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 La vida de todo cristiano, y por tanto tam-
bién la de todo hermano cofrade, está 
sujeta a unos ritmos de tiempo que van 

regulando todos sus actos, de tal manera que se sien-
te vinculado a los calendarios civil, laboral, escolar, del 
contribuyente, comercial, etc; y, como creyente y miem-
bro de una comunidad cristiana, al calendario apostólico, 
pastoral o catequético, etc; también, como miembros de 
una Cofradía, una gran mayoría de cristianos están vin-
culados a una especie de calendario cofrade, que es el que 
regula todas las actividades organizadas a lo largo de un 
año por las Cofradías y Hermandades. Y, junto a estos 
calendarios, que se superponen unos a otros, se encuentra 
el calendario litúrgico cristiano, aquel marco general que 
regula la vida de la comunidad, ya sea parroquial, dioce-
sana o de la Iglesia universal. Esta estructura anual posee 
un significado y una finalidad que va más allá de la simple 
funcionalidad práctica, debajo de la cual se encuentra el 
Año Litúrgico. Pero, ¿qué es el Año Litúrgico? Introduz-
co este interrogante, pues aún son muchos los cofrades 
que se siguen haciendo esta misma pregunta. Sin embar-
go, cada vez son más las Juntas de Gobierno de las Cofra-
días, que a la hora de organizar su “calendario cofrade”, 
van teniendo en cuenta el marco general del Año Litúrgi-
co, especialmente durante Cuaresma y Pascua. 

 El Año Litúrgico se describe “como el conjunto de 
las celebraciones con las cuales la Iglesia celebra anual-
mente el misterio de Cristo”. La encíclica Mediator Dei 
(MD), del papa Pío XII, enseñaba que el Año Litúrgico 
“no es una fría representación de hechos que pertenecen 
al pasado, o una simple y desnuda evocación de hechos de 
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otros tiempos. Es, más bien, Cris-
to mismo, que vive en su Iglesia 
siempre y que prosigue el camino 
de inmensa misericordia iniciado 
por él en esta vida mortal, cuan-
do pasó haciendo el bien, a fin de 
poner a los hombres en contacto 
con sus misterios y hacerles vivir 
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por ellos; misterios que están perennemente presentes y operantes…” (MD 205). Y el 
Concilio Vaticano II, del cual estamos celebrando el cincuenta aniversario, nos decía 
que, a través del Año Litúrgico, la Iglesia recuerda y hace presente  el poder de la sal-
vación de cada uno de los hechos de la vida entera de Jesús, los “misterios, “desde la 
encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa 
esperanza y venida del Señor. Conmemorando así los misterios de la redención, abre 
las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que, en 
cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo, para que los fieles puedan ponerse en 
contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación” (Sacrosanctum Concilium 
102). 

 A partir del Misterio de la Pascua del Señor y en continua referencia a él, van 
apareciendo las distintas fiestas y tiempos litúrgicos, recorriéndose así la vida entera de 
Jesús, cada uno de los momentos o acontecimientos, hechos y palabras, más importan-
tes de su vida. El Año Litúrgico es propuesto a los fieles como medio y ocasión, opor-
tunidad de gracia, para imitar a Jesucristo, imitar sus misterios, pero una imitación 
que comenzó cuando recibimos los sacramentos de la iniciación cristiana; un proceso o 
camino que continúa hoy mediante el sacramento de la penitencia, el segundo bautis-
mo, y que se actualiza y perpetúa con la participación en la Misa de cada domingo. En 
este proceso ocupa un papel fundamental la fe que se va alimentando con la escucha 
de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos. En todo este camino, el 
modelo es siempre Cristo en sus misterios –encarnación, nacimiento, circuncisión, pa-
sión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión- que se despliegan a lo largo del Año 
Litúrgico y que se hacen presentes en la Liturgia para que entremos en contacto con 
ellos. A través de la Liturgia, a lo largo del Año Litúrgico, en cada uno de los misterios 
que se celebran, Cristo se hace presente, reproduciendo en nosotros su misma vida di-
vina. Cada vez que recordamos uno de sus misterios, los representamos y los traemos 
al hoy de nuestra historia, a nosotros que somos su cuerpo. Por eso decimos que, a lo 
largo del Año Litúrgico, Cristo sigue naciendo, padeciendo, muriendo y resucitando 
en su Iglesia, en nosotros los miembros de su cuerpo que participamos en la Sagrada 
Liturgia. Vivamos durante estos días la oportunidad que nos ofrece la Liturgia y en la 
que se recrea la piedad del pueblo cristiano. No nos quedemos sólo con las procesiones. 
Entremos en nuestras iglesias para participar en las celebraciones litúrgicas y prolon-
guemos en la calle, lo que hemos celebrado y vivido en su interior.
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Sábado, 12 de abril: 
Misa vespertina de la Pasión del Señor. 
19,30. En la Parroquia de San Pedro. 
20,00. En la Parroquia de la Inmaculada.

Domingo de Ramos en la Pasión del Se-
ñor, 13 abril:
Parroquia de San Pedro Apóstol
11,30. Ermita del Santísimo Cristo de las 
Lluvias. Bendición de los Ramos y proce-
sión litúrgica hacia la Parroquia de San Pe-
dro. 
12,00. Misa de la Pasión del Señor. A conti-
nuación, Procesión de Jesús en su Entrada 
en Jerusalén.
19,30. Santa Misa.
Parroquia de la Inmaculada Concepción
11,30. Plaza santa María Magdalena. Ben-
dición de los Ramos y procesión litúrgica 
hacia la Parroquia de la Inmaculada.
12,00. Misa de la Pasión del Señor. 
20,00. Santa Misa.

Lunes Santo, 14 abril:
09,30. Misa en las dos Parroquias. 
18,00. Ermita del Cristo de las Lluvias. Be-
samanos a María  Santísima de la Amargura 
y Besapié al Santísimo Cristo de las Lluvias.

19,30. Traslado del Stmo. Cristo de las Llu-
vias y María Santísima de la Amargura a la 
Parroquia de La Inmaculada. Oración de 
los Jóvenes de las dos parroquias. Al finali-
zar, traslado de las Imágenes a la Parroquia 
de San Pedro Apóstol.

Martes Santo, 15 de abril:
11,00.  Misa Crismal en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Jaén.
19,30. Recepción de los Santos Óleos y Ce-
lebración de la Eucaristía en la Parroquia de 
San Pedro. 
Después de la santa Misa, en la Parroquia 
de San Pedro,
Celebración Comunitaria de la Penitencia 
(Confesiones).
24,00. Solemne Vía Crucis. Comienza en 
la Parroquia de San Pedro y concluye en la 
Parroquia de La Inmaculada.

Miércoles Santo, 16 abril:
19,30. Misa en la Parroquia de San Pedro.
20,00. Procesión del Santísimo Cristo de las 
Lluvias y María Santísima de la Amargura, 
desde la Parroquia de San Pedro.

SANTO TRIDUO PASCUAL
Jueves Santo, 17 de abril:
(Pórtico del Santo Triduo Pascual)
10,00. Laudes y Meditación en la Parroquia 
de la Inmaculada.
18,30. Misa Vespertina de la Cena del Se-
ñor en las dos Parroquias.

Parroquias de Mengíbar

Horarios de
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20,00. Procesión del Santísimo Cristo de la 
Oración en el Huerto y Jesús Amarrado a la 
Columna (Desde San Pedro). 
22,00. Vigilia Adoración Nocturna (Hora 
Santa en San Pedro).
22,00. Hora Santa en la Parroquia de la In-
maculada.
23,00. Rosario y Letanías a Jesús (en San 
Pedro).
23,30. Sermón de la Pasión y Pregones (en 
San Pedro).
00,30. Procesión de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno y Santa Verónica (Desde San Pe-
dro).

