran Santo Maestro y 

Doctor de la iglesia S. Juan de Ávila Y del no 

menos grande  S. Juan Bautista de la Concepción 

reformador de la orden Trinitaria. 

       Viviendo un año jubilar. 

     Celebrando el 60 aniversario de la cofradía del 

Santo Sepulcro. 

       Unida al Carmelo teniendo como patrona a 

María en la advocación del Carmen. “Nuestra 

Virgen del Carmen”. 

     ¿Quién soy yo, Señor, para ocupar este 

estrado? 

 

Que mi humilde persona pueda expresar 

fidedignamente, los sentimientos que desde mi 

más tierna infancia, he ido albergando en el 

corazón cada semana Santa a las puertas de 

nuestro Templo.  

“Señor, que pueda ensalzar hoy, los afanes y 

desvelos de cada cofradía, que pueda proclamar la 
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belleza, el trabajo, la devoción, la fe y la caridad 

vividos en cada hermandad en cada almodovareño. 

 

No me mueve mi Dios, para quererte 

 El cielo que me tienes prometido, 

Ni me mueve el infierno tan temido  

Para dejar por eso de ofenderte. 

 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

Clavado en una cruz y escarnecido;  

Muéveme el ver tu cuerpo tan herido; 

Muéveme tus afrentas y tu muerte, 

 

Muéveme en fin, tu amor de tal manera 

Que aunque no hubiera cielo yo te amara 

Y aunque no hubiera infierno te temiera. 
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No me tienes que dar por que te quiera, 

Porque aunque cuanto espero no esperara 

Lo mismo que te quiero te quisiera 

 

 Soneto anónimo atribuido a diferentes místicos 

entre ellos a S, J d Ávila. 

 

Excmo. Sr Alcalde y Corporación. Sacerdotes. Srª 

Presidenta de la junta de Hermandades de Semana 

Santa de Almodóvar del Campo, Hermanos  

Mayores, Almodovareños, Amigos, familiares y 

familia todos. 

   Mi gratitud por la confianza y deferencia a la 

Srª Presidenta de la junta de hermandades, a 

todos los hermanos mayores y juntas de gobiernos 

GRACIAS 

    El motivo de mi aceptación radica en dos 

sentimientos que me albergaron, desde el primer 

momento que Dª Manoli, me ofreciera tan gran 

honor.  
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      Ellos son fe e ilusión. fe en ti Señor, en tu 

muerte y resurrección, fe alimentada desde niña 

cada Semana Santa en la que mi madre me vestía 

de nazarena  los jueves y viernes santos en una 

cofradía infantil de niños y niñas, el jueves la capa 

era azul cielo, velo blanco y corona de flores 

blanca, el viernes capas negras, corona morada y al 

hombro una cruz. TU CRUZ, SEÑOR. 

     

  La ilusión por pregonarte, POR ENSALZAR 

NUESTRA SEMANA SANTA ha vencido a los 

miedos e inseguridades que me afloraban, soy 

cofrade   reciente del Cristo de la Caridad aunque 

por razones familiares  unida a ella desde siempre, 

(mi hija mayor nació a la hora en que El Cristo de 

la Caridad recorría nuestras calles, desde ese 

instante es hermana, mi tío Eduardo Cervera fue 

cofundador de la hermandad y hermano mayor)  

        ¡CRISTO DE LA CARIDAD. QUE TODO LO 

PREGONADO SEA PARA MAYOR GLORIA TUYA! 
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Los ilustres pregoneros y pregonera, que me han 

precedido, han hecho exhaustivos  estudios  desde 

las primeras manifestaciones procesionales en los 

lugares santos y  su recorrido histórico.  

    Por ello no me detendré en tan ardua tarea. 

EL PRESENTE PREGÓN quiere hacernos 

reflexionar sobre la espiritualidad del SER 

COFRADE  Y adentrarnos en las vivencias de cada 

una de nuestras cofradías, guiados por nuestro 

S.Juan de Ávila. 

