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(F4%EON(üE SEgvfAgv'A SA9{TA 2006

¿Qómo podría o[vilarme [e ti¿
formas parte le mi e4istenci"a. I{as [a[o sentilo a mi vila, me conoces

[u[e n'iño, frasformafo parte le mi afofescencia. fuLe fie cri¿lo en tus
caffes, tus caffipos, tw tierrasforman parte le mi fristoria.

lEnamora[o le ti, nunca te fie o[vi[a[o, fias esta[o a mi [a[o en ef
dmanecer [e mi vila, me fias erceñalo parte le tus secretos, fos cuates
cefosamente fie guar[alo: me fias mostrafo fos caminos {lue ffeaan af fromhre
a conQert'kse en un verfa[ero ser fiumano, caminos a|ruptos, ffenos le
potvo, pedregosos, fiumefecilos por efrocío le k mañana, cu7iertos [e
nicve.

Í{e [escuíi¿rto a tu falo que mirar atrás sirve para reconocermis fattos 1
tratar le mejorarfos cara affuturu

rfe apren[ifo conttgo fo que signfica k pakíra compartir, k patafira
superarme.

%:i queríla ciufal [e Í{uéscar, k *uJ no6fe 1 kat, que con fos primeros
rayos le sot me fias mostra[a k granleza le tw ticrras, k eXñu\erancin,fe
tus pinares 1 espartizafes, cereafes, oñvos y ví{, ganalo knar, caírio 1
porcino, le fos que tan íuenafe das cuentd en tu pecufi^ar gastronunía.

fuLe si¿nto afortunalo [e ser osceflse, orguffoso le mi t'íerra, af coíijo [e
fa Si¿rra [e k lEncanta[a 1t fularmofance, a hs yits [e k Sagra, fknqwala
por ataklas gue [an muestra a fas lemas ciulales le k fristoría 1 conlo con
ef levenir le fos ticmpos fias saíilo alaptarte a k iliosincracia oscense,

cBañala por fos ríos cBarñate I Quar[at, tos acuferos [e (Fuencaficnte 1
Qarpacén, ñas enjuga[o tus ti¿rras para qu.e con ef esfucrzo lef fromíre
úi¿ran fos frutos {es ealos,

%-i querila ciu[a[, tu que fias seruílo [efrontera entre provincias, qn
fras silo vapufea[a 1 saqucala, I en afgunos moffientos otvila[a; tuviste k
sutrte [e fracertefuerte, [e uíirarte 1 enraizarte en k re Crístiana. Dos
jóvenes vírgenes yisaron tus ticrras, los jóvenes se enaffiordron [e tiy tú te
lejaste selucir, [os jwenes confgurn oá tu r¡ila J ffiarcdron un iniio en tu
fé, [os jóvenes que son ejempfo [e entrega 1 sacrfrcio, que con efpaso lef
tiempo no fran fiecfio otra cosa que auffientar nwstra [evocün ) nrustra
creencia en fo que sign{tca constanc'ia, perser)erancia ...

(a ves querila mía, no esfácif ofvilarte, fos años y k [istanci¿ no
fiacen otra cosa



que 6ñ0rarte l recorfarte; cuan[o me afejo le Ií no quiero mirar atras,

quicro lecirte fiasta ñngo con mis ojos fr.ume[ecilos, qui.ero guar[arte coma

fa mejor le ks esencins para afk londe vo) rnostrarte 1 lejar que tu arsma
impregne mi e4íst enci"a.

5{o, no me vü) tríste, me marcfro con k akgría1 k esperanza [e vofrser a
verte.

I{01 otra tierra me ña aíi¿rto sus puertas, me está mostranlo sns secretls

l yforma
parte [e mir¡ila.

Qüero [arte {as gracias, Akioa por k oportunilal q* me fias írinfalo
p&ra

femostrar {fte un oscewefuera fe su tierra ña saíilo afaptarse a fa

generosilal q*
le ti fra reciíilo.

TAS{TO AfuTOq-
g{a sg, guBryEw(Fws¡qa_

A LAIIEKqfl qU,E Tvrf.T4ó !\tÁffi&
fAf{TO A1vfoq-

9{t sg. ryuq(M, EuAqoA&
ESfg.AfivfOK

sr. [If.^tlE qU,E co^ú?AKÍr q.

sAqA AL$E KgÁg-LA Esffi.q,flt{ZA
(aE uht' w-uE r/O AgvrAg{EgE K
CON LA X'[qfl(DA (gWIOA

S ü (RCo 7tLA(KES { gvt oÍvrfAñÁS,
A LA LU7{A ryES'r.ELo gvtIs SECKET}S

AL'r/If,g\tfio gvrI AÑoq,Afut zA.
Eh{*lJ WCTJEcKcOO

AC'-ÜWo LAALE7KÍA
aÁq¿quECIKqE,

wuwc4KEJE(LI(DA
TTE LLE'IO (ÜE^VTKO (AEL ALfuT,A,



lE4cmo. e lfrno, Sr, Arcipreste.
fu [as. fuL a[re s D omini^cas.