Viernes Santo, 18 de abril:
(Primer día del Santo Triduo Pascual) 
10,00. Laudes en la Parroquia de la Inma-
culada.
12,00. Vía Crucis dentro del templo, en las 
dos Parroquias.
17,00. Celebración de la Muerte del Señor 
(Santos Oficios), en las dos Parroquias.
19,00. Procesión del Santo Sepulcro, San-
ta Vera Cruz, San Juan Evangelista, Santa 
Verónica y Ntra. Sra. de la Esperanza Trini-
dad (Desde San Pedro).
22,30. Meditación antes de la procesión 
(Desde San Pedro).
23,00. Procesión de Ntra. Señora de los Do-
lores en su Soledad (Desde San Pedro).

Sábado Santo, 19 de abril:
(Segundo día del Santo Triduo Pascual)
10,00. Santos Oficios de la Sepultura del 

Señor, en las dos Parroquias.
Comienza el Domingo de Pascua, el tercer 
día.
22,00. Solemne Vigilia Pascual,  en San Pe-
dro.
23,00. Solemne Vigilia Pascual,  en La In-
maculada. 

Domingo de Pascua, 20 de abril:
(Tercer día del Santo Triduo Pascual)
11,00. Celebración del Bautismo y de la Eu-
caristía en el día de la Resurrección del Se-
ñor, en las dos Parroquias.
12,00. Procesión del Niño de las Uvas, Je-
sús Resucitado, Santa María Magdalena, 
San Juan Evangelista y Ntra. Sra. de la Ca-
beza (Desde la Parroquia de San Pedro).

NOTA: No hay Misa por la tarde en nin-
guna de las dos parroquias.

SemanaSanta
Parroquias de Mengíbar
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“Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, 
para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?...”
     Así comienza la marcha cofrade más famosa e interpretada, y es lo que hubié-
semos querido much@s para que nuestro Reo de Muerte no hubiera sufrido y no 
ver las lágrimas de dolor derramándose por el rostro de su Madre.
     La Semana Grande, como a mí me gusta llamarla, está a punto de llegar en una 
Primavera de Pasión que acaba de brotar. Así lo constata el bullicio de los ensa-
yos de los pasos que procesionan por las calles de Mengíbar, de sus costaler@s, 
de la limpieza de enseres, del embellecimiento de las calles y fachadas, de certá-
menes de bandas, de exaltaciones a la saeta, de pregones, de exposiciones...Y es 
que, si algo trae consigo la Semana Santa, es la luz de muchos rostros devotos 
que están esperando a sacar a sus diamantes y elevarlos al cielo, la luz de muchos 
rostros que están ensayando durante todo un año para tocarle notas musicales a 
Jesucristo y a su Dolorosa. Deseo que esta luz brille en cada estación de peni-
tencia y no brote ninguna espina de pasión por la tez de ningún cofrade a conse-
cuencia de la meteorología.
     Pero esta Semana tan ansiada es algo más que procesionar, es el tiempo del 
recogimiento, de pensar de dónde venimos, qué somos y hacia dónde nos dirigi-
mos. Jesús, para los que somos creyentes, murió por nosotros en la Cruz, y por 
ello debemos honrarlo en todos los cultos hasta su Resurrección. Es por ello, que 
os invito a vivir en silencio y devoción, sin olvidar porqué se celebra esta gran 
Semana.
     No quiero dejar de felicitar a todas los cofrades, anónim@s y de Hermanda-
des, así como a nuestra Agrupación Musical de Mengíbar que ponen sus notas 

Paqui Gálvez Pancorbo

Primavera de pasión...

de color con constancia y esfuerzo, contribuyendo a la 
cultura de nuestro pueblo. También a todas las Cofradías 
que siguen apostando por la labor social tan importante 
en nuestros días, haciéndoles saber que cuentan con la 
colaboración de esta Concejalía y del Ayuntamiento para 
lo que necesiten como lo venimos haciendo hasta la fe-
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cha, y en especial a la Cofradía del Señor de las Lluvias y María Santísima de la 
Amargura por su estreno de palio, a la Cofradía de la Virgen de la Cabeza por su 
maravillosa iniciativa en la creación de un paso infantil que pronto veremos por 
nuestras calles y que estoy deseando verlo, y a la Cofradía de nuestra Patrona 
Santa María Magdalena que este año no procesionará, pero para su Romería lo 
hará con todas las de la Ley y restaurada como Ella se merece.
     Así pues, que disfrutéis de todas las tradiciones, historia, cultura, gastro-
nomía, actos religiosos y culturales, seres queridos y ausentes que aprovechan 
para visitar a sus paisan@s y familias, con la mayor fe y devoción posible en esta 
Primavera de Pasión...

Paqui Gálvez Pancorbo
Concejala de Cultura

Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Apenas dos semanas después de ser elegido como nuevo Papa, Francisco pre-
sidió en el Vaticano las principales celebraciones de la Semana Santa, desde 
el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. De la revista Vida 
Nueva recogemos las 17 frases más interesantes de todo lo dicho por el Pontífi-
ce. Las traemos a nuestra revista digital, en el primer aniversario de su pontifi-
cado.

En el Domingo de Ramos

1. Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la 
gente humilde, simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo. 
Él ha sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de mise-
ricordia de Dios y se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma.
2. No seáis nunca hombres y mujeres tristes: un cristiano jamás puede serlo. 
Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace 
de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús; que está 
entre nosotros.
3. ¿Qué tipo de rey es Jesús? Mirémoslo: montado en un pollino, no tiene una 
corte que lo sigue, no está rodeado por un ejército, símbolo de fuerza. (…) Je-
sús no entra en la Ciudad Santa para recibir los honores reservados a los reyes 
de la tierra (…); entra para ser azotado, insultado y ultrajado (…); entra para 
recibir una corona de espinas, una caña, un manto de púrpura: su realeza será 
objeto de burla; entra para subir al Calvario cargando un madero. Jesús entra 
en Jerusalén para morir en la cruz. Y es precisamente aquí donde resplandece 

Revista Vida Nueva 

17 frases fundamentales del Papa Francisco 
en su primera Semana Santa

su ser rey según Dios: su trono regio es el madero de la 
cruz.
4. Los jóvenes deben decir al mundo: Es bueno seguir 
a Jesús; es bueno ir con Jesús; es bueno el mensaje de 
Jesús; es bueno salir de uno mismo, a las periferias del 
mundo y de la existencia, para llevar a Jesús.
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En la Misa Crismal del Jueves Santo

5. Al buen sacerdote se lo reconoce por cómo anda ungido su pueblo; esta es 
una prueba clara. Cuando la gente nuestra anda ungida con óleo de alegría se 
le nota: por ejemplo, cuando sale de la misa con cara de haber recibido una 
buena noticia.
6. Así hay que salir a experimentar nuestra unción, su poder y su eficacia 
redentora: en las “periferias” donde hay sufrimiento, hay sangre derramada, 
ceguera que desea ver, donde hay cautivos de tantos malos patrones. No es 
precisamente en autoexperiencias ni en introspecciones reiteradas que vamos a 
encontrar al Señor.
7. Esto os pido: sed pastores con “olor a oveja”, que eso se note.

En el Centro de Menores Casal del Marmo

8. Es el ejemplo del Señor: Él es el más importante y lava los pies porque, entre 
nosotros, el que está más en alto debe estar al servicio de los otros. Y esto es un 
símbolo, es un signo, ¿no? Lavar los pies es: “Yo estoy a tu servicio”.
9. A veces estoy enfadado con uno, o con una… pero… olvídalo, olvídalo, y si 
te pide un favor, hazlo. Ayudarse unos a otros: esto es lo que Jesús nos enseña 
y esto es lo que yo hago, y lo hago de corazón, porque es mi deber.