      ¿Quién es el/ la cofrade?: 

1.-  Un cristiano/a, que ama a Cristo, que está 

enamorado de su gran mandamiento de amor, le 

duele su pasión, cree en su resurrección y espera 

en Él. 

¿Qué es ser cofrade?         

2.- Un hombre, una mujer de profunda fe, que 

cree en Jesús, no como un héroe, genio, o muerto 

ilustre, sino como Alguien viviente que como un 
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susurro llena su vida. Toma conciencia  de esta 

identidad cristiana, y con libertad  vive su fe en 

comunidad, en su hermandad. 

   3.-  ¿Por qué  vivir en hermandad? Porque somos 

testigos de la paternidad de Dios, de la condición 

de Cristo como Primogénito generador de una 

nueva   fraternidad, debiendo llevarla al mundo, en 

el momento actual de crisis, más que nunca, en 

humilde CARIDAD Y COMPROMISO. 

  

 Por tanto el cofrade alberga una  auténtica fe, 

que no puede ni debe ser tachada de populismo 

negativo. La religiosidad popular, las 

manifestaciones  procesionales, no nacen ni 

perduran por meras razones festivas. Nacen desde 

el corazón, portan a María y a Cristo por Amor, 

Amor que solo TU señor sabes ¡cuán grande es¡ 

La fe sobre todo es gracia, es algo más que una 

conquista personal. 

     Antonio Machado muestra el anhelo de su 

incapacidad de creer en un poema enviado a Miguel 

de Unamuno. 
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“Razón y locura/y amargura/de querer y no 

poder/creer, creer y creer.” 

      Asi, los tres principios originarios de nuestra 

fe son: Dios porque la fe es gracia, el prójimo 

porque ha sido transmitida y nosotros mismos 

porque es fruto de nuestra voluntad y libertad. 

     ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? 

Dice el salmo 123 El ser humano para darle poder. 

      Gracia, gracia y la fuerza del Espíritu, son las 

que sin duda, han hecho perdurar a través de los 

tiempos cada cofradía, con su particular historia, 

superando distintos momentos culturales y  

sobreviviendo a políticas de distinto signo.  

Nuestra hermandad del ST. Sepulcro, celebra su 

60 aniversario, ¡FELICIDADES!. La de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y María de la esperanza el 

año pasado celebraba el 50 .  

     D. Lorenzo Trujillo a propósito de un 

acontecimiento similar de la hermandad de los 

estudiantes en Ciudad Real decía: “Si una 

institución dura es porque es útil”. ¡¡¡Claro que es 

útil!!!!   Útil y necesaria. Necesario contemplarte 
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Señor en el Sepulcro, contemplación para darnos 

cuenta de lo efímera que es la realidad terrena. 

      Sin duda la acción del Espíritu Santo suscita 

fuerza y nuevas posibilidades, que dan  dinamismo 

para seguir trabajando y creando nuevas 

hermandades, como la última creada. El rescatado 

y Nuestra Sra. de las Mercedes. 

     

     Por todo ello nuestras hermandades son y 

quieren ser signos de creyentes  sin complejos, sin 

miedos, procurando no caer en patologías o pecado 

de ostentaciones, en las que vivimos la caridad, y 

en las que solo DIOS PENETRA EN  EL CORAZÓN 

DE CADA COFRADE, DE CADA PENITENTE, DE 

CADA COSTALERO. 

      Comienza el desfile procesional, largas filas de 

nazarenos, con diferentes túnicas, según el 

momento de la pasión que rememoremos, rostros 

ocultos, pasos lentos muy lentos, las bandas al son 

de trompetas y tambores, recordándonos que se 

está celebrando un calvario que terminará en Cruz. 
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Y SOLAMENTE TÚ SEÑOR,  

CONOCES LO QUE CADA NAZARENO, 

 EN ESE SILENCIO, ROTO  POR EL TAMBOR 

ANUNCIADOR DE DOLOR, LLEVA EN SU 

MENTE, EN SU CORAZÓN. 