E4cmo. Sr,"A[caf[e.
E4cmo. e lfrnas. Autorilafes (civifes 1 mifítares).
Iftno. Sr. eresilente [e k Fe[erac¡¡i le Cofratns
Sres. (Presilentes de fas Cofraúías )t Ítermanla[es le ta Semana Santa

oscense.

Sras. {Sres.
Oscenses, co¡fra[es, amigos tolos :
Qdsiera agrafecer ks pak*ras fe presentación referilas a mi persona

por Parte [e cD. José Antanio futmero coffio cPresílenle [e k Fe[e)ación [e
cofradías, y le D. José *íaría IrgarEt como cpresilente [e k cofradía le
San Ju"an.

Es precisamente a lsta Cofra{w a quien de6o ef fronor le estar fro1 entre
todos usteles pulitnlo díririr estas pik6ras.,4cto que me fronra 1 me
enargu$ece enormetnente y detque espero cump[ir,* r^ e4pectaíivas
fesealas.

Antes [e comenzdr me r)an a permitir unn pafahras [e agralecimiznto a
fas personas sin fas cuafes fro1y no sería nnfn. 

u

i$racias pdp,á! isracias mamá!, sin vosotros, sin,u¿stro apoJo,_fe
cristiana 1 amor a r{uéscar, )¡o no pofría fra1er ttega[o ñasta aítí ao1*,
encuentro.

A mis fi.errnanos, compañeros [efatigas, juegos, co[azos 1t riñas; a1razos
¡cuánto se fiecfra fe menos!

A mis soírinos, porque me consta qup son continunlores le esta saga
Semana Santera. ¡flnimo I

{Por supuzsto a miTujtr compañera infatiga\{e en mivíla, effa es quien
en estos años fia tenilo que aguantar mi morriña, mis fevaneos por cas(t,
marcanlo efpaso de costafero afson le aQuna marcfia le tamilires y
cornetas,

lEnfin gracias a to[os aqueffos que de una manera [irecta o in[trecta
ñañéis contriíuilo a miformacün,-a mi sa6er estar, a compartir a amar k
vila...

$racias a to[os ustedes por estar ño1 aquí, compartien[o conmigo esta
e4aftación a {a que pori1femente sea k-mejorSe*ion Santa.

folantenienfo conr¡ersaciones con mi ñermano, rejferentes a k epofución
[e este acio, una de fas cosas que mas iúnün me ñizofu e[momento en ef
{lue ffie lijo que este pregón se reafízaría aquí en este ítmpto [e tas *Ladres
aominiras, cuafquier otro frqn fruhi¿se silo iguaf fe 6uino para este



acontecimiznto, pero tengo {pe {eck que me une un r¡íncufo muy especiaf a

este Convento I a ks hí.afres que fo manti¿nen porque, querilas malres,
qufuro e4presarks mi agralecimi¿nto mas sincero por to[o ef apoy que a fo
fargo fe mi r,tila fie reciíilo le sus oraciones, me fian aylalo a ser un 6u^en

cristiano, un 6uen fromíre. Alemás tengo {lue mencionar tolo eftraíajo que

uste[es [esle su cfausura ñacen por l{uéscúr en generaf1 en particukr por
fa Semana Santa. 9{e tenilo {a suerte fe eer coffio sus mdnos ñan ifa
enkzanlo ñifos le oro con tofa k [efua[eza que eso requiere, para [esfe su
sikncio contriíuir af espfendor {p¿ representa efmanto le cuatquicra fe
nuestras vkgenes o tantos escu[os fe l{ermanfales como engaknan fas

cdpcts [e nuestros ndzarenos

Qracias malres, safulpara to[as ustedes y qufuro qtle sepan que sus

orací.ones [an sus frutos, aquí tienen und ffiuestra de e$o. Qracins 1 que

Dios fas 6enliga.

lntes fe comenzar esta e4aftación a fa Semana Santa oscense, me gustaría
guar[ar rnt firoffiento le sifencio por to[os aqueffos fiermanos nuestros que

ñan frecfio le esta Semana Santa fo q* fro1 nos ttega. (Por tolos aqueffos

que [esgracialamente froy no están entre nosotros, pero {pe nos

transmiticron este kgado que pedurd en nuestros lí* I nos lejaron k
responsaíifilal fe k continuílaf, seguro que a{fr [onfe qufuran que estén,

en estos 6ías, pilen le una manerd especiaf por su Semana Santa. ?ar
nucstra Semana Santa.

fo:conozco {pe fa eryericncia cofra[e nofue una cosct que viví en ef núcfro

famifiar, estofae afuo qucfui a[quirirnlo con efpaso lef tiempo 1t segúnme
i6a intro[uci¿n[o mas en I{u"éscar y en sus traúki.ones.