En el Via Crucis

10. En esta noche debe permanecer solo una palabra, que es la Cruz misma. La 
Cruz de Jesús es la Palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. 
A veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. 
En realidad Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la Cruz de Cris-
to: una palabra que es amor, misericordia, perdón. Y también juicio: Dios nos 
juzga amándonos.
11. Los cristianos deben responder al mal con el bien, tomando sobre sí la 
Cruz, como Jesús.

En la Vigilia Pascual

12. Somos como los apóstoles del Evangelio: muchas 
veces preferimos mantener nuestras seguridades, pa-
rarnos ante una tumba, pensando en el difunto, que en 



Semana Santa Mengíbar 2014

·16·

definitiva solo vive en el recuerdo de la historia, como los grandes personajes 
del pasado. Tenemos miedo de las sorpresas de Dios.
13. Hermanos y hermanas, no nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer 
a nuestras vidas. ¿Estamos acaso con frecuencia cansados, decepcionados, 
tristes; sentimos el peso de nuestros pecados, pensamos que no lo podemos 
conseguir? No nos encerremos en nosotros mismos, no perdamos la confianza, 
nunca nos resignemos: no hay situaciones que Dios no pueda cambiar, no hay 
pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a él.
14. Acepta entonces que Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo como 
amigo, con confianza: ¡Él es la vida! Si hasta ahora has estado lejos de él, da 
un pequeño paso: te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acep-
ta arriesgar: no quedarás decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas 
miedo, confía en él, ten la seguridad de que él está cerca de ti, está contigo, y te 
dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como él quiere.
En el mensaje de Pascua y Bendición “Urbi et Orbi”
15. Jesús ha resucitado, hay la esperanza para ti, ya no estás bajo el dominio 
del pecado, del mal. Ha vencido el amor, ha triunfado la misericordia. La mise-
ricordia de Dios siempre vence.
16. El poder de la resurrección, este paso de la esclavitud del mal a la liber-
tad del bien, debe ponerse en práctica en todos los tiempos, en los momentos 
concretos de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Cuántos desiertos debe 
atravesar el ser humano también hoy. Sobre todo el desierto que está dentro de 
él.
17. He aquí, pues, la invitación que hago a todos: acojamos la gracia de la 
Resurrección de Cristo. Dejémonos renovar por la misericordia de Dios, dejé-
monos amar por Jesús, dejemos que la fuerza de su amor transforme también 
nuestras vidas; y hagámonos instrumentos de esta misericordia, cauces a tra-
vés de los cuales Dios pueda regar la tierra, custodiar toda la creación y hacer 
florecer la justicia y la paz.
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Mientras algunos se empeñan en despreciar y hasta, si pudieran, desterrar la 
religión del ámbito público encerrándonos en nuestras casas y sacristías, es her-
moso poder comprobar nuestra Catedral e Iglesias llenas de cristianos, de todas 
las edades, para iniciar el santo tiempo de cuaresma con el rito de la imposición 
de la ceniza y la celebración de la Eucaristía.
Los cofrades han de ver, como los demás cristianos, a este tiempo de cuaresma 
como “momento favorable y días de salvación” (cf. 2 Cor. 6,1-2). En la visión 
cristiana de la vida podríamos decir que cada momento es favorable y cada día 
lo es de salvación, pero la liturgia de la Iglesia refiere estas palabras del Apóstol 
San Pablo al “tiempo especial de la Cuaresma”.
Podemos entender este alcance precisamente desde la llamada que nos dirige la 
Iglesia en el austero rito de la imposición de la ceniza con las fórmulas: “Conver-
tíos y creed en el evangelio” o “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás”.

Se hizo pobre (Cristo) para
enriquecernos con su pobreza

La ceniza, en efecto, nos recuerda nuestra propia fragili-
dad, que somos débiles y que necesitamos hacer una pa-
rada en el camino para reflexionar. Nos orienta hacia la 
conclusión de que tarde o temprano nos encontraremos 
con el Señor a través del paso de la muerte.
El punto de partida es convencernos, mirando con fe al 

Carta del obispo de Jaén, Ramón del Hoyo, 
ante la Cuaresma 2014
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Señor, de que necesitamos cambiar ciertas cosas o comportamientos en nuestras 
vidas, desde un sentido profundo, desde sus raíces, y no limitarnos a estos o 
aquellos comportamientos externos simplemente.
Hemos de mirar, con esperanza y confianza, al Dios misericordioso que nos 
entregó a su Hijo para nuestra salvación. A lo largo de la cuaresma, mediante la 
práctica de la oración, ayuno y limosna, hemos de “convertir nuestro interior” 
asemejándolo a la voluntad de Dios, dejándonos cambiar el corazón por la gracia 
de Dios.
Plegaria: que nos une al Señor para que nuestras vidas se centren en Él y nues-
tra escala de valores responda a sus prioridades, haciéndole el centro de nuestra 
existencia. Ayuno: que nos ayude a caer en la cuenta de que no necesitamos 
poseer muchas de las cosas que tenemos, poniendo en ellas nuestro corazón. 
Limosna: que es compartir con el hermano necesitado lo nuestro hasta que nos 
“cueste y nos duela”.
En el Mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma, que lleva por título: “Se 
hizo pobre (Cristo) para enriquecernos con su pobreza” (cf. 2 Cor 8,9) insiste, 
especialmente, en el amor de Dios, manifestado en Cristo, por cada uno de no-
sotros, para, desde ese mismo amor, y como respuesta personal acercarnos a la 
pobreza y miserias de nuestros hermanos.
“A invitación de nuestro Maestro, nos dice el Santo Padre, los cristianos estamos 
llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de 
ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas”.
Que el Señor os bendiga, y os acompañe siempre la intercesión de Nuestra Ma-
dre Santísima.

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén
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Quiero invitaros a que entréis conmigo en el silencio. Cada día siento sobre mi 
esa misión pastoral de atraeros al silencio interior y al recogimiento, porque sólo 
podemos acercarnos a Dios silenciando los ruidos que hay dentro de nosotros y 
también a nuestro alrededor, para que Dios pueda seguir hablándonos. Hay que 
saber callar para que hable Dios y para hablarle nosotros a él.
No quiero un silencio impuesto por las llamadas de atención, sino un silencio 
voluntario, un correcto comportamiento exterior y al mismo tiempo interior, en 
orden a alcanzar la perfección. Tanto el uno como el otro se complementan y 
sirven para que toda la persona entre en relación con Dios.
En la sociedad de nuestros días, crecida a la sombra del ruido y de las excesi-
vas palabras, el silencio es buscado como una necesidad vital, y para descubrir 
su valor es necesario un aprendizaje. Nunca es tarde y siempre es tiempo para 
aprender y dejarse educar por el silencio. 
Frente a aquellos que defienden que los niños y los jóvenes lo que necesitan es 
“moverlos” para que “participen”, les diría a los catequistas y los animadores 
juveniles, que la primera condición para vivir el encuentro con Dios es el “silen-
cio de participación”, la primera condición para la escucha de la Palabra y para 
la respuesta sincera a Dios. A los niños y a los jóvenes hay que iniciarlos en el 
silencio sagrado, para que puedan orar, porque lo que les sobra son los ruidos in-
teriores y exteriores; los sobresaltos y avisos de los mensajes del wasap a través 
del móvil, del que no se separan ni un momento. 
Pero el problema es que ven el comportamiento de nosotros los mayores, de los 
que estamos todos los días en la iglesia. Cuando los jóvenes han sentido la nece-
sidad de acudir a la casa del Señor, muy pocas veces nos han encontrado reco-