 SOLAMENTE  TÚ, SABES DE CADA 

PENSAMIENTO,  CADA PREOCUPACIÓN,  LA 

PROFUNDIDAD DE SUS CONVINCIONES Y DE 

SU FE. 

Coincidiendo con el año de la fe, EL PAPA 

EMERITO BENEDICTO XVI convocó a una 

jornada mundial de hermandades, Cofradía y 

Piedad popular, en Roma del 3 al 5 de mayo ya que 

las hermandades y cofradías han sido y son 

instrumentos de transmisión de la fe a lo largo de 

generaciones. 

   Nuestro Obispo D. ANTONIO ALGORA  en la 

inauguración del año jubilar, nos decía:” 

ALMODÓVAR NO IMPROVISA SU FÉ”  

          NO, no lo hacemos, por ello tantos hombres 

y mujeres, colaboran en la parroquia, en la 

comunidad Cristiana, en las hermandades ….., 
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hombres y mujeres que desde antiguo HAN 

MANIFESTADO Y  VIVIDO SU FE EN LAS 

DIFERENTES DEVOCIONES QUE SE 

DESPRENDEN DE LOS SUFRIMIENTOS   

PASIONALES, dando lugar a nuestras 

hermandades que no son centenarias pero la 

vivencia pasional nos precede de generación en 

generación. 

- Hermandad de Ntro. Padre Jesús Rescatado, 

Ntra. Sra. de las Mercedes y Santo Niño 

Jesús. Que desde los 80 se comenzó a crear  

y trabajar hasta llegar al momento actual con 

su junta de gobierno presidida por su hermano 

mayor D. Ángel Luis Saavedra. 

 

- Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y 

María Santísima de la Esperanza. Se 

constituye en 1962 y con el esfuerzo,  

aportación y donaciones, de sus hermanos  

llega al momento actual presidida por su 

hermano mayor D. Rafael Cabezas. 
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- ¡Cuánta fuerza del Espíritu corre por nuestras 

calles! ¡Cuánto AMOR ¡  Al año siguiente en 

1963 Otro grupo de Almodovareños/as   

fundan la HERMANDAD del Santísimo Cristo 

de la Caridad. Actual hermano mayor D. 

Máximo García  Minguillán. 

 

-  Hermandad del Santo Sepulcro ¡FELIZ 

ONOMÁSTICA! Hace 60 años, sale en 

procesión por primera vez en nuestro pueblo 

CRISTO YACENTE, AL AÑOS SIGUIENTE 

SE CREA LA SECCIÓN INFANTIL.Y a final 

de los años 70, participa por primera vez  una 

mujer en la procesión. Actual hermano mayor: 

D. José López  

 

 

- Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores. 

Preciosa Dolorosa del escultor Mariano 

Benlliure, Llega a Almodóvar por encargo de 

Dª Asunción de Figueroa en 1942, ¡71 años 

evocándonos Amor!. Hermana mayor Herminia 

Bermejo. 
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  DOMINGO DE RAMOS 

Mis primeros recuerdos: Colegio de las madres 

agustinas, el pulular de sus alumnas con el 

uniforme  impecable, diadema blanca que lleva  el 

velo prendido. Palmas y ramas de olivo, todo 

preparado para acompañar en la procesión del 

domingo de ramos. Inicio de la Semana Santa,  los 

tiempos acompañan los cambios, pero el Espíritu 

continúa. Hoy es la hermandad del rescatado en la 

sección niños vestidos de hebreos, la que 

acompaña en la procesión de los ramos, con el 

Santo Niño Jesús.  

    Niños y niñas, para festejar que comienza la 

celebración de la semana Santa. Salimos todos a 

las calles y plazas, acompañamos en la procesión 

con palmas que  llevamos a bendecir para después 

guardar en las entradas de cada casa durante todo 

el año, como símbolo de protección. 

