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Sp,g¿.ana Santa; HuéseaÍ; Jayena; Granada.
Palab.ras qae dícen mucho, que eneíenden
eI eorazón y dan wueTos aI aJ-ma. erl un
hombre q[ae / c'omo yo, trene aI murtdo Pot
patria.

Granada, beTTeza sin igiual ¡:,oÍ 'su blanca
síerra, sus rj.cas vegast ¡:,or su.s cáLídas
p1ayas. Y sobre todo pot st¡,s genües
senci 77as, buenas, nobJ.es y síem¡:re
trabaj adas .

Jayena, el pueú.Io qae me víó rTaeer I
donde balbueeé J'as prrmera.s paJabras I
donde jugzzé al eseorTdite p,ot .sus calZes
y pJ.azas eorz mi h,e:.r:r,ano y mrs helrz'an.as /
donde aprendí de mis padres a 7Levat una
vída honrada, a ser gel;.eroso y bueno, a
ser2tír como mía .su vieja fe crístíana. A
eJJos mi agradeeimiento etezzzo eon estas
sencíLlas paJabras.

Huésear. íQué decj.ros de esüa tietta que
me ü¿ene robada eZ alma ! Esta tíetra tan
fae:;mosa y tan diversa, Son vazesttas
estas palabra,s; "Etl 7o cíviL, ca.s te77a-
l;,a; en Io religiosol aecitana y toleda-
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TtEr,' e¡2 Las costumbr€s t
geografía andaluza; y
murcianatt .

rTavarta; et} su
eri. su folkTone

Y síerag>re, aeogedora y eá7ída.

Acogída, eariño, entus j,.asmo . . . r7o ssaJ,en
J'as g>alabzas. Todo eso viví a rrues tro
Iado etl aqtzeJ febrero de 7. 989 | eu.ando
Los mísiorTeros redentorisüas reeorrimos
todo eI arcip.res tazgo y a mí me tocó e¡2

suerte misríonar ésta, vue.s tra ciudad y
ya mía, Huéscar. EtatT mís primeras mi-
si,ones. Y vosotros, 7o eonfíesot me
disüeis alas. lüo puedo olvidar aqueTTa
semana grande de Las ¿satnb.Ieas . Getlero-
sanaenüe abrístei's rrues tras casas 5:.ar.a
qrye Los vec.inos pudíerarz reunj,rse erz
e77as durante cineo días y eompartir
a77í ilusioÍles | ínquietudes, el<perien-
cias. ígué ambíente de gozo y de fíesta
erz Las cíen asarnbleas ! .

y eómo no recordar Ia semrarl'a de 7a ¡:.re-
dícación, ya en 7a íglesia. La Soledad,
Santiago, Santa María, todas quedaban
p.eqt:eñas. Y 7a respuesta de Jos niños,
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de J'os matrímoníos t
sr¡Iri endo desde Jas
Crisüo a cuestas.

de Jos jóven€s,. . .

Domínieas con eI

Si, de raluevo mil graeías a todos Por
tantas e¡qleríenc.ias coqpartidas, Pot
tantas puertas abiertas , misión, reÍaova-
cíón, peaegrínación eotT 7a Banda de
Tambo.res y Cornetas, ami,stades qlue eta 7a
distancia sie¡q>re han estado despíerüas.

Por eso y 5:,or mueho más hoy estoy aquí,
p,or eso he tnzeJto hoy a Huéscar.

Federación de Cofradías de Semana Santa,
Cofradía de San ,.Tuan Evangelista, Venera-
ble y Muy Ilustre Cofradía de1 Santísimo
Cristo de Ia Expiración y María Santísima
de la Esperarrza, Hermandad del Santo Sepul-
cro, Cofradía de Nuestra Señora María
Santísima de la Soled?d, todas de Semana
Santa, y Hermandad y Cofradía de Peniten-
cia, Cofradía de las Hermanas de Ia Virgen
de los Dolor€s r POntifieia Hermandad Sacra-
mental de1 Santísimo Sacramento, sacerdotes
de esta parroquia, cofrades y hermanos
todos.