Antonio Lara Polaina

El silencio sagrado

gidos y en oración silenciosa. Tienen malos modelos que 
imitar porque, la mayoría de las veces, los pocos niños o 
jóvenes que han entrado, nos han encontrado hablando 
con los de al lado, en corrillos, e incluso han llegado a 
escuchar nuestras vanas conversaciones; otras veces nos 
han visto distraídos…  o distrayendo a los demás.
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Pero, no confundamos el silencio con la mudez, porque no somos mudos ni es-
tamos muertos. Y sin embargo, el silencio es la primera condición que hemos de  
lograr para escuchar verdaderamente a una persona. Esa verdadera atmósfera 
que se crea, interior y exteriormente para escuchar y comunicarnos. En ese mo-
mento es cuando cada uno aprecia verdaderamente el valor del silencio. No lo 
evita, no le da miedo, sino que lo necesita, y se siente atraído por él. Es el tiempo 
en el que no queremos palabras de la calle, palabrería vacía, ni ruidos, charlas, 
sonidos, distracciones, sino que lo que deseamos es concentrar nuestra mente y 
nuestro corazón, y también el cuerpo, toda la persona, uniéndonos a todos los 
que tenemos alrededor para estar en verdad ante el Otro con mayúscula, ante el 
Misterio, ante el Señor. Esta es la razón fundamental por la que insisto tanto en 
el silencio, en un silencio personal y también comunitario. Pero es necesario una 
profunda iniciación y educación en el silencio, y para ello ¿qué mejor maestra o 
pedagoga del silencio que la Liturgia de la Iglesia, especialmente el año litúrgico, 
y concretamente el tiempo en el que estamos inmersos, la santa Cuaresma y los 
días que se acercan, la Semana Santa y el Santo Triduo Pascual? En cada una 
de las celebraciones, a lo largo del año, seguimos los pasos de Cristo, maestro y 
modelo de silencio. El silencio marca las etapas fundamentales de su vida, la ma-
yor parte de ella son silencio. Dejando su infancia, caracterizada por el silencio 
de sus treinta años en Nazaret, deseo señalar solamente algunos momentos de 
las celebraciones del tiempo santo en el que vamos a entrar. 
La santa Cuaresma la iniciamos con el ejemplo de Jesús empujado al desierto, 
retirado y solo, hablándonos del ayuno, de la oración… Silencio y oración. Una 
buena forma de comenzar el camino ascendente hacia la Pascua, alimentados 
por la Palabra que sale de su boca y por el silencio, en el ámbito de la oración 
litúrgica. No es un silencio vacío, sino verdadero y lleno de la presencia de la 
Palabra de Dios. Un tiempo propicio para la escucha, de la que no se debería 
perder ni una sola sílaba, porque es nuestro principal alimento espiritual. En la 
alternancia entre silencio, escucha, Palabra y oración, es como están articuladas 
todas las celebraciones litúrgicas a lo largo del año, pero con una mayor belleza 
las del Santo Triduo Pascual. Si por algo deben caracterizarse las celebraciones 

de estos días es precisamente por su silencio sagrado, un 
silencio que nos llevará a participar activamente y nos 
unirá más íntimamente al misterio de cada uno de los días 
del Triduo. Más aún, el silencio forma parte de las mis-
mas celebraciones, evitando vernos reducidos a asistir 
como mudos espectadores. Para ello, experimentaremos 
diversos tipos de silencio. 
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Después de la celebración de la Misa in Cena Domini, la comunidad cristiana 
entra en un silencio “de adoración” que se prolongará durante la noche.
El silencio “de recogimiento” con el que comienzan los Oficios del Viernes Santo 
es hondamente significativo. Una entrada silenciosa, sin canto, precedida por la 
ausencia de campanas, que dejaron de sonar la tarde anterior y que no volverán 
a repicar hasta el Gloria de la Vigilia Pascual. Dicha entrada forma parte de 
un rito, el de la postración del celebrante principal y el momento de ponerse de 
rodillas de toda la comunidad, recogidos en oración. De la misma celebración 
destacamos especialmente el silencio “meditativo” durante la lectura o el canto 
de la Pasión, los momentos de plegaria silenciosa durante las oraciones solemnes 
y el silencio “de adoración” que acompaña el beso a la Cruz por parte de toda la 
asamblea.
El Sábado Santo es considerado por la Iglesia, el día del “gran silencio” en la 
espera expectante de la Resurrección. Un silencio “que envuelve toda la tierra, 
porque el Señor duerme…”. Con María, en silencio, la Iglesia espera la Resu-
rrección y se reúne en la mañana para celebrar los Oficios de la Sepultura del 
Señor. 
En la Vigilia Pascual el silencio de la noche se rompe por el hermoso canto del 
“Luz de Cristo” y del Pregón Pascual. Una noche donde la alternancia entre 
Palabra, salmo y oración, va introduciéndonos en el Misterio. Una hermosa ve-
lada de oración, caracterizada por la escucha y por la meditación silenciosa de 
la Palabra de Dios, que va construyendo la Comunidad, la Iglesia de Cristo que 
nace del Resucitado.
Necesitamos del silencio sagrado, del silencio que nos lleva a participar en las 
celebraciones, que nos introduce de lleno en el Misterio, que prolongamos en la 
calle en la piedad sencilla de las estaciones de penitencia… siempre acompaña-
dos del Espíritu Santo, que es el que hace crecer a la Comunidad como templo 
consagrado a Dios. El Espíritu Santo es el gran Don de la Pascua del Señor. 
Iniciémonos en el silencio durante la Semana Santa. No seamos mudos espec-
tadores, sino participantes activos, conscientes, que oran, mediante el canto, la 
aclamación y el silencio. Pero no olvidemos que el silencio es una cuestión de fe. 

Y, cuando hay fe, es necesario el silencio.

Antonio Lara Polaina
Párroco de San Pedro Apóstol
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«Ganarse a los dioses» era la manera de comportarse con los dioses que tenían 
los paganos: había que “camelarse” a los dioses haciéndoles ofrendas y muchas 
cosas por el estilo 
Pero Jesús nos anuncia otra cosa, otra manera de ser su Padre, que es nuestro 
Dios. Dios nos quiere porque sí; hace salir el sol sobre malos y buenos; Él de-
muestra que nos quiere antes de que nosotros le podamos demostrar que le que-
remos. Lo nuestro no es primero. ¡Nos quiere él primero! ¡Y por eso estamos 
llamados a quererle, a responder a su amor! No tenemos que ganarnos a Dios, 
ni «camelar» a Dios.
  Para una madre o un padre esto no es difícil de entender: no es primero 
el amor de tu hijo que tu amor a tu hijo. Tú le quisiste antes de que él pudiera 
decirte que te quería, ¿o no? Tú quieres a tu hijo también cuando no recibes las 
respuestas de amor que esperas de él. 
Este “ganarse” a Dios nos llevó a hablar de una religiosidad que es puro comer-
cio. «Dios, te hago esto para que me hagas tú...»; «Te enciendo una lamparita 
para que me concedas...»; etc. Aplicamos a Dios maneras que tenemos de tratar 
hoy en sociedad y así estamos rebajando a Dios a «nuestro trato social».
Entiendo que esto nos lleva a una nueva manera de concebir la oración. ¿Hay 
que pedir o dar gracias al orar? ¿Qué es lo más importante? Yo veo y siento 
ahora que lo más importante en la oración es sentirse hijos. Amar es lo específico 
de la vida cristiana. Lo específico de Jesús de Nazaret es que era, se sentía, “se 
vivía” como hijo de su Padre Dios. Esto es lo que le da libertad para callar, para 
hablar y para terminar siempre diciendo: «Que se haga tu voluntad y no la mía». 
Lo importante no es si Dios me escucha o no me escucha. Lo importante es si 

Raúl Contreras Moreno

Semana Santa,
¿Tiempo de ganarse a Dios?