        Anuncio de la entrada triunfal de Jesús a 

Jerusalén,  Ramos de olivos que lo vitorean. 
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     Él conoce la fragilidad humana, es sabedor que 

se encuentra en la antesala de un gran 

sufrimiento, dolor desgarrador que sufrirá en sus 

carnes, y dolor en lo profundo de su ser, porque 

las aclamaciones, se tornarán en falsedad. 

     Nos encontramos en la antesala de la entrega 

total en cuerpo y alma.  

          Jesús, Hijo del Padre, Primogénito, 

Hermano.  Te sientes aclamado, adulado, por los 

mismos, que  días después no moverán un dedo 

para defenderte, Por eso el domingo de ramos, la 

liturgia nos recuerda toda tú pasión.  

     Los que te aclaman después te juzgarán. ¡Señor 

que nuestra condición humana, no juzgue nunca a 

los otros!  
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LLEGA EL MARTES SANTO. ALMODÓVAR. 

CELEBRA SU TRADICIONAL VIACRUCIS. 

Reflexionamos  con S. Juan de Ávila en el Audi 

Filia cap. 112 nos dice: 

    “Mirad pues..... a este hombre, que por un 

indigno pregonero suyo es pregonado. Mirad a este 

hombre, para oír sus palabras, porque éste es el 

maestro que el Padre nos dio. Mirad a este 

hombre, para imitar su vida, porque no hay, otro 

camino para ser salvos, sino Él……Mirad a este 

hombre para llorar, porque nosotros lo pusimos con 

nuestros pecados tal cual está. Mirad a este 

hombre para hermosearos, porque en Él hallaréis 

cantidad de colores: bermejo, de las bofetadas 

que recientes le han dado, morado de las que le 

dieron la noche pasada, amarillo de la privación de 

su vida toda, blanco de las salivas que en la cara le 

echaron; denegrido de los golpes  que le habían 

magullado su rostro; las mejillas hinchadas y de 

cuantos colores las quisieron pintar los sayones. 

Mirad a este hombre, porque no puede escapar de 

muerte quién no le mirare.  
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 MIÉRCOLES SANTO 

                               (Encuentro) 

Nuestra Sra. de la Mercedes  y el Rescatado 

recorren nuestras calles, Trinidad, S. Juan de 

Ávila, Darro, Alcudia, Plaza S. Benito, Rodero, 

Cervantes, Ancha hasta llegar a Corredera….  

Madre e hijo llegan al monasterio que lleva Tu 

nombre “Nuestra Sra. de las Mercedes de las 

madres Jerónimas. 

       Merced y gracia es la que recibimos teniendo 

unas religiosas Jerónimas orando constantemente 

por todo el pueblo de Almodóvar. 

       El momento de la llegada es acompañado por la 

banda de la hermandad, redoblando tambores, 

proclamando la llegada en la que Nuestra Sra. con 

su Hijo El rescatado se detienen en el viejo dintel 

y sus hijas  Jerónimas unidas en oración hacen que 

la noche del miércoles Santo se detenga en 
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Almodóvar, solo se percibe la brisa fría de una 

noche de primavera, brisa acompasada por la 

banda y por la oración. Y en ese momento se siente 

la presencia de Dios hecho hombre en la antesala 

de su crucifixión. 

         Paso parsimonioso del costalero,  hombros 

doloridos, amoratados, pasión e ilusión por 

levantar cada paso, en hacer que El rescatado sea 

contemplado y reverenciado por todos y cada uno 

de los almodovareños. Rescatado reflejo del 

hombre injuriado, REFLEJO de toda injusticia 

humana, insultado, criticado, recorren su rostro 

gotas de sangre provocadas por las espinas de 

tantos abusos humanos, de tanta insensatez! 