50

Mi saludo más cariñoso en esta tarde a todos
vosotros y r de ntTevo I mi alegría p,or eory)aÍtir
estos n:ínutos a vtzestro Lado. También mi agradecí-
miento sincero poÍ acordaros de mí para este
momento, de mi glue r:ro se nnzcho de pregones y sí de
qi sionero. Gracías a todos wosotros. Gracias,
Javíer ¡ por tus palabras de acogída. Y / hoy, wí
agradecimiento a este incansabJ.e ami go que es José
Í'ieerán por su invitacíón a este acto y poÍ su
trabajo constante en 7a p.romoc.jón de Za cultura y
de Los vaTores re7ígíosos en nuestro pueblo.

Y un reeuerdo agradecido a an colega en eI qaqle
siempre eneontré conf íanza | Íespeto r catiño y
apoyo, Don Franeísco Domingo. Gracias poÍ 7o qae
Íre ha ddado y por 7o que durante dj'ecjocho años ha
dado a este puúLo.

Granada, Jayemd, Huéscar. Sí, ya sé qlu.e me falta
una paJ',abra: Semana Santa, Seumana Santa de Hués-
carl Semana Santa crj,stjana.

y es qae ya huele a nardol a cZavel y a eera. Ya
presiento que se aeeÍcan J,os penitentes con sus
ve1as.

Semana Santa. Segnana Grande. Para eJ. cristiano /
senana de salvación, dé mucho arnot I de mueha
enXrega.

Y esto es 7o que vengo a antsrtcjaros en esta tarde
que lruele ya a prirnavera. .ilIo es nada que no
sepáj.s I antnqlue 7a Ser.ana Santa sirytre es nlJeva.
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LIn día ,Jesucrisüo pasó por esta tj.etra hablando de
an DJros carcano/ que no está eseondído en eI cieTo
sino bien pzesente en 7a tj.erta. Un Djos que n;os

dio 7a vída, qlae passa cada noehe en veJ'a cuídando
de sus hijos I ItzT Dios qae aI f j-nal del eamino de
nuevo n1s espera con los btazos abj.ettos y ull
banquete de fjesta.

Hablando pasó de un teíno qae ya no tiene esperal
q'uie se hace presente a77á donde los lzombres
eampaÍtent Per.donan, Zuehan por 7a justicíá, se
af anan por 7a paz, sirven de corazone,s a Los
hematnos, Constnzyen Urt mtZndo y una tíerta nuevos.

Vengo a pregonaÍos, amigos, q1g;e tanto fue su amoÍ
por tí y PoE mí, par nosottos, qae no tuvo reparas
en dar su vj'dat geneÍosamente, sj.n pe&Lr euentasl
sóIo por aÍIor. Vengo a coryartir con vosotros Za
gEan notj.ej'a qae todos Tlevamos en eI corazón: qae
Dj:os Padz;e, pot medío de su Espíritu, 7o resucitó
de entre los muertos. NO podía qaedar en Ia fiIüerte
eJ. qae eÍa todo en|-'rgga y amor. JesucrJ,sto vive y
vive como Íesucitado. No busqrzéj,s entre Los
flnzertos aI que r¡ive ! EI esf,á hoy aquí cono Íesuei-
tado.

eué a7egrcía poder coryartír y celeú.rar esta buena
noticía hoy con vosotros r hombres y mujetes de
Huésear, de este puúLo ctístiano. Vosottos habéj-s
teni¡Jlo 7a suerte, 7a d.icha de encontrar.os con
CRisto Resucitado. Vosottos h'abéís eseuchado su
LLamada, 7á qae un día hizo a sus apóstoles : ¡Ven
y sígiume ! Y le ia,abéís r:esplondj,do con un sí
geneÍoso. Hoy estáís aquí porqae sois de 7os
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suyos, porq¡ue cada día os esforzáis p,or LLevar a
7a vida Io que EZ os recuerda en su Evangelio.
Estáis en eI buen samino¡
miento.

en eJ. samj.no del segtzi-

Por eso varnos a reeordar y a ceL&rar erl. Smana
Santa este acontecimiento: que EZ muríó F,or
nosotros y gue rn¡elrre a aorir de nuevo; qae
resucító de entre Los mt¿ertos y está vivo en merii o
de su pue&.Io.