Lo que tengo ckro es {lue cuanlo [escu6ro efmunlo cofrale se [espierta
en mi un interés especiafpor cokíorar y partkipdr, me arrastrd este

misterio, ese espíritu [e sacriftcio, esa sofilarilaly traíajo entre todos.

Conocer k vila de Jesus [e una tnanera especiaf en un tnoffiento [e mi
vila, me aydó a enten[er a Jesus l{om6re; Jestn l{fo le Dios 1a fo conocía

por k catequzsis, por fas m'isas, por k pasión con {lue mis padres me

fia6k6an fe lEf, (Pero ese Jesus era afuuitn fejano, afguien que estaía mas

affá [e [o que reafrnente mi pequeña mente podía ffegar a entenler.
fue Jesus Itom6re, Jestts I{ermano, I{ijo,AmAo ef quc le vedalme

cautirtó, ef quc ffenó esos pequeños ñuecos que ña6ía en mi vila, ef quz me

invitó a acercalme mucfro más, a segukfe, d conocer a su *Lalre fularía

Santísima, que se conr¡irtü en mi malre, que es nuestrd ma[re.



{Es justo en ese momento cuanlo esta Semana Santa oscense me ayu[a a
ponerfe rostro, a rser per[ón, sufrimiento, Aofor, lEsperanza, Soklal,
cPi¿fal un nuevo umdnecer, flurora.

lEs entonces cuan{o me doy cuenta de toda k simíotogía que en mi
pueífo por fas cafks {e ttuéscar se pone le manfitsto.

(Pero afmismo tiempo, querilos amigos, {escu6ro que k Semana Santa le
rtuéscar no se fimita sob a unos fías concretos; para fos cofrafes
comprornet'ilos, fa Semana Santa empieza cuan{o aca6a, es lecir, es un
tra\ajo [e to[o un año.

{ra6ajo [e[ cuaf oíserpamos susfrutos en unos úaq en urras froras, pero
que tras esas ñoras van mucfros que*raleros le ca6eza.

Las cofraúías cada año qufuren ser mejor, quieren supercffse J pdrd eso

neces'itan efapoy [e to[os sus frermanos; pdra que Jo cofia[e me si¿nta
orguffoso de mi cofralía fie tenilo que cok\ordr con efk y no sofo en ef
pfano económ'ico, flLe es importante, pero mas importante tolavía son esos

momentos, ese tomar [ecisiones qt¿e trarncutren a fo fargo de to[o ef año I
que por eryerícnc'ia se, que traen vedaleros lofores [e ca6eza.

Semann Santa en I{uéscar, son tam6ün hs momentos en fo qut se

escogen fas veks, en fos que se monta ttn trono, en fas que se pincfran
ckvefes, en fos que se frmpianfarofes, en fos que se pone k imagen encima
[e[trono.

Semana Santa en l{uésar es prepdrar e[traje [e Ítfazareno, pkncfrar una
cdpa, cofocar 6i¿n fos ojos [e capirucfro, sdcdr 6ri{to a fos zapdtos, mirar que

fas guantes'va)an ñmpio*
Esta Semana Santa no se ee en k cafh, esta Semana Santa se rtive en

cada fiogar oscewe, se vive en calafamifía que procura aportar un granito
le arena a su cofradía. <Porque fo qu.e cala una fe ks cofraúías qui^ere es

que esas froras fe procesionamiento su cofiaóía vqa impecaíft J sus

imágenes no sean 6onitas, sean guúpas Las cofraúías se lewiven por larfe,
por [emostrar esta catequesis tan vafiosa que teneffios en !{uéscar, It qn
Jesus r¡ino a nosotros, {Efnos tfrgió, quefap ñom6re, que vhte, {lue ffiuere,

que resucita ca{a úía en nu¿stros cordzones J cuno ffiuestra le su ünol
entrega su vila por nosotros, para safvarnos J para qrv no estemos sofos nos
deja a su mafre, cornprensün, ternura J amor.