     Nuestra Sra. de las Mercedes Te necesitamos, 

necesitamos que derrames tu gracia, gracia que 

nos llene de fe, gracia para ser mejores cristianos,  

para ser mejores personas,  para comprender y 

sentir los dolores de los otros, gracias para 

practicar la caridad. 

         Llegan a la Plaza Mayor. 

         Antes de entrar al templo, María junto a su 

hijo Jesús frente a frente se reverencian, la plaza 
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explosiona en un fuerte e interminable aplauso, 

solo se oye la percusión de cada palmada, emoción 

contenida, suspiros, la mirada de cada cofrade, de 

cada almodovareño, en la Madre y el hijo, el 

Rescatado maniatado. ¡Cuántos hombres y mujeres 

se ven hoy injustamente tratados sin libertad!. 

     La madre se inclina ante su hijo, porque es el 

HIJO DE DIOS  

     El hijo se inclina ante  María Nuestra Sra. de 

las mercedes, su MADRE  porque reconoce en ella 

a la elegida desde siempre. 

Reconoce en ella la esencia de la fe “En el hágase 

en mí  según tu palabra”. 

Manifiesta su respeto a los cuidados y desvelos de 

Madre. 

Le duele el sufrimiento de su madre por la pasión 

de su propio Calvario. 

Encuentro Señor, Ayúdanos a comprender el gran 

amor de vuestro sacrificio. María de las Mercedes 

llénanos de tu bondad. 
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JUEVES SANTO (DÍA DEL AMOR FRATERNO) 

 

Mañana del jueves Santo, ir y venir de las 

hermandades al templo parroquial, momento 

también de la reconciliación y del perdón, se 

respira aire limpio, luz clara de primavera, las 

familias vuelven a reencontrarse con los que están 

fuera, transcurre un jueves especial,  hasta llegar 

las primeras horas de la tarde en las que se 

celebra el oficio, olor a incienso, agua en la jofaina 

para el lavatorio, recordamos la santa cena e 

institución de la Eucaristía.  

        Él quiso quedarse, en algo tan necesario  

como el pan de cada día. Pan convertido en su 

Cuerpo. Se va a entregar en cuerpo   con 

sufrimiento, dolor, tortura y en  alma con 

escarnio,  engaño y  traición.  

        Son las 8 y 30 de la tarde 
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Jesús ora en el Huerto de los Olivos, le pide al 

Padre fuerza para poder soportar el dolor. ¡Padre 

aparta de mí este cáliz!. 

      Almodóvar conoce el olivar, sabe de la 

oscuridad de la noche en medio de los olivos, cómo 

únicamente la luna da luz en la penumbra. “Noche 

oscura del alma  de San Juan de la Cruz” 

  Padre da a cada hermano, cada cofrade, cada 

Almodovareño/a la luz necesaria para que la 

angustia del huerto de los olivos, como en Jesús, 

se convierta en fuerza, en superación y amor. 

 

       

  “El Nazareno” atravesado por una corona de 

espinas clavada en su frente, arrastra una  pesada 

cruz. Recorre nuestras calles y plazas, los 

costaleros llevan minúsculos pasos dibujando los 

movimientos agónicos de Jesús con la cruz a 

cuesta camino del calvario, ayudado por el Cirineo. 

      ¡Cada cofrade quiere aliviar  el peso de Tú 

Cruz¡ 
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          Al contemplarte se nos conmueve el 

corazón, tus cabellos al viento,  tu expresión, de 

dolor entregado, nos unen más a Ti, y despiertan  

nuestras tristezas, nuestros fracasos. …      ¡Todo 

un Dios camino del calvario! podías haberlo 

evitado. 

     Cristo a pesar de su condición divina, no hizo 

alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 

despojó de su rango y tomó la condición de 

esclavo, pasando por uno de tantos. 

Y así, actuando como un hombre cualquiera, se 

rebajó hasta someterse incluso a la muerte (flp. 

2,6-11). 

 

       Nos hiciste grandes al compartir nuestra 

condición humana hasta en el sufrimiento. 