Ahora 7o entiendo bj.en, ahora entiendo tanto
trabajo y tanto esfuerzo: queréj.s acoqpañar a
Cristo por J.as eaJ,J.es de vzzesXro pueÉ.Io / agrade-
ciendo su aÍrot | Íenovando vzzestro coryromiso de
segaimiento, clícj.éndole a J'os indiferentes y a Los
íncréduJ'os qlue ahí está eI Salvador clavado en el
madero, p,eÍo resucítado p,ara síery>re; sí, está
bien vivo t Do está muerto. Que con EI va sie4>re
Za I'Iadre t éfr 7a alegría y en eI dueTo I p,orq¡ue es
7a grae acoryaña sienqrre a sus r:ijos en Ia tierra
y desde eI cieLo.

Altora si, podelmros comenzar de nuevo.

.Es Vierxzes de Dolores. Camienzan a ponerse ttj,stes
7a tierra y eI cj'eJ'o. .Es Ia Hemandad de Ia Vitgen
de J.os Dolores 7a qae ¡?os 7o recuerda. .Es 7a
t'ladre, 7a Virgen de los DoTores, la que va de
puerta en puerta recordando a cada hijo qrue 7a
Semana Grande se aceÍca. "Ttae e¡2 su caÍa Lágiri-aas
de lrna vida entera, y abre sus brazos buscartdo que
algruíén J'e dé respuesta. . . . " Alrededor de su
inagen se agrupa su Hemandad para eonsolarla y
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qaererJ.a. Que no Ia dejaron
ria ní en este viernes de
Virgen de todo Huéscar.

cuaresraa por se.r 7a

Pero todavía hay tiryto para un pequeño respiro.
La plaza de HuéseaÍ poÍ urt momento se convierte en
,ferusaTén, és Ia JerusaTén eándida vestída de
fiesta. Entre paJ-mas y olivos se aceÍca 7a mtzche-
dttmbre acoryañando aI EQy, h,'rtiLde, pacífíco. Se
oyen gÍitos y vivas aI Reíno de Díos que lLega.
Quizá taás de una madre, éfr sj,J.encio, pi& aI Íey
qae de uina vez por todas venza na Ia fuerza de los
hombres, del alcohol, de la droga o de 7a trj,ste-
zE, sino 7a paz, Ia confianza y 7a ternura en Ia
casa r éf, 7a calLe, éfr eJ' pueó.lo y en 7a ígLesía.
-Es día alegre y Jt,minoso iQuién lba a i-maginarse
que tan pronto acabaría Ia fiesta!.

Es l"Iartes Santo. I'Iaría Santísina del t'Iayor DoLot,
eon e*qpresj'ón doTorida Íecor,Íe las cal,J.es de
Huésear. Y a su Lado, QI CRisto de 7a Buena
Muerte. lfo os engañéis ¡zos di cen / se aceÍca
p.aso a p.aso, poco a poco e! dolor y Za tragedia.
Son Los jóvenes, ¡bendj.ta juventud! , quienes Los
Ilevan.

I4iércoles Santo . Día de siTencío, de respíro, de
espera. y e,s qae eI tríduo pascua: está a 7a
puerta.

Es Jueves Santo . Todo eJ. puebTo r corl. traje n.uevo
y corazón de fíestaz sé va dírígiendo a 7a igle-
sia. A77í nos congrega eI Señor, no quiete que
ningiuno f alterr,os a Ia f iesta. llos zetSne como 7a
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gaTTina acoge bajo sus aras a ros porrueros. .lÍos
relane y nos quiere estrechar contza su pecIl,o.

Y nos sienta a su ¡nesa. .Es 7a nresa donde se
coryarte todo r Do sóLo eI aJ.imento. Tambj,én aILí
se eomparten 

"a¡2¿;mier¡tos t €spetatTzas / miedos,
éxitos y frac,asos, peqaeños y grandes ac,onteci-
mientos. .

AIIí nos Tava Los pies, y 7o hace eon ternura y
con esmero. Tiene que .ser eJ' úJ-ti:mo qzzien quiera
ser eI pritnero. .Es eZ sewidor, eI que por anor no
tiene reparos e¡t tirarse p,or el suelo.