Son mucfias fas veces que fie oílo, ña6[an[o fe fa Semana Santa, ¡qué
gente tan [oca!. Qorque en pfeno mes le fl.gosto un grupo [e jóvenes afinan
sus instrumentos para con su músba, poler afzar un frimno le akíanza 1
gtorfu en ef nomíre [e cDios. gorque casi lurante todos fos lías [e[ año se

prepardn para lesfikr acompañan[o ks imágenes le Semana Santa.



t4compañan k titukrilal le su cofiaúía pero fos [ías que no procesionan,

se ffiuer)en por k geografia anlafuza fhvanlo su 6uen fiacer a{h lonle son

requerílos ) no sófo eso, ademós ffevan a f{uiscar consigo 1Í,or supuesto ef
esyíritu que ks fiamotipado a fiacermti^rica: "sernanaSAnta".

lF,s por eso que quiero agra[ecer a k cBanfa [e famíores 1 Cornetas def
Santísimo Cristo le k E"apiración ) d k,4grupaci.ón *Lushaf $fuestra

Señora fe k Sofefaf, tofo su tra6ajo, efesfuerzo t k constancia con k que

cala lía se preparan para afcanzar nuevas metas y so6re tolo, por esd k6or
que ñacen por k juventul

lEn este momento quisicra agra[ecer afmaestro cD. Enrique Ahwo
primero, efprestarse a cofaíorar tan amaíkmente con este pregón; segunlo,

fas atenciones prestalas a mi ñumitde persont ) coffio con su conocimiento y
su prestacün alula a engranlecer esta $fuestra Semana Santa.

*Liro atrás con ci¿rta nostafgia 7 vedaleramente lescuíro que etprimer
contacto quc tengo con k Semana Santa oscense, [e[ que guar[o ffidJor
recuerlo, es [e cuanlo actuaía fe monaguiffo en k tgfesi"a [e Santa ful-arín.

Ofuios, aftares, ffionurnentoq aquetmomento en ef qt"e aqueffos señores, que

representaían a fas listintas cofrafías, entra\an en k Igfesin con sr$

cetros, sus trajes fe ttfazareno, aqueffo, aquefto reafmente imponía. Afrí
empezó mi almkación y respeto por aqueffos señores, fi.omíres quc antes le
procesionar con su cofrafía por ks caffes [e l{uéscar se entregaían confe
cristinna a fos acontecimientos frtúrgicos, se prepa.raían ante cDios para,

ñoras mh tar[e, transmitir a fos fromíres.

Con fa safila a k catk [e estas imágenes, se pone una eez más [e
manifusto esd catequesis que nos cuznta fos úftimos momentos en k vila de

Jesus, momentos que artistas [efica[os fian saíilo ptasmar con un 6u¿n

fracer en fas imágenes asceÍrses, que fran saíilo pfasmar e{ klo mas humana

le lesus, so6re tofo nos transmiten ese sufrimicnto, ese cafvario fe fos

úftimos momentos ) ese affior tan gran[e que nos leja en su foLalre, en

nuestra fol-a[re.

Semana Santa, nervios por lar fos úftimos retoques, por comproíar que

tolo está lonle ti"ene que estar Se mira toto af [etaffe como sifuese k
primera vez que se procesiona.

I{o} q* frmpinr fos varafes, fos jarrones, pincfiar fos ckveks, coger

rotnero, concretar ef cofor fe fasffores, porque fkgolo efmomento, serán

mifes le miralas quicnes sin qwrer evafu¿n nuestros esfuerzos,

lrfo se si a uste[es fes pasó fo mismo, pero efrecu¿rdo que [e pequ"eño

tenía [e fos manlamases [e cala cofra[ía, no era nala agralaífe. Siempre

man[a5a6 i6an pdra arriía o pdra a6ajo, corrí¿n por e[ centro le fa



procesión enérgicos e imponünfose, esa erd mi visión, I [Uo era porque
cuanlo compartes ci¿rtas responsa7i^frlales esos ffiomentos ton l, nervios, 7
atno perfe efrostro imponen mucfio más, pero creelrne, ef que uno tofrnúi
procesíanes unas determinalas froras por fas cafks [e htuéscar para fos que
se caffiprometen con una cofia{a impone ese tipo fe presión, esa
resporuaíifilal fhvafa af Fnnite,

la mujer fra silo furante mucfros años {a gran o[r¡ilala, pero nunca fra
silo k ausente, to[a nuestra Semana Santa parecía soto atgi instituilo 1
creado pdrd ef ñom6re y lesdefuera se pofía ffegar a pensdr en afgo
macfrista, pero nunca, y si afguirn tione esa visión que ta anute, elpapetle
fa mujer se fra convertilo ] es necesario lesle kfuifación fe fas io¡rntAt,
effas son nu¿stro gran dpoJo, effas se fran encargado le vestirl fe iuilarl
mantener fírnpias tas imágenes, effas están ocupanlo cargos importantes en
nuestras cofralías 1 effas, vosotras cofrales oscenses os fra1sis metílo
leíajo le fos pasos [e nuestra Semana Santa, [onle se pone de manffusto
rtuestro esfuerzo y r¡upstro affior