    Son muchas las espinas: Espina por cada niño 

que muere de hambre en el mundo, por cada no 

nacido,  por cada mayor que esté o se sienta 

abandonado, por cada mujer violentamente 

asesinada, por cada hombre justo 
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despreciado…………Te duele la barbarie y la 

injusticia. 

  No estás solo en este terrible trance, siempre a 

tu lado está LA MADRE. Y en este momento te 

acompaña dándonos ESPERANZA 

ELLA es la ESPERANZA ¡ante tanto dolor! 

ESPERANZA en este valle de LÁGRIMAS. 

        Mis ojos de niña resplandecieron, cuando 

llegaste a Almodóvar, Madre de la ESPERANZA,  

al contemplar aquel inmenso manto verde, sin 

bordados, sin filigrana alguna que pudiera 

despistarnos con  vanas ostentaciones, verde como 

si se tratase de un gran  prado  donde acogernos a 

todos. 

        ¡Cómo  llenaste nuestro pueblo de  

ESPERANZA! 

    En el recorrido procesional  esparces   una 

cándida mirada, dulzura, bondad. Llenas la 

atmósfera de ese halo Divino, que transciende la 

imagen del artista, y hace  que al mirarte, se 

estremezca el corazón, porque se advierte  la 

presencia real de una madre que ama y ese amor 
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se convierte en la fuerza necesaria para continuar 

y esperar. Es la misma sensación, que se 

experimenta ante la anunciación de Fray Angélico. 

Son esas obras que salen de la mano del artista, el 

pintor, escultor…… trascendiendo lo material y nos 

adentran en un ambiente real en el que se siente la 

presencia de Dios. 

       ¡FUISTE LA ELEGIDA DESDE SIEMPRE! 

Una joven, que pertenecía a un pobre reducto 

de Israel, así humilde, te fiaste plenamente de 

Dios y tu Fiat, te convierte en Madre de la nueva 

humanidad. Prototipo de la fe. “La gran creyente” 

La Madre que nos lleva al Hijo-Jesús y este al 

Padre. 

  ¡Una madre no se cansa de esperar! 

 TU VERDOR da Esperanza a cada hermano/a, que 

en su estación de penitencia, suplica tu mediación  

para ser capaz de afrontar enfermedades, 

contrariedades y reveses. 

Esperanza para mejorar la comprensión y 

convivencias familiares. Para  superar las 

frustraciones y volver a empezar. 
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Esperanza que nos ayude a mantener la fe - COMO 

DICE PEDRO SEÑOR AUMENTANOS LA FE  y 

esperar en la Última venida de tu hijo.PARUSÍA. 

2º Encuentro  en Almodóvar 

   Jesús encuentra a su Madre, Una madre llena 

de amor y de esperanza. 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 

mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado 

la humillación de su esclava……. (Lc 1, 45-49). 

ESPERANZA ES ILUSIONARSE, esperamos en Ti 

Madre porque nos das SEGURIDAD,   orando ante 

Ti recobramos la perspectiva, el optimismo para 

afrontar los acontecimientos  diarios, inundas 

nuestro corazón  de fuerza, creer en Ti, nos llena 

de Certeza en el camino de la FE.       

“Virgen de la ESPERANZA Ilumina el actual 

momento de la Iglesia en este año dedicado a la 

fe” 
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LA MADRUGADA NOS LLEVA A LA MUERTE.  Y 

nos  adentra en el VIERNES SANTO 

Jesús es clavado en la cruz 

 

Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le 

crucificaron allí con dos malhechores Jesús decía: 

padre, perdónales porque no saben lo que hacen 

(Lc 23, 33). Jesús es crucificado. 

Son las 12 pronto entraremos en la madrugada, 

finaliza el jueves, desde luego Santo, porque todo 

un Dios expira en una CRUZ.  Cristo de la Caridad! 