Y a77í r rzll úLti-mo gesto : "este pan part,ido es mi
Cuezpo; éste es wi cuez..;5:o que entrego". Será
sienqrre nuestro al,i-mento. Y 7a copa rebosante :

"Esta es mí sangre. -Es por vosotros p.or quienes 7a
etzXrego" .

y ahora si, todo eI pueü.Io de Huéscar, con eJ,
corazón ll.enchj-do porqae 7o ha J,Tenado de etmor eI
I'Iaestro, saJ,e a 7a ealle en stasa paÍa acoryañarLo
en estos úTtimos momentos.

Ya víene eI paso de 7a Oración e¡2 eI Huerto
dejando aÍoÍt¿ts de ÍoneÍo en eI ambiente eargado de
siTencio. Y es qae el pu&Io Eeza con Jesús esta
noc,he en eI },luerto . A77á, poÍ encima del torrente
Cedrón, ?7 este de JerasaTén, Tejos deL flmulto de
7a ciudadl cotT Pedro, Juan y Sant,iago, su.s pre&L-
Tectos. Ahi está de rodilTas y con eJ' rostro en
t,iezra; y por su pensamiento va pasando todo 7o
qt:e ha vivido y todo 7o que se ac'eÍc,a:
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La traíción de ,fud.as, €I apóstol
EI orli o de Jas autorj.dades judías
La bajeza egoista der representante roxnano, pirato
La grosería de lferodes
EI escarnio por parte de Ia soJ,dadesca
La ingraXiXud de 7a muc,fl.edumbre
La marcha F,oÍ el caLvario con la cnuz a cuesüas
La ctuz, Ios clavos
Su I'Iadre aI pj.e de Ia cruz
La muerte

Y / al finaL, 7a conf ianza e¡a eI padre
puest,a: "Padte, si es posíbJ'e, aparta de
eáIiz. Peto que no ,se haga mi volurttad.
tuya" .

sÍerqrre
mí este
síno 7a

Los aconteci míentos se precipítan. Los pasos ¡?os
7o recuerdan. víene por ras carres ra Elageración.
Los jefes judíos han detem.inado acabar con aquer
inoporturto Jesits de Nazaret, antes de la pascua. EIjuicio ha sído rápido. y ar retj,rarse ros jueces
comienz¿rn Las burras y eI escarnio ¡cristo, prof;e-
tízanos! ¿Quién es er que üe ha herj,do, quién te
ha pegado? sóLo Er sabe ro que tuvo que suf:rj,r
aqueTTa ,nadrugada. rvadle ro def lende, nad,ie sale
en su defensa, nadie que lo consueJ.e. llo ro
conozeol pepetírá pedro. lserá posj'bJ'e qae diga
que no Íeconoce a su Llaestro? pedro, ¿No recuerdas
sus miTagros, no recueÍdas sus paJabras?

Algnzién si ro recuezda. .Es t'raría *ragdarena . ya
rrjene , desde su em.ita, triste pero serena . Er
señor 7a había saeado de ra míserj,a, de ra mara
vida / de tanta pena. Hoy rrora e¡2 sírencj.o ro que
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será rrna gran pérdidal pero quizá una esperanza
secreta 7a anii-ma. Si I porq¡ue eI dowLngo será a
eZIa a quién p.Íeg'tznte;rrlos:

"¿Qaé viste en eI huerto,
dinos, Magdalena?

Vacío eI sepulcro, sudarios y vendas;
ángeles testigos, movida Ia píedra,
VI aI resucitado, soy su mensajera"

Bendita, tú, lJlaría Magdalena,

Yt con eIIa, ,Tuart Evangelista, é7 c:íseípuJo arrado.
Hemosa talla ésta del maestro Sánchez Lozzano,
señalando al qae es 7a vida azznq[ue hoy esté
cnzcifíeado. iQTré suerüe 7a tuya, Juan!¡Qué regaTo
eI tuyo, I"Iaastro !

Pues tú qiue reweJ,asüe a ,Tuan
tus wisterios ,nás secreüos

y J'os altas werj.cueüos
que mis ojos no verán, haz qae yo Togre entender

cuanto Juan nos ha costada.
Déjame, Señaz, poneÍ

ei cabeza en tu eostado.
Y tú, ifuan, qs,e a tanto amoÍ

con ¿lmoz c,or,r.esÉ)ondi,ste,
y Za wida entera rtj.ste
p.oÍ tu Di.os y tu Señor,

enséñame a carainar
p,or dande tiz has cara.inado.