yo me siento hijo/hija de Dios. Lo importante es «que se 
haga tu voluntad y no la mía». Con esto por delante, pase 
lo que pase después, es lo de menos.
Creo que esto son cosas que debemos tener muy en cuen-
ta durante la Semana Santa. Después de algo más de un 
año más con vosotros puedo presumir de la fe de mi pue-
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blo con orgullo. Encuentro en Mengíbar profundas formas de religiosidad que 
se manifestarán una vez más en la semana mayor de nuestra fe, la Semana Santa. 
Los Santos Oficios, las procesiones… pondrán una vez más de manifiesto la pro-
funda religiosidad de un pueblo que se siente y se vive a la luz de la Muerte y la 
Resurrección de Jesucristo.
La Semana Santa es tiempo de religarnos con el Señor. Estoy convencido de 
que esta Semana Santa Dios tiene muchas cosas que decirte, más de las que 
tú tengas que decirle a Él. Para ello hagamos silencio interior que nos ayude a 
sentirnos hijos. 
Hacer “silencio interior” (lo cual es una disciplina y se aprende) para llegar a ser 
“oyentes” de Dios. Dios nunca te dirá lo que tú dices a tus hijos o a tu marido, 
tu esposa o a algún amigo: «Cállate, que eres un pesado, que ya me he enterado 
de lo que me has dicho, que no quiero que me repitas las cosas...».  A Dios le en-
canta «escuchar» nuestra palabra más íntima y personal, la que sale del alma. En 
este Semana Santa, busquemos momentos de Oración. Las dos parroquias os 
ofreceremos momentos y celebraciones que nos ayudaran a ello. Deseamos así 
que desgarrado de nosotros cualquier intento de hacer cosas para “camelarnos” 
a Dios, esta Semana Santa nos dejemos ganar por Dios. 
¡Que el Señor os bendiga!

Raúl Contreras Moreno
Párroco de la Inmaculada
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Coincidiendo con las múltiples señales que delatan el resurgir de la primavera, la Liturgia de la 
Iglesia nos ofrece un tiempo privilegiado de preparación para la celebración anual de la Pascua. Del 
mismo modo, durante este tiempo santo de Cuaresma, proliferan en nuestra tierra otro gran núme-
ro de manifestaciones de la piedad popular, que nos invitan al seguimiento de Cristo, perpetuando 
antiquísimas tradiciones, que actualizan en su repetición ritual, la fe de aquellos que nos las legaron. 

 En nuestro pueblo, como en tantos otros lugares de la geografía española, el pregón de 
Semana Santa se ha convertido ya en una de esas tradiciones de arraigo indiscutible, para cuya 
ejecución se hace cada vez más difícil elegir a la persona adecuada; porque además de ser alguien 
que haya contribuido al enriquecimiento de la Semana por excelencia de nuestra villa, requisito 
imprescindible ha de ser su condición de cristiano; pero de aquellos que no tienen reparaos en 
anunciar a Cristo en el quehacer cotidiano, cuando no se cuenta con un estrado en el que subirse, 
ni un atril en el que apoyarse, ni un auditorio complaciente. Por eso, este año podemos decir sin 
temor a equivocarnos, que la labor de anunciar la Semana Santa no puede estar en mejores ma-
nos. Y es justo hacer de ella una breve semblanza en estas páginas, para conocerla un poco mejor. 

 María Dolores Escobar Bruno nace en Mengíbar el 12 de noviembre de 1961. 
Hija de Francisco y Ángela. Melliza de su hermano Cristobal, la tercera de cinco her-
manos, que crecen el seno de una familia que no ha dejado nunca de mirarse en el es-
pejo de la Sagrada Familia de Nazaret. Recibe, por tanto, en el hogar una educación 
exquisita en valores evangélicos, unida a la formación académica en el Colegio José Pla-
ta, por entonces ubicado en la calle Vera cruz, al tiempo que comienza a aprender, en 
la Parroquia de San Pedro, la alegría de formar parte de la gran familia cristiana.  
 
Precisamente la alegría del Evangelio, que es siempre una “Buena Noticia”, es la clave de bóve-
da desde la que Lola concibe el Cristianismo. Por eso elige el domingo de Pascua, para contraer 
matrimonio con José Rangel Zambruno, asociando así la celebración de la resurrección del Se-
ñor al sacramento que mejor expresa el amor de Dios por su creatura. De este matrimonio nacen 
José Ángel y Myriam. Al primero también lo bautiza en la Noche Santa de Pascua, en la Vigilia 

Francisco Galiano Gómez

Semblanza

Pascual. La segunda nace en Pascua. Y ya que los acontecimientos 
que ella describe como “más importantes de su vida” están marcados 
por la victoria de Jesús sobre la muerte, lo estarán también el resto 
de aconteceres diarios, que no gozan de tanta relevancia y quizá por 
ello no permanecen en nuestra memoria, pero que con el tiempo ter-
minan por identificarnos mejor como personas y como cristianos. 
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 Pero como la Pascua es el tránsito de la muerte a la vida, Lola es cofrade de dos herman-
dades de las llamadas comúnmente como “de penitencia”. Desde hace veinte años, hermana de la 
Vera Cruz. Cofradía de la que decide formar parte en acción de gracias por la curación de su Hijo, 
que había sufrido un accidente, exactamente el tres de mayo, el día en que en Mengíbar se cele-
bra la cruz victoriosa. Y desde hace treinta y cinco años camarera de la “Virgen de los Dolores”, 
hermandad de la que su familia es muy devota. La Santísima Virgen en la advocación servita es el 
otro pilar en el que ella ha encontrado la seguridad y la fortaleza de la Madre y el sustento de su fe. 

 Sin embargo, si por algo es conocida Lola Escobar, es por su oficio. Uno de esos 
que oficios que se realizan en silencio, pero que a la vez aportan una nota de alegría, más 
necesaria que nunca en estos tiempos. Lola se dedica a las flores. Así como suena. No po-
día ser de otra manera, para alguien cuya vida ha estado tan marcada por la fiesta de 
Pascua, cuando de la vida florece. Comenzó a realizar esta labor allá por 1986, anima-
da por D. Miguel, uno de los párrocos que más tiempo estuvo en nuestro pueblo y que 
más se recuerdan. Y desde entonces no ha dejado de dedicarse a esta labor tan bella. 

 Su contribución a la Semana santa de Mengíbar está más  que acreditada. De 
su mano sale el adorno de casi todos los pasos que procesionarán por nuestras calles du-
rante estos días. El embellecimiento de altares para la reserva eucarística, presbiterios 
y todos aquellos lugares de culto que albergan las celebraciones de Semana Santa. Y jun-
to al trabajo, la oración; que “entre los pucheros”-como diría Teresa de Ávila “anda Dios.” 

 Por todo ello nos alegramos enormemente de que nuestra amiga Lola pregone este año 
la cercanía de la Semana de Pasión y la inminente llegada de la Pascua, que pronto irrumpirá 
en medio de nosotros para invitarnos, como siempre, a la alegría de la vida que no tiene fin. 
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Queridos paisanos me dirijo a vosotros como pregonera de la Semana 
Santa 2014. Al recibir la noticia de que iba a ser la pregonera me sentí 
feliz y orgullosa, al poder representar a mi cofradía de la Virgen de los 
Dolores en este acto tan emblemático para los cristianos. El anuncio 
del Evangelio es la misión que Jesús nos confía, por lo que lo intento 
transmitir en mí día a día, en el trabajo, la familia y en mis responsa-
bilidades.

Desde mi gestación he vivido compartiendo el amor a la Virgen. Este 
año coincide que el hermano mayor de la Virgen de los Dolores, es 
mi mellizo. Ojalá podamos transmitiros los dos el amor que María ha 
dejado en nuestro corazón, para que nosotros podamos darlo a los 
demás. 

Convivo con muchas cofradías de nuestro pueblo tanto de pasión 
como de gloria en las que me desvivo para embellecer sus tronos y 
enaltecer sus imágenes. 
Deseo que este año podamos disfrutar de todos los desfiles procesio-
nales, que el tiempo climatológico estos años atrás no lo está impi-
diendo. 