futcuer[o aquefks tarfes que cuando aca6a6a ef co{egio , s'in merendar,
me i6a a espafdas [efpottleportivo porqu¿ teníamas eTrsa)o, ensalo fe
tamíores, posiífemente Jo era uno le fos mtís pequeños que toca\a en
aqueffa 6anfa pero to[os me animaían. Íoca6a ef 6om6o y tos rnayores
[ecía '{ate másfuerte", en ocasiones ttegué a fiacerme srmgre en k fitano,
pero no fofra, era fo que )o {perío, tocar en fa 6an[a. lEs en estos momentos
cuanlo en mi vila se pro[uce un safto, fe fo fitúrgico a fo procesionat, es

aquí cuan[oformanlo parte [e esta 6anla empfuzo a tener mis primeros
contactos con fas cofraúías, {En este cdso con k cofralía [efSantísimo
Crísto le klE4yiración, ) rne van apermitir qu"e mencione le manera
especiafaf q* en aquefmomentofiu mimaestro, efmaestro,l/i¡ente ef
fuonda. '/icente, tutelfue cdpaz fe unir en aqueffos ffiomentos a un grupo
[e niños, nos enseñó a tocar e{tam6or o k corneta, pero tam6ün nos enseñó
dkttpfiro, organizacün, que pacimcia ¡rDios míol

Ustef constguió que {urante ca.ri tolo un año ensayasemos para
enaftecer k Semana Santa con k musira que entonces ñacíamos 1 le esa
manera estáíamos en un contacto mas úkecto con k cofraúía que apostaía
por nosotros.

lEn esta cofradtn lef Santísimo Cristo fe kEapiración frmpüfarofes,
quité cera, moví 6ancos, pincñé ckvefes y pdsé mucfras íuenas tar[es
encerra[o en Santingo tratanfo [e alular a {pe tolo estuviera a punto
para ef úía señak[o.



Sero ckro, uno va. creci"endo ) no se sí por traliciónfamifi"ar o por fa
cercanía le k Iferman[al le k Sokla[ con k casa le mís pa[req ef caso es

que seguí tocanfo con ef Cristo 1 fiacitnlo traíajos {e apoy en fa Sotelal,
Apareció kflgrupación fulusiraf1me fkmó tanto k atencün que ffie

metí en susfifas, afrora camo trompeta ) creo firc no fo ñacía lefto[o maf
A partir le este momento fa cofralía 9{uestra Señora le k Sofelal, su

Junta fe Qoífurno, empezó a entenfer que estaía preparalo pard asumir
cfurtas resporua*ifilales 1 confiaron en mí, le fo cu"atme sicnto mu1
orguffoso I fronrafo, y qufuro con estas pakíras renlirk un fiomenaje a fa
persond que entonces era I{ermano fulayry que confió en mi sin
ffienospreciar, por supuesto, fa k6or le fos anteriores presilentes, perofu"e
é[, Aon José Licerán, quien me fiizo participar le ffeno en este proceso fe
fiermanla[,f"e quien crryó en mí1 me ofreció responsaíifílales para fas

quc aún no se si estaía suficicntemente prepara[o, pero fas cuaks 1o asutní

J es en estos msmentos cuanlo entienlo fo que signifua ser cofra[e, ef
traíajo que contftea que tu cofra[ía lesfík unas froras por fas caffes [e
Í{uéscar, tanto esfuerzo, tanto traíajo ...

tno se cotno, le su ffiano ttegun a k Feleración [e cofraúas, nilto
mismo apostaía nala pormí. ¡ cDios míol k má^fiina representación le k
Semana Santa oscense ) Jo, joven aún,formaía parte fe e[k, que orgufb,
que emoción, pero so6re to[o, que res?orua6itila[,

Ífasta ese ffiomento leslefuera sofo veía fa rivafila[ sana e4istente

entre ks fistintas cofra[ías pero puclo [arfe que d pesar de tolos fos maf
entenlilos 1 mafas acci.ones que entur6i¿6an k k6or reofrzala [urante
tolo un año, fesgraciafamente, siempre a cdusa le fos nervios, affí reinaía
una armonía ligna [e ehgiar, una ganas le tra\ajarl fe fiacer fas cosas

cala vez mejor, hs errores nos servían para corregir y superarnos. ¡ lEra un
reto!

fule pan a permitir que mencione a aqueffas personds que entonces

representaían a sus cofralías 1 [e tas cuafes aprenúí to[o fo que sé, me

írinlaron todo su apoJo ) me ayu[aron d ackrar ks ileas respecto a fo que

queríamos pard nuestra Semana Santa.

- Como Consifiario : (Don Francisco cDomingo Lorén.

- Qon José Licerán, Itermano fulayor [e k Cofralía [e Nuestra Señora

le k Sofe[ad
- Aon Jesus Qarcía, Í{ermano *l-ajtor [e k Cofraúía [efSantísimo

Cristo de k Erytiración.

- CIon Selro timénez, Ifermano ful-ayor le k Cofrnúío le San Juan.



- Qon 9(.atías Querrero, I{ermano fuLayr [e k Cofrafta [efSantísimo

Sepufcro.