Enséñame a coTocaz
Ia cabeza en su costado.
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Se aceÍca an nuevo paso y eanmueve Las entrañas,
y paraliza nuestros cuer..7os. Clavado en 7a cÍrzz /
se acerca paso a paso, mecj.do por Los hotguiTTe-
ros , €7 Cristo vivo, éI Cristo be77o que hoy tlos
preslde, és eI Cristo deJ ConsueTo. Recuerdo bj-en
qae estuve eI día de su benúición. Easta en 7a
ctuz quj.ere deeírnos que sigiue ahí, bien vivo y
despíe rto I qae pu&intos acudit a El en cualquier
momento. Siaqrre 7o hizo asaí, eniugando J,as
7ágrrimas de Las herrr,anas de Lázaro r de 7a viuda de
Naín o de Jaíro.

Pues miradlo, fieles eristianos,
mirad aI Dios de Ia luz,
claYado de pies y manoa
agonizando en Ia cruz,

Aungue eI cielo y la tierra
se nablen en ta Pasión,

Santo Cristo del Consuelo,
nuestras almas con anhelo

esperan tu Redeneión'

Hoy ha saJ,i.do 87, clavado en
saJ-ic'o a Jas ealTes a saludar a
y aI abueTo qae hacíenda un
acerean a la esquina se aeeÍcan
palabra de ánimo y consuelo.

7a craz, sí. Ha
7a nnzjer enfem,a

gÍan esfuerzo se
a EZ buscando una
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Es Viernes Santo. -Es día de aecíón de gracias, de
trísüe 22, de mírada.s , de siTencios , de penas
Mizadas y siTencios que valen por muchos di,scur*
sos . ¡Cuánto nos enseñan!

De ryi radas, de sj,lencíos y de encuentros. Huéscar
eJ' Viernes Santa , yá de mañana I raos 7o recuerda.
EI puúLo eon sus mejores galas, vE acudiendo a Ia
cíta. Es Ia hora del PASO. A Las rliez de 7a mañarta
van aparecíendo estandartes, y tras e77os cj.entos
de nazaÍe¡?os e¡r una fiTa íntelrlrrinabJ.e. ¿De donde
saJ,en? ¿No se acaban? íQaÉ miTagro, qré revolucíón
es ésta! y es gue hoy es eI día grande.

Es eI Nazareno eI qae se acer.ca. Todo en sj-J,encj.o.
y ahora J,es dej a / rTos dej a, 7E ú7ti-na Teeeión
práctica. Abrazado a 7a cruz; no Ia ha buscado,
p,ero 7a ha aceptado; abrazado a Ia cruz Tentamente
avanza saqrnando h,acj,a eI Calvario. Solrre EI Tleva
Ia cruz, la craz de nuestro pecado. Y eJ, popuJ,a-
cho, siea4rre voluble, gritando: iqu.e p.ag¡ue su
pecado" y 87, €D siTencio, con Ia qirada perdidar _
con pregirfirüas y respuestas ínmediatas. Con su nÉr"no

bendiej.endo y con su pup.j'J,a e¡t 7a nuestra clavada.
Y en eI corazón de nuestras gentes / rTna paZabra
ahogada:

'P.tes por mí lleváis, Señor,
ese pesado madero,

dadme un dalar verdadera
can que os pagüe tanta amor"
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Pero sier4rre hay algruién e¡2 eI saníno. Ayer 7a
f'Iagdalena, hoy Ia Verónica. AI otro Tado , enfrezT-
té, está eJ-J'a. Y eI teiqto se p.ara un instante. -Es
eJ Paso. UN encuentro de afitor pJ,asrnado erz eJ. paño.
Sj.erytre eI corazón carypasivo y tJ.erno de Ia mtzjer,
sierytre pendiente, síertpr¿ aJ- cuidado. .'fl,endita tú,
Verónic?r que eI rostro del Nazareno nos has
regalado ! iCttántas verónícas hoy, desde que éramos
pequeñitos / c,otT sus hj,storj,as, cantos y rezos / nos
Io síguen regalando Nuestxas madres y abueJ'as ! .