     Cortejo de nazarenos revestidos de capas 

blancas, túnicas rojas y  guiados por faroles para 

iluminar el camino por donde Cristo clavado en el 

madero  recuerda que nos AMÓ TANTO HASTA 

ENTREGAR SU VIDA EN CRUZ.  Bajamos 

corredera hasta el templo parroquial para 

acompañar al Cristo de la Caridad y a María al pie 

de la CRUZ. 

   

     ¿Por qué, Señor por qué? 
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 S. Juan de Ávila en el Sermón 70  ¿Quién te 

cansó tanto, Señor, tanto? ¿Quién te afligió? 

¿Quién te hizo sudar? ¿Quién te paró tal hasta 

morir desnudo en una cruz? – El amor que tuve a 

los hombres. 

Si, Molesta tu humanísima humanidad: - servicial, 

misericordioso, compasivo, sana a los enfermos, 

perdona, devuelve la esperanza y su gran 

mandamiento es el AMOR.  

      Todo ello molesta a los poderosos, que ven en 

Él un incómodo rival, que propone una nueva 

humanidad, con nuevos valores. 

     Las bandas,  conmueven e irrumpen la 

madrugada para advertirnos que en el transito al 

Viernes  “Cristo es crucificado”, hormigueo en el 

corazón cuando levantamos la mirada a tu paso y 

comprendemos que esos clavos, duelen a diario en 

tantos hombres y mujeres que no tienen que 

llevarse a la boca, en cada país en guerra, en cada 

misionero/a perseguido o asesinado por ayudar al 

débil, por cada mujer violentamente  agredida 

sexualmente,  por jóvenes no comprendidos, por 

padres rechazados, por  educadores no 
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respetados, por por, por ………  ¡Por todas las 

debilidades humanas que generan injusticias! 

     TOMA TÚ CRUZ Y SIGUEME 

Que pesada se nos hace la Cruz de cada día 

 

 

 

El CRISTO DE VELÁZQUEZ   de   (Miguel de 

Unamuno) 

¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío? 

Blanco tu cuerpo está como el espejo 

del padre de la luz, del sol vivífico; 

blanco tu cuerpo, al modo de la luna, 

que muerta ronda en torno de su madre 

nuestra cansada vagabunda tierra; 

blanco tu cuerpo está como la hostia 

del cielo de la noche soberana, 

de ese cielo tan negro, como el velo 

de tu abundosa cabellera negra de nazareno. 

Qué eres, Cristo, el único 
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hombre que sucumbió de pleno grado, 

triunfador de la muerte, que a la vida  

por ti quedó encumbrada. 

Desde entonces, 

por Ti nos vivifica tu muerte, 

por Ti la muerte se ha hecho nuestra madre 

por Ti la muerte es el amparo dulce 

que azucara amargores de la vida, 

por ti, el hombre muerto que no muere, 

blanco cual la luna de la noche. 

 

Que pesada la Cruz para la madre que a 

hurtadillas, a escondidas, acompañada por las 

Santas mujeres, escucha, ve y sufre las afrentas, 

los insultos, azotes del hijo……….hasta la muerte en 

Cruz. 

       Siempre está la Madre, y ahora le toca 

desprender al Hijo de la Cruz. 

   Imagen de    “La piedad”. 
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 Nadie como los grandes artistas, captan y 

reflejan los sentimientos. María abraza al Hijo 

contemplando tanto maltrato. Cuando la imagen de 

la Piedad dobla cada esquina. Almodóvar sabe del 

dolor de la Madre, comprende porque fuiste la 

elegida, hace tuyo el calvario y agradece tenerte 

como MADRE.  

        Mi Madre era una mujer de fe, una de las 

oraciones fundamentales que nos enseñó.  