Son mucfios más fos nomíres que me acoffi:pañaron en aquefta singfalura,
a tofos effos ¡$raci"asl Qracias por no lejarme sofo, graci"as por aírirme
fos ojos a fa reafilal [e k Semarw Santa oscense. Qracins por ef apoy
que reci6í le vosotros, [e vtrcstras cofraúías, me aíristeis fas puertas fe
vuestras Casas le Ttermanlall tam6ün ks le westros cordzoneq me

mostrasteis ef camino recorrilo, fo que quedaía por recorrer J corno

recorrerto. ¡Qracias!
Qor quün sentí ver[alera deíifilaffue por mi gran amigo Luís

Cuevas, primero por k alrniracün que sentía fiacia é[ cuan[o tocaía en

fa 6anla 1 [espués porqtu sien[o ef secretario [e fa Fe{eracíón le
Cof"olí^ fue qufun me an'ima6a 1 apolaía en mis ileas 1 ponín un poco
lefreno a mis pasiones 1 e4attaci.oncs.

¡$racins!

¡ Lo quiero at Cietot

¡ tolos por iguaf!
I{an silo 1 son r)oces quc fian marca[o un antes 1 un [espués en k
Semana Santa oscense, efpaso [e fos tronos fe rue[as a serporta[os por
c o s t a fero s - as, fr orqui ffero s - as.

Íuve, le iguafmanera, k suerte [e encontrdrme entre ese grupo de

jóvenes que aún cin conocer feftofo fas consecuencias le aquetk
aventura nos inicinffios pdrd soportar etpeso fe esos tronos tan
espectacufares so6re nuestros fiomíros (Fue un reto maraviffoso, tur¡ímos

fa oportunilaf[e unirjuaentudcon 6uen fracerpor fas caffes le
ltuéscar, unirnos a través le k oración le k entrega, sentir ese lofor1
ese sufrimipnto que aún querícn[o nunca se parecería ni se parecerá af
dofor que sufió nuestro Señor Jesucristo. Como to[os nos comparáíamos

en fa mira[a luke le !{uestra ful-alre que nos [a6a dmor) [e quicn
reciíiamos kfwrza suficiente para seguir fucfian{0. Ca[a uno 6ajo

nuestros cofores, cala uno en nuestra lgfesin, pero to[os a una, con

nuestro esfuerzo fiacíamos que fos tronos [e I{uéscar retomaran esct

importancia que ña6ía que[a[o un poco aparcafa.

'Ta[ vez fesfefuera se pensó que aqueffo era puro espectácufo y a fo

mejor no se equivocaían, pero a tantos jóeenes como portan froy nuestros

tronos no creo que fes und esd, intención [e [estacar, dntes 6iery quicren

fiacerfo 6icn, qui"eren ñacerfo mejor, quieren sufrir en sus carnes etmismo



lofory cansancio por ef que ntf-tn I af ca6o este sacrificio fes ffeva a

entenfer efAmor tan granle que Jesus manifestó por nosotros, pero para
eso tur.¡o que sufiirY i le qué manera!

{a fas caffes le ltuéscar se engaknan, se prepdrún para reciíir af
I{ijo [e (Dios, a su foladre 1 ofiecerfe su cariño más sincero:

(Paseo, Qfaza %ojor, Cafte fol.orote, Cafte foLa.yor, Catte
!\rueva, Catk fetJínge{, Catte Carrit, San Francisco )t fa $roguera,

"Atfr.ón[6a 1t {Berro, vais a ser testigo {efAmor tan granle que ef fromíre,
ef I{ijo [e cDios frecfio I{om6re, sufre por r.tosotros pdra sacarnos lef
pecafo en ef qru nos encontramos ¿cómo a{guien pu[o st{rk tanto?

¿cómo afguicn pulo fejar su vila por k nu.estra?

¿t{q acaso ünormás granle?
ful-afre que acompañaste a tu Ifrjo frasta fa mwrte ltmuerte [e cruz,

ful-afre que nos acogiste corno fr.tjos, ful-alre que en tus úístintas
a[vocacinnes te presentas en nwstras vilas 1 nos ffevas [e k mano af
per[ón.

¡tuLalre!

Anocfre cuanfo lormía,
Soñé ¡fienúita iftuünl
Qrc unafontanaffuvía
(Dentro de mi corazón.

Aí, ¿por qw.é aceguia esconlila,
Ag* r.,ienes ñacía mi
fulanantia[ [e nueva vila
cDe lonle nuncd 6e6íl

Anocfre cuanfo [armía
S oñ.é ¡ \enlita ifusiónt

Qu una cohnena tenía
(Dentro [e mi corazón.