María Dolores Escobar Bruno

Nuestra Pregonera 2014

   Disfrutad de la Semana Santa 
y Feliz Pascua de Resurrección.
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Es indudable que todo cambia a lo largo del tiempo. Lo podemos comprobar en 
cualquier actividad, del orden que sea. Es cuestión de que vayan pasando los 
años y de las muchas circunstancias que le acompañen. Quizá sea el caso del 
itinerario de las procesiones de la Semana Santa de Mengíbar, un tema de ac-
tualidad en los momentos presentes y que nos ha hecho tratarlo en la revista de 
Semana Santa del presente año.

 Podemos asegurar que no existen muchos datos escritos sobre los itine-
rarios de las procesiones de la Semana Santa de Mengíbar, aunque hay ciertas 
fuentes, que nos informan sobre algunos de ellos. Quizá el primero, del que ten-
gamos noticias, es el del siglo XVI, concretamente del año 1550, y que aparece 
en los Estatutos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, que había sido fundada 
en ese mismo año en la iglesia de San Pedro Apóstol de Mengíbar por don Pedro 
Ponce de León y en la que aparecen inscritos como Hermanos un gran número 
de mengibareños y mengibareñas.
 Volviendo al tema que estamos tratando, en el Capítulo III de los Esta-
tutos de la dicha Cofradía, en el que se trata de la Disciplina, nos encontramos 
con el itinerario de la procesión, que la citada Cofradía hacía en Mengíbar en la 
noche del Jueves Santo. Podemos leer, textualmente:

“Ytem, que sean obligados el Jueves de la Zena, en la noche, entre las ocho y 
las nueve, a se disciplinar. Y será desta manera: Que los disciplinantes se junten 
todos en la Yglesia de Señor San Pedro en una capilla o lugar, qual más convi-
niere. Y quando pareçiere al Governador ques ora de salir, tocará una campa-

Sebastián Barahona Vallecillo

Itinerarios  de las procesiones de la Semana 
Santa de Mengíbar a lo largo de la historia

nilla y luego se pongan de Rodillas y rezarán tres veces 
el Credo, encomendándose a la Cruz del Señor. Y luego 
començarán a desciplinarse…Y luego el Governador y 
Mayordomos con otras personas ançianas que en ello 
queran entender ordenarán la proçesión en dos coros, 
poniendo delante el Santo Crucifijo y la çera entrellos… 
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Y así conçertados, con todo silençio visitarán las Hermitas de San Christoval, 
San Sevastián, San Salvador, cantando los clérigos el Salmo “Miserere Mei” y al 
fin la oración del día. Y quando llegaren a la Cruz, con pareçer del Governador 
se volverán a las hermitas que Restan. Y mudar las calles o dexar algunas her-
mitas será el pareçer del Governador…” 

 Vemos en el texto anterior que, muy claramente, aparece, quizá, la prime-
ra procesión de la Semana Santa de Mengíbar, concretamente, en la noche del 
Jueves Santo, entre las ocho y las nueve. Previamente, los Hermanos se discipli-
naban y sería el Gobernador de la Cofradía, el principal cargo de aquellos mo-
mentos, el que ordenaba salir de la iglesia de San Pedro la procesión, formando 
los Hermanos en dos filas y poniendo el crucifijo delante y varios Hermanos con 
velas a ambos lados. Era el crucifijo la única imagen que procesionaba en aque-
llos momentos. El itinerario estaba bien especificado, y desde la iglesia el cortejo 
se dirigía a visitar algunas de las ermitas de Mengíbar, concretamente, las de San 
Cristóbal, San Sebastián y San Salvador, situadas a extramuros de Mengíbar. 
Aparece en el recorrido el término “una Cruz”, que no sabemos a la que se refie-
re, ya que existían varias en las distintas entradas de la población, de las que se 
han conservado las que están situadas en la Tejera (calle José Torres Martínez), 
en la Cruz Blanca (calle Hermanos Fernández) y al final de la calle Reina Sofía. 
En el momento de llegar el cortejo a esa Cruz, sería el Gobernador el que decidía 
hacia dónde dirigirse. Observamos que aquel itinerario no era muy riguroso, ya 
que que el Gobernador podía cambiarlo, según las circunstancias y el tiempo 
empleado en el recorrido.
 Creemos que aquel itinerario del Jueves Santo se mantendría durante 
bastantes años, aunque también hay constancia de otro itinerario por aquella 
época, de un “Vía Crucis”, que partiendo de la iglesia de San Pedro, por la calle, 
hoy llamada Comandante García Pintado, llegaba hasta la “Atalayuela”, paraje 
situado, muy probablemente, en el paraje conocido por las “Ajonjeras”; a lo largo 
de este itinerario existían catorce cruces, que servían para meditar en las distin-
tas Estaciones del “Vía Crucis”.

 Sería a mediados del siglo XVII, una vez que el 
casco urbano de Mengíbar está definitivamente perfilado, 
cuando se construyen en las principales calles de la pobla-
ción catorce hornacinas con cruces en distintas fachadas 
de casas particulares, naciendo así el itinerario, que bien 
podemos llamar tradicional, que hemos conocido y que, 
con algunas variantes actuales, se ha venido utilizando 
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en Semana Santa, recorriendo las calles: plaza del Sol, travesía Párroco Miguel 
Medina, plaza de la Libertad, Doctor Navarro Funes, Maestro Francisco Hor-
tal, José María Lillo, Pósito, Álamos, Hermanos Fernández, Bernabé Vallecillo, 
plaza de Monseñor Fernando Chica (Pilarejo), Bernardo López, García Morato 
(Alta), Párroco Cristóbal Merino, Pompa, Cruces, Jaén, Ánimas, Antonio José 
de la Chica (Pozuelo), Ánimas y plaza del Sol. De aquellas catorce hornacinas 
sólo se conservan las existentes en las calles Hermanos Fernández y Antonio 
José de la Chica (Pozuelo), aunque hemos conocido otras, por desgracia ya des-
aparecidas para siempre.
 Sin embargo, recordamos en nuestra niñez que había una procesión de la 
Semana Santa que alteraba ese itinerario, como la del Domingo de  Resurrec-
ción,  más conocida, popularmente, como la del “Niño de las Uvas”, que, desde 
la plaza del Sol, bajaba por la calle Antonio José de la Chica (Pozuelo), llegaba 
hasta la Cruz de la Tejera, daba la vuelta en la misma y por Comandante García 
Pintado subía a la ermita del cementerio, desde la que bajaba por la calle Jaén 
y finalizaba en la iglesia de San Pedro. Últimamente, esta procesión cambió de 
itinerario y, por la calle Real, llega a la plaza de la Libertad, sube por San Pedro 
Apóstol y Montoros y entra en la iglesia.
 Y así han transcurrido durante muchos años, quizá siglos, los itinera-
rios de las procesiones de Semana Santa de Mengíbar. Sin embargo, desde hace 
unos pocos años, distintas Cofradías de Pasión han cambiado el itinerario tra-
dicional, debido, quizá, a los nuevos tronos adquiridos, más grandes y pesados 
que los anteriores, con los que su desfile por el casco viejo, con calles estrechas 
y empinadas, les resulta bastante difícil. Es el caso de las Cofradías del Señor 
de las Lluvias, Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores. No quiero entrar en 
las razones que exponen las Juntas Directivas de esas Cofradías para cambiar 
el recorrido; lo único que pretendemos desde estas líneas es hacer una llamada 
a la Junta Parroquial de San Pedro, que coordina la Semana Santa, para que 
trate de unificar los recorridos procesionales, buscando siempre el mejor y más 
conveniente, en beneficio de nuestra Semana Santa mengibareña. No creemos 
que resulte muy difícil conseguirlo, pues me consta la buena voluntad existente, 

tanto en la citada Junta como en todas las Cofradías de 
Pasión.