¡GraciErs t Señor, p.or este regaTo ! .

-Es eI úLti-mo suspj-ro. Todo ha temínado. EI
Santísi-mo Cristo de 7a Expíración también ha
TTegado a 7a Plaza. A sus piest eD Santiago,
presidí la pri-mera mísa que ceLúré er7 Huéscar.
¡Cuánta devoc,ión J'e tenéis a este Crísto ! ¡Qué
ta77a tan e:q)res iva ! ¡Qu¿ Cristo tan muerto en 7a
craz y tan vivo ! . Afrí está r éD sj-Tencío . Todo está
curytLído; por ¿tmor a tí, a mít a todo hombre que
está herj.do. Pero atSn Íesuenan e¡2 tus oídos, éf,o
7o oyes?, las izlti-mas palabras qae desde 7a cruz
rios ha dicho:

PerdónaLos , Padre, porque r7o saben 7o qae hacen.
Hoy estará conmigo e¡2 eI paraíso.
I'tujer, ahí tienes a tu hijo.
Padre, en tus rwrnos encolr-Jendo mi espí,rj-tu.
Todo se ha curytlido.
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y e¡2 medj'o del siTencio, 7a pJ,egatia callada de
todo Huéscar con eI Poeta:

No me mueve mi Dios Para quererte
el cielo que me tienes Prometido;
ni rne mueve el infierno tan temido
para dejar Por eso de ofenderte'

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en esa cruz Y escarnecido;

muéveme el ver tu cueerpo tan heridon

muévenme tus afrentas Y tu muerte.
MUéveme, al fin, tu amor y en tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara'
y aunque no hubiera infierno te temiera-

Y ahí está asu Lado, 7a Madte, Matía Santísítna
de 7a Esperatzza . Do\ot, trístez7 r serení dad y
u;na fund.ad.a íLusíón. lÍo puede tennínat así una
hel:crosa hístoría qae Díos eamenzó. Dios j'ntet-
vendrá de tTuevo. ¿Na os pasa así a Las tnadtes?
Síerq>re esperáís eI miTagto, qae eI hijo deje 7a
droga / qae v:¿zelva a casa de madruga& | g|g.e

TTegnte a fín de taes eJ, dínero y tantas cosas. . .

iQué sé yo ! Miradla a 877a, hay ter'nura en su
míradat y e.speranza sín Límíte qae dertama a 'su
alrededor.

Y ahora a Los ofíeíos. Es tar:de de otacíón.
Vamos a ce7úrar juntos eI místetío de su
muerte, 7a entrega Por anoÍ. Ett Comvnídadl en'

faaiTía, como EZ nos 7o tnandó.
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y de nuevo a 7a ea77e. Todos enlutadas/ cono sus
nazarenos. Es eI Santo Sepulero. En medio del
síLenc,ío, p,oc'o a p,oeo avanza. Velas y Luc,es y an
híLo de esnoe,ión qae a todos alcanza. Y mueha,s t
muehas Lágrinas. Y es qu.e eI Señor ya descansa
de tantas íngratítudes, de tanto sufrimíento.
Esta noche sobran 7as paJ,abras. SaTen desde
Huésc,ar, eso sí, miTes y míLes de pLegarías . Y
junto a e77as una sentída accíón de grae,ías al
q';,e ha dado 7a vída sín pedír a eambío nada.

Y a su Lado, 7a t"Iadre dese,onsolada. En síLeneío
y des trozada . con Las fitanos abíertzs , como
queríendo abrazarTo, 7a Yírgen de -Los DoJores .

EZ Íostro desl;echo y derraznando -I,as Lágríznas.
Tíene rota, rnás rota qlae nunc,a, é7 aZrna.

Ha perdíco todo 7o qae tenía, iqré e:qterí encía
tan arnaÍga ! ¿Acaso no tíene derecho a tnecerTo erl
su Leeho, a acurrucarTo a sus faLdas? La Píedad
se 7o penníte en esta noche tan 7arga. Las
madres bíen 7o sabéís / q¡ue .se rorype medía vída
cuando utl hijo se va de easaaa.