{ ks lora{as aíejas
Iíanfaírkando en é[
Con fas affiarguftts ri"j^
rBknca cera) lufce mief

Anocfre cuan{o dormía

Soñé ¡\enlita ifusiónl



Qrc un aditnte sof fucía
(Dentro le mi corazón.

lEra ar[i"ente porque [a6a

Cafores le rojo fi.ogar,

t era sof porErc a[um6ra6a

{ porque fi.ací"a. fforar.

Anocñ.e cuanlo [ormí"a,

Soñé ¡henlita ifusün!

Qrc era (Dias fo q* tenía

Aentro le mi corazón.
(Antonio tulacfra[o)

(Este poema de Antoni'o fuLacfralo, a6re fas pu"ertas'

,rroio hs pasos, caffa Qoces' ruilos 1 risas'

(Este poemn nos pone en tensün, afertas,

porque tfega k eryectación

fa espera atenta.

lf,s fa rerto[ucün.

l1s efni{agro.
EI úíú granle se acerca.

lls fa ñora [efcPaso.

Íú entras enltuéscar corno fury,

fos oscenses te recih.imos con nuestrLs meiores ga[^s,

ras pahnas se arzan;yf,,; 
#,":!;:#i:.*al 

sroria aü,

E f ofor {e primagera se mezcta con ef otor 4 cerd.' a nervias, cfavefes 1

orquileas,-7"rn 
u sulalas, yícs cansafos, pd.r4 fhvarte en anlas, p1ra supficartu

perdón,

{a I{uéscar,

tus caff¿s están cafk[as,



fa nocñe nos cu6re

con su sua'ue manto,

efreloíft le un tamíor
anuncia tu presenc'ia,

nos muestra ef camino [e fa cnz.
En sifencio,

con fos pi"es lescafzos,

o'-Qínzdrnos.

{En sikncio
qtrcremos corueguir tu perfón.

{ tú tuLadre,

ful-arí"a [e[ fuLayr cDofor,

fkvas entre tw manos

{a corona fe{ c4e1 [e furyes.

Sin apartarte [e gf
nos recuer[as que no,

nosotros tampoco estamos sofos.

{seguimos en sifencio.

Ituéscar se postra ante ti
quicre sentir tu (Perdón,

'fú en camíin Jesus,
nos invitas a k orac'ión,

nos fkvas afI{uerto le fos ofivos,

porque fa relención
com'icnza con e[ arrepentimicnto,

(Pero es tanto ntustro mi¿lo
que te lejamos sofo,

nos ar)ergonzdmos de conocerte,

nos esconlemos entre fa mu{titu{,
tú afzas tu mirala af cieto

imp foranfo e I rPerfón [e I cPafre.

Qero antes le emprenler tu cam'ino,

nos lejas ffiu.estra lef sacrificio,
te {as a nosotros,

nos ofreces tu cuerpo 1 tu sdngre

coÍno recuer[o [e tu paso entre nosotros.

$r[os invitas a tu cena



p6rú que drffipre te recor[emo&

¿cDónde está?

iQún es?

{ apoydos por fa muftitu{
¿Cuántas veces fo fremos entregalo?

¿Cuántas veces fa fremos íesalo
para [ejarto en otras manos?

¡ J sin pefir nada a cam6io!

¿(uántas veces ñemos silo veúugos azota[ores
y fiemos lejalo que nuestro ütigo

roffipa sw carnes.?

fú, que atalo a k cofumna,

te fras lejalo frumifkr.

¿Wün puúiera pdrar
{a mano fefvedugo?

lEn camíio con tumirala
nos [as tu (Paz,

nos transmites tuAmol
ruos invítas a ser

esa jovenffor
que con su aroffia. to[o fo impregna.

¿Wün esté fi6re [e peca[o
que tire k primera píz[ra?

So6re todo amaste a fos más lé6ifes,

A tos [esprotegilos,
a fos niños y ese ejempfo

es e{qut nos [ejaste.

foLaría ful-ag lafena sintió'Tu per[ón,

'Íu mirafa que fa levotvió
a fa vila

y efk fiizo e{ camino a tu fado,

fuc testigo le'fu sufrimicnto,
pero fa muftitud

no {a lejaía pasdr

) en un segunfo



pedía Íu Qer[ón.

Lkvaía en sus mcrnos

fas mejores esenc'ias,

pdra kvarte fos pies,
pard secarte efsulor,

(Pa[re, J esus !{azareno,

Qu cargaste con etpeso
[e k Cruz,

qw cdrgctste con nwstros
pecalos.

,Tu cuerpo tkga[o,
(arua[o,

Estremecilo [e [otor.
Qaeslvuefves acaer

) Jo no estoy afií.

'Te íaknceas entre k muttitul
1 en sitencio

d"j^ que se dcerque fa,l/erónica
pard secarfu rostro,
para [ejar pksmala

tu santa (Faz

de sufrimiento,
fe amargura.