Sebastián Barahona Vallecillo
Cronista Oficial de Mengíbar



Ju
an

 L
an

za
s



Ju
an

 L
an

za
s



·41·

Semana Santa Mengíbar 2014

·41·

Hay gente que, a lo largo de mis años, me ha preguntado muchas veces “¿por qué vives 
tanto la Semana de Pasión?” Nunca he tenido una respuesta clara, siempre he dicho “lo 
he mamao”, “lo he heredado gracias a mi padre, a mis hermanos mayores”, “lo he vivido 
desde dentro”... Pero creo que va más allá, se escapa a lo Divino.
Yo desde pequeña tuve claro que mis colores cofrades eran el negro y el azulón. Veía 
aquella hermandad del Señor de las Lluvias, como todo aquello que representaba esa 
Gran Semana para mí. Veía fe, humildad, unión... así que, gracias a uno de mis herma-
nos, conseguí formar parte de esa gran familia.
Cada una de las cofradías que hay en nuestro pueblo, engrandecen y hacen particular 
esta época, pero yo debo decir que me siento orgullosa de la mía.
Así, desde 2003, formé parte de la cuadrilla de los 40 y “tantos” corazones que cada 
primavera mecen a la Reina del Miércoles Santo por sus calles, sintiendo lo que es el 
frío de sus varales y el calor de mis hermanas costaleras, nuestra capataz y contraguía y 
cómo no, de un pueblo que la abraza como cualquier hijo abraza a su madre, con amor. 
Admiro el trabajo que hay detrás de una procesión, el gran esfuerzo que supone sacar 
a nuestros titulares a la calle, los actos benéficos que llevamos a cabo durante un año y 
esas ganas de crecer que todos tenemos como familia cofrade.
A todos nos une el amor por nuestro Cristo, hermoso como Él es, dando paz con su 
caída elegante y dulce, y su Madre, de mirada infinita y Amarga, que solo se calma al 
son de “Callejuela de la O” y un llorar bajo sus pies, sin dejar atrás a nuestra cantera 
que, humilde y haciéndose paso, mece a nuestra Esperanza Trinidad en la tarde del 
Viernes Santo.
Semana de Pasión, de Fe, de celebrar que Jesús fue capaz de morir por todos nosotros 
y vencer a la muerte para darnos esperanza. ¡Celebrémoslo! Es el acto más hermoso 
que nos pudo dejar, la mayor muestra de amor. Por eso desde aquí os invito a vivirla, 
a sentirla y, sobre todo, a saborear una bonita tarde de primavera, porque para todo el 

Loly Delgado Sánchez

Con aroma a “Canela y Clavo”

que es cofrade ya se siente ese cosquilleo que no viene solo, 
viene acompañado de pétalos, mantillas, cera en el asfalto, tú-
nicas subiendo las calles y, sobre todo, con aroma a “Canela y 
Clavo”.
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El Papa Francisco a veces parece un cura de pueblo, tirando por la borda toda la 
parafernalia vaticana que fue creándose conforme pasaron los siglos. El otro día se 
fue con la curia romana de ejercicios espirituales por la Cuaresma en un simple auto-
bús, en plan excursión. El hecho es inusual, diríase que hasta extraordinario, pues sus 
predecesores iban hasta ahora aislados en Mercedes blindados (imagino que en otras 
épocas llevarían lujosos carruajes, con purasangres y guardias suizos por delante, por 
detrás, a la derecha y a la izquierda). Además, puede que sea el único Papa, de las 
últimas hornadas, que esté rejuveneciendo conforme pasan los días. No hay más que 
comparar las fotografías que llegaron de la Plaza de San Pedro hace un año y las de 
ahora. El hombre (no deja de decir que es un simple hombre entregado a la Iglesia) va 
predicando con el ejemplo. Con sencillez, pero con hechos. Es cierto que algunos curas 
(incluso de pueblo, pueblo) van en Mercedes a las excursiones, pero lo normal es que 
vayan en autobús o en coches pequeños donde comparten asientos con sus feligreses.
Pues bien: El cardenal Claudio Hummes, de Brasil, estaba al lado de Jorge Ma-
rio Bergoglio en el cónclave de la elección del sucesor de Benedicto XVI, ahora 
hace un año. Alcanzados los dos tercios en la votación, le dijo al argentino para fe-
licitarle: “No te olvides de los pobres”. Luego Bergoglio eligió llamarse Francisco 
y así empezó su papado. Fue una declaración de intenciones nada más empezar. Y 
comenzó a pegar golpes contra el boato en la Iglesia. Han venido y vendrán más. 
“No te olvides de los pobres”. Hummes fue arzobispo en Sao Paulo, gran lugar de 
contradicciones, en donde abunda la miseria y los ejecutivos que van al trabajo en 
helicóptero. (Ahora me parece que el primer y el tercer mundo se van a juntar por 
allí este verano para jugar al fútbol y hacer más grandes las contradicciones: en Sao 
Paulo miles de niños duermen en la calle ahora mismo, mientras tú, lector, pasas 
por estas palabras, y cada día hay personas que mueren de hambre. Tal cual). Y lo 
que le dijo Hummes a Bergoglio cobra en estos días de Cuaresma mayor relevancia. 

Jesús Vicioso Hoyo

No te olvides

Uno no se puede olvidar nunca de la gente. De lo que de 
verdad le importa (y le debe importar) a la gente. Y Cris-
to era un hombre de detalles mientras que el mundo, ahora, 
está en otras cosas; en cosas grandes, claro está, incluso a 
escala. Las calles, estos días, se llenan de cera (hasta de va-
rios colores), de tronos majestuosos y de música bellísima. 
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De vítores y de folclore. En el templo, hay celebraciones tan especiales como her-
mosas. En algunas casas se guarda vigilia y se planchan las camisas con muchísimo 
cuidado. En los corazones hay algunos vacíos. Tantos como olvidos. Los pobres de 
espíritu son más de los que pensamos, más de los que conocemos, pero están entre los 
que conocemos y entre los que pensamos. Los otros pobres, los de los bolsillos tiesos 
o agujereados, o los de sin nada que sacar del frigorífico, o simplemente sin frigorífico, 
también están ahí, y se sigue mirando para otro lado. “No te olvides de los pobres”. 
Nuestras dos parroquias debieran clavar en sus tablones de las puertas de los 
templos la petición de Hummes estos días de Pasión. Para no olvidarnos de 
lo importante. No solo de si sale bien o mal la liturgia, de si va más o menos gen-
te a tal o cual procesión, de si esta u otra marcha es más bonita o fea. Hasta el si-
lencio o el ruido en los desfiles o en las ceremonias es accesorio. En Semana San-
ta no se puede obviar la lucha para que haya menos pobres, para que haya más 
esperanza. Para que seamos discípulos de Jesús, para que vivamos en plenitud. 
“No te olvides de los pobres”. No podemos olvidar que están prohibidos, estos 
días más aún, los malos modos, los intentos de quedar por encima, cualquier for-
ma de envidia y toda acción que haga mella negativa en los demás. Lo que pasa 
es que luego se da todo lo anterior, y se arrebatan injustamente ánimos a gente de 
buen corazón, hay menos amor y, entonces, tiene menos sentido la Semana Santa. 
Pongámoslo en el espejo del baño cuando nos miremos al despertarnos por la ma-
ñana: no podemos olvidarnos de la gente que de verdad lo pasa mal, no solo por la 
crisis económica, que también, sino sobre todo por los pobres de ilusión, los que 
carecen de ganas de mejorar en su día a día y, por lo tanto, de vivir en plenitud. 
A Jesús le duele cada vez que tenemos uno de estos olvidos. Lo que pasa es que son 
tan habituales que hasta nos olvidamos del dolor de Jesús. En las parroquias y en 
las calles de Mengíbar hay una oportunidad de, como rezan los versos de San Juan 
de la Cruz, ir a la fuente de noche para que Dios nos ilumine. Ojalá que así sea.
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Jesús está en Getsemaní, allí ha ido con los doce; después de su Última Cena, 
que se hizo aquella noche.
Él se siente solo y abandonado, no tiene ni el consuelo de sus amigos; pues todos 
se quedaron dormidos, entre las rocas y los olivos.
Él se aparta a un lado, y cae de rodillas; y con un gesto de súplica, esto le dice al 
Padre:
“Padre, he venido al mundo a cumplir tu voluntad; pero sé que tú todo lo pue-
des, deja esa copa pasar”.