- Al pie de la Cruz sentada 

- Está la Virgen María 

- Muy triste y desconsolada 

- Sin consuelo ni alegría 

- Al ver que tiene en sus brazos 

- El Hijo que tanto amaba y quería 

- Contemplando está las yagas 

- Que en pies y manos tenía 

- Y la del el costado  

- Que el corazón le partía. 
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VIERNES SANTO 

S. Juan de Ávila 

¡Oh, que bienaventurada hora la de la muerte 

corporal, pues por ella se sube a tener silla con los 

príncipes que siempre viven en la presencia de 

Dios!.....este es el fruto de la muerte de Cristo.  

Carta 145.  

S. Juan Bautista de la Concepción en su lecho de 

muerte: -  Ahora Señor muero con dolores, que 

padezco con sumo gusto y consuelo por verme 

padecer por vuestro amor. ASIENDO LA CRUZ, 

DICE.” BIEN SABÉIS, SEÑOR, QUE HE HECHO 

CUANTO HE PODIDO”. 

Cristo yacente, con la yaga del costado sangrando 

a borbotones y la cabeza inclinada,  nos acercamos 

al final de la semana Sta.  

      ¡Ya tienes tú corazón atravesado por una lanza 

de tanta inhumanidad!      

            Cofrades con hombros fuertes 

            Almodovareños con almas grandes 

            Y el corazón repleto de emoción 
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             Trabajan por conseguir, el anda 

             Que transporta el sepulcro. 

             Cristo yacente recorre Almodóvar  

             Flanqueado por cientos de hermanos 

             Revestidos con túnicas de luto negro y… 

             Con capas blancas símbolo de Paz,  

              Serenidad, pureza, claridad, que  

             Nos llevará a convertir 

             La oscuridad en luz 

             La muerte en esperanza y 

             El amor en plenitud. 

           ¡TODO ESTÁ CONSUMADO! 

  

  

           ¿Dónde vas Madre Dolorosa? con Angustia 

y no desesperada, eres espejo de paz donde 

mirarnos  en los sinsabores de la Vida. 

    Como canta la canción. 
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 “Dolorosa de pie junto a la Cruz 

  Tú conoces nuestras penas 

Penas de un pueblo  

Que sufre” 

Tú dolor está lleno de serenidad y confianza, 

mostrándonos que  la pasión no es el final 

 Sabiduría de madre, para aguardar en paz. 

            

            El tintinear de faroles,  

             Carroza y flores 

            Nos susurra expectante 

            En oído y corazón amante. 

 

            Diciéndonos, ahí está…..  

            La madre sola, Dolorosa, (Soledad) 

            Humilde 

            Protegiéndonos  

            LLevándonos  al Hijo hasta…….. 



 

33 
 

  

   EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN: amanecer 

soleado, quietud, paz, fraternidad para celebrar la 

Pascua. 

         Porque Almodóvar resucita: 

-  En cada niño que nace. 

- En las algarabías a la salida del colegio. 

- En cada sonrisa. 

- Almodóvar resucita en el saludo afable de 

nuestras gentes. 

- En el devenir diario de cada hombre-mujer. 

- En su afán de superación. 

- En el pedir perdón y comenzar de nuevo. 

- Almodóvar resucita en la esperanza de 

encontrarnos como en la calzada de Emaús con 

el acompañante desconocido.- que nos inquieta, 

nos seduce y desconcierta a la vez, necesitamos 

de su presencia, su guía. 

¡No sabemos bien quién es!  

Al fin como el de Emaús Almodóvar lo reconoce 

en la fracción del pan, descubre al Señor-

Eucaristía, de ahí la gracia especial de nuestros 

domingos de horas.  
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    “Nuestros esfuerzos, nuestra catequesis 

procesional, tienen un sentido, Nada ha sido en 

balde, no es una historia más” 

 

 

 

Hemos descubierto el triunfo del AMOR 

Almodóvar RESUCITA en ÉL 

CREE en ÉL 

ESPERA en ÉL 

Almodóvar AMA y ESPERA.  

       

    POR TU CRUZ Y RESURRECCIÓN NOS HAS 

SALVADO, SEÑOR. 

                                  

 

 

                         GRACIAS 
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