Trfazareno que vicnes,
5{azareno que pasas

[eja quz agunnte Íu [ofor
Sorque vas af camino,

miras af cahario

1 aún no entfun[es,

aún no imaginas
que esto Pu¿[a pasdr.

¿rtoJ acaso Antor más grande?

{a te fran ckva[o en ef ma[ero.
Itan atravesa[o tus pies

) ?ncrnos,



te ñan afza[o
como a un 6anfilo,

1 aún se mofan,
aún se 6urkn.

¡Sáfvatet
¡9r[o eres eft{íjo [e Diosl

(Pero Íu sigues peruanfo en efea[re.
fe úriges a nf

en ef malor fe fos Consuefos
porque aún no fra tfega[o Íu fiora.

%.iras a[ci¿[o,
miras a k tierra.

¡Itágase!
¿I{ay Amor más grande?

fu{.iras a Juan
ef liscípufo amalo,

miras a Íu fuLalre Euríla,
flurora,

fespertar [e un nuevo úía.
"*l a[re, afií ti¿nes a rTu lfrjo,
Ifrjo, afií tienes a,Tu fuLafre,,

S ufrienlo e [ [o for mtís infiwnano.

¡cPa[re,
porqué me fias afianfonalo!

cDejan[o tu rostro
caer a un klo

lE1yiraste.

'Tu cuerpo se retorcü
en efmadero.

{a no tenias ni sangre,
[erramaste ñasta k úftlma gota



por nosotros.

{nosotros,
seguimos ofvilánfote

1 negánfote entre k muftituL

(Pero nos lejaste a tu fuLalra

ful-alre que a tos yits
fe k Cruz,

ffora lesconsofala,

fuf.alre que entre'fus írazos
acoges e{ cuerpo [e'Tu ffijo.

flí-afre de k cPí¿laf,

qrrc con ternura fimpiaste

su cuerpo

y fo preparaste

pdrd introluckto
en etsepufcro.

¡5{a.1 Amor más gran[e!

Señora le fos CIo{ores,

fuIa[re,

Qu con su sufrimiento
atrave s aron'Íu coraz ón.

ful-a[re

que no entienles por qué?

tol-afre.. .

,Acompañas a Íu Ífrjo,
Cristo {acente,

purifuan[o e I am6'icnte,

ofor a inci¿nso.

No quicres qu¿ se enüuntre sofo

ni en ef úftimo momento.

tuLalre.

tularía Santísima le k Sofe{al,
qu"e estirnufas nuestra {Fé,

re cages nuestra súp fícas,



fuLafre,

ft{o estas sok,
aquí ti¿nes a tus Ífrjos,

tuLa[re.

{en k nocfre oscura

6ritk k (Esperanza,

en k nocfie triste
nos animas a seguifte,

en k nocfre cerrala
miran{o a,Tu lQo

intro[ucilo en efSanto Sepuhro,
nos a6razas,

nos afTopcts.

fol-a[re.

9{uíscar se arroúifk ante ti k Sanana Santa oscense te rinde cutto j se

surne en un profundo lofor. (En sitencio, ca6iz6ajos, esperdmos efmomento
[e Qforia, efmomento fe k qgsurreccün.

Qampanas a{uwfq
efSepufcro está vacío

Cristo rirt ) está aquí
lEn nuestras caffes,

en nuestros campos,

en ntustros frogares,

en nuestfos corazones,

Acfamal a (Dios Salre
en acción le Qracias

pues no estamos sofos,

Son mucfias fas señafes {W nos ro[ean, son mucfros fos momentos que nos
ofecen fa oportunilal de [emostrar qu"e polemos ser mejores.

Si Qios Qa[re envió a su @o para mostrarnos ef camino, si tDins Qalre
quiso que asífuese su ?asün, fuluerte y Qgsurrección J era su r{ijo.

¿q¿é quicre Díos rPalre le nosotros?



{por sifuera poco, en Í{uéscar tenemos ef privitegio le poler tener cúmo

pdtronas aA{o6ía1ttuni{on, Santas ful-ártires 1'lírgenes que entregaron su

víla por'4ffior 6 Dios 1 como marca fa traúición ef Lunes le fusurrección
fas acompañaremos le k sicrra a nuestro pue\fo pard ñonrartas I
venerarfas.

Qrc nos sirvan fe ejempfo, qru guícn nwstros pdsos J que nos fkven a
fucñar por sermejores.

Qaisanos ¡que vivan fas Santas!

Así es t{uéscar,
así es su Semana Santa,

con una terminación
en ef Lunes fe Sascua.

8or este motivo único

que {e fa su iliosincrasí"a
po{emos gritar con gozo

es únba nuestra Semana Santa.
{Porque ya es Semana Santa,

porque Jesus paleció 1 murió
y af tercer 6ía resucitó.

{ Cristo es nuestro Señor

flyer, I{ry I ful-añana.

Íte licfro.