 Vuelve otra vez con sus amigos, y encuentra que están dormidos; pero Él 
con mucha ternura, les reprocha no haber velado con Él un poquito.
Van pasando los minutos, se siente solo y afligido; y volviéndose, desde donde 
estaba al Padre, dice suplicante:
“Padre, si esta copa no pueda pasar sin que yo beba, que se haga tu voluntad.”

 Y bajo la pálida luz de la luna, una cosa me horrorizó; que de su rostro y 
manos, en vez de sudor, sangre brotó.
Pero un milagro ocurrió, que nadie esperaba; una luz cegadora, entre los olivos 
se hallaba, y era un enviando del Padre, que con estas palabras le animaba:
“Gloria a Dios en las Alturas, vuestro Padre me ha enviado; pues quiere que 
sigas adelante, pues en vos se siente complacido.
Sigue pues con vuestro sacrificio, es voluntad de vuestro Padre, y así acogeréis  
y no se habrán perdido. Y cuando os levantéis del amargo trance, en vuestro 
reino os esperemos triunfante.”

Lorenza Gómez

Getsemaní

El ser de luz desaparece, su semblante triste ha desapa-
recido; y la sangre de su rostro y manos, con el ser de luz 
se han ido.
Ha aceptado su muerte, pues así el Padre lo ha querido.
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Buscando entre los recuerdos que tengo de pequeña, siempre había algo que era 
venerado por toda la familia: el Cristo de las Lluvias. Toda mi vida oyendo la 
ferviente fe que se le profesa.
Después de  muchísimos años sin venir a Mengíbar, por razones personales, vine 
para recuperarme una semana….era San Antón. Mi primera visita fue poder 
tocar a mi Señor. Y así fue. La sensación fue inexplicable. Verle delante de mí, 
tantos años de hablar y sentir y lo tenía frente a mí. La emoción era tan conte-
nida que el corazón se me aceleró. Pero al girar mi cara hacía la izquierda allí 
estaba ella….Señora donde las haya, bonita, con una cara que trasmite emoción, 
pena y consuelo a su vez. La Virgen de la Amargura. Me quedé prendada de esa 
belleza… ahí rompí a llorar. Mi Señora había  entrado dentro de mi corazón. Y 
vi a la Señora de las benjaminas de la Cofradía, la Esperanza  Trinidad.
Decidí hacerme hermana Cofrade y poder estar aquí para Semana Santa. Yo 
vivía en Tarragona.
Llego Semana Santa y con ella llegué de nuevo a Mengíbar. Pedí vivir la Semana 
Santa desde dentro de la Cofradía y se me concedió. Y llegó el primer día. Me 
quede parada. Las personas eran muchas. Y, como era nueva. fue impresionante 
el recibimiento, pero en diez minutos era una más. El recibimiento de todos fue 
precioso, pues son hermanos de verdad, todos a una. Hoy toca limpiar tronos,  
alguien que trae unas pastas para desayunar, otro que trae café; sin quejas, solo 
risas y sonrisas y el orgullo de tener unos tronos impolutos.
Puedo decir que las sensaciones que me hicieron sentir fueron tan grandes que 
me faltan palabras para poderlo explicar. Es una Cofradía en toda la extensión 
de la palabra. Aquí me he sentido arropada. Se vuelcan en poder mejorar año 

Mar Gutiérrez Martínez

Mirando desde fuera

a año. No les importa el sacrificio y el esfuerzo que ello 
cueste, se hace. Es una Cofradía muy grande, ya no por 
hermanos, sino por la grandeza que entraña. Siempre 
buscando algo para emocionar, para que  vean todas las 
personas, que la fe mueve montañas.
Llegó el día clave, el Miércoles Santo, todo preparado, 
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los tronos adornados y ellos preciosos. Era contener lágrimas minuto a minuto. 
Era como  mostrar que otro año más se ha conseguido llegar al día esperado por 
todos…
Y a las siete me vestí con mi traje de nazarena, aunque  mi ilusión era poder ser 
costalera. Yo lo había comentado. En el momento de sacarlos empezó a lloviz-
nar. Ahí ya noté esa desesperanza, esa impotencia, esa desilusión… allí lloraban 
todos. El esfuerzo de todo un año se nos iba porque el cielo lloraba, y lloraba a 
nuestro compás. No era posible sacarlos. El abrazo era unánime, unos a otros 
abrazándonos y dándonos ánimo. Cuanto cariño y desconsuelo a la vez.
Pero ellos no saldrán si una “mecía”… allí dentro en la Iglesia, y a golpe de tam-
bor y el sonar del desgarro de la trompeta se inicia una  “levantá” en la que a to-
dos los presentes se nos va el alma al cielo con ellas. Cuál es mi sorpresa cuando 
alguien me dice: “Quítate la ropa de nazareno y ponte en mi sitio”. Esa emoción, 
jamás podré olvidarla. Me cedía su lugar. Ahí vi que una Cofradía, es amor, 
entrega, comprensión, apoyo,  ilusión, es dar sin pedir… A todo eso, le pondría 
nombre: Cofradía del Señor de las Lluvias, Nuestra Señora de la Amargura y 
Nuestra Señora de la  Esperanza Trinidad.
Hoy casi un año después, mirando atrás, veo tanto sacrificio por parte de todos 
para conseguir las metas propuestas; veo tanta ilusión y esperanzas, que somos 
capaces de cualquier cosa por ellos.
Para nosotros son unos días de ensayo y una noche de sacrificio. Pero hay un 
grupo de gente que está al pie del cañón  todo el año. Que si las cosas salen bien 
estupendo, pero si las cosas no salen como debieran, a ellos se les echará el peso 
de la culpa. Esos son los miembros de la Junta Directiva. Personas que lo hacen 
desinteresadamente. Desde aquí mi agradecimiento.
Y ya solo decir… que el aire ya huele a canela y clavo. Ya se oye el esparto arras-
trando… y con todo eso solo… “Al cielo con ellos”.
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Día 22 de Marzo. III Encuentro de Música Cofrade Villa de Mengí-
bar  a las 17:30 Pasacalles y actuación en Auditorio Municipal a las 
19 horas.

Día 5 de abril. Pregón de Semana Santa 2014 a cargo de M. Dolores 
Escobar en Auditorio Municipal a las 21 horas.

Día 6 de abril. XII Certamen de Exaltación a la Saeta en Auditorio 
Municipal  a las 20:30 horas.

Día 8 de abril. Presentación del cartel e inauguración de exposición 
de Semana Santa “Pueri Hebraeorum. La infancia  y miniaturas en 
Semana Santa”. Salón parroquial a las 20:30 horas.

Día 11 de abril. Concierto de marchas procesionales a cargo de la 
Agrupación musical de Mengíbar en la Plaza del sol a las 20:45 horas.

Días 13 y 15 de abril. Representación teatral de Inri IX de Getsema-
ní teatro en Auditorio Municipal a las 20:30 horas.

Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar

Programación Cultural

Día 20 de abril. Pregón Virgen de la Cabeza en 
Auditorio Municipal a las 21 horas a cargo de 
Sebastián Martos Córcoles.
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Las huellas de 
nuestra Fe



Siguiendo a 
nuestros
pasos
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