Soledad, soJ.edad eotrytleta y 
"marga 

/ gae e,omíenza
ya esta nache y qlue eontinúa con eJ. aLba. Con
qae fuerza 7a presenta eI eseultor Sánchez
Lozano. Ha tennínada eJ. buZTícío, p,ero ahí está
877a, tríste y sola. ¡Cuánto ha sufrído ! Y
ahora, sola, Su p,er:,samíento, su corazónr sE
m:Lzada, todo c,onverge 3n aqueZ sepulc,ro donde se
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er:cuerTtra ene,errado su Híjo. Y vzzelven un,a y
otra vez Los recuerdos.

Pero f,o, en este día de Sábado Santo Huéscar rlo
7a abandona. EZ pueÉ.Io r éfr Ínasa, ha saLido a Las
caLLes. Claveles y Juces , tatnbores y trozry>etas,
vítores qlo,e 7a aclatnan. Así será más fácí7
agtzantar Las síete puñaladas qae atraviessan su
altna, enjugar 7as Lágríznas qta.e ríegan su eara.
ño, 7a Vírgen ri.o viene soLa, d;esf í7a en su
soledad aeotrytañada p,or Ia zntzchedt:rnbre ansíosa de
aeercarse y arroparla.

y a su paso va reclbíendo plegarías y más
pZegarias:

Virgen de lo Soledqd...
Quiero, reino del perdón,
vivir siguiendo lus huellos,

qu¡ero en lu mfrnlo de estrellqs
engqlzqr m¡ Gorqzón

que deshoio uno orsción
por tu penq y por lo mío;

Señorq de lo ogoníq.
Que no me folte lv luz,
y qsí no seró mi cruz

tormenlo sino olegrío.
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y cuando parec,e qae todo ha tennínado en dolar
y e:? fraeaso, nos coravoean a 7a Iglesia . Sí ,
aLgo ha pasado. Comienzan a procTarn¿,.r serios,
p,ero va crecíenda eI ambíente:

Venció la paz a la guerra
y al odio venc¡ó el amor.

Las lanzas se vuelven cañas.
¡Aleluya, corazón!

Venció la luz a las sombras
y el gozo venció el dolor.

El llanto cambia el sentido.
¡Aleluya, corazón!

Venció el Viernes al Domingo.
Virgen del Mayor Dolor

diste paso a la Esperanza.
¡Aleluya, corazón!

Mi GRisto muerto regresa
Resucitado y Señor.

¿Donde pongo mis asombros?
¡Aleluya, corazón!

Escuchadme la noticia:
Mi Gristo resucitó

y es posible la alegría.
¡Aleluya, corazón!

¡Aleluya, aleluyao
aleluya, corazón,

que el alba de este Domingo
me sabe a Resurrección!
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Si, ya tocan J.as c"z.arlF anas y se emoejona 7a gente.
Ha merecído 7a pena tanto esfuerzo, tantas horas
preparando, tarttas horas en siTencio. ¡1Ha resucíta-
do eI Señor!

La Hemandad del Santísi-mo, é7 domingo e¡2 7a
mañana, cozTvoca a todos J.os fieJ'es; es ,Jeszis
Sacramentado , 7a TorreciTTa, €s ,fesús Resuci tado.
Querído puúJo de Huéscar: Que El conduzc,a r2ues-
tros pasos y nos j.Trmine eI sendero, que J.J'ene de
calor ¡?ues tro corazón.

Un día así 7o hizo con vuestras Santas Bendiüas
ATodía y NurtiJ-ón. Eue eI resuci tado eI que Las
enamoró e hizo de eJ-J,as modeJo f:aÍa todos Los
cristianos. Vosotros J'as traeréís eJ' Ltznes de
Pascua paÍa que os acoryañen en este tieryto
fTorido.

Hemosa $emanz Santa, l:.e¡r¡aosa 7a fe de este
puúLo. Esta es 7a Semana Santa de Huéscar:
pasíón, entrega, ffe y segntímiento, Dichoso este
pu&Io y todos sus híjos que aZ Señor han abierto
sus puertas y hoy sólo espeÍan su benúicíón.

P. Pedro LitSnz Calvo
I4ís j,onero Reden üoris ta

Huéscar, I de t'b,rzo & 7.998


