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 La vida de todo cristiano, y por tanto también la de 
todo hermano cofrade, está sujeta a unos ritmos 
de tiempo que van regulando todos sus actos, de 

tal manera que se siente 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 vinculados a una especie de ca-
lendario cofrade, que es el que regula todas las actividades orga-
nizadas 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, diocesana o 
de la Iglesia universal. Esta estructura anual posee un significado 
y una finalidad que va más allá de la simple funcionalidad prácti-
ca, debajo de la cual se encuentra el Año Litúrgico. Pero, ¿qué es el 
Año Litúrgico? Introduzco este interrogante, pues aún son muchos 
los cofrades que se siguen haciendo esta misma pregunta. Sin em-
bargo, cada vez son más las Juntas de Gobierno de las Cofradías, 
que a la hora de organizar su “calendario cofrade”, van teniendo en 
cuenta el marco general del Año Litúrgico, especialmente durante 
Cuaresma y Pascua. 

 El Año Litúrgico se describe “como el conjunto de las cele-
braciones con las cuales la Iglesia celebra anualmente 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 otros tiempos. Es, más bien, Cristo mismo, que vive 
en su Iglesia siempre y que prosigue el camino de inmensa miseri-
cordia iniciado por él en esta vida mortal, cuando pasó haciendo el 
bien, a fin de poner a los hombres en contacto con sus misterios y 
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hacerles vivir por ellos; misterios que 
están perennemente presentes y ope-
rantes…” (MD 205). Y el Concilio 
Vaticano II, del cual estamos cele-
brando el cincuenta aniversario, nos 
decía que, a través del Año Litúrgico, 
la Iglesia recuerda y hace presente  el 
poder de la salvación de cada uno de 
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los hechos de la vida entera de Jesús, los “misterios, “desde la encarnación y la Navidad hasta la As-
censión, 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 importantes de su vida. El Año Litúrgico es 
propuesto a los fieles como medio y ocasión, oportunidad 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 
bautismo, 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, pasión, muerte, sepultura, resurrección, ascen-
sión- 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 
divina. 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 
prolonguemos en la calle, lo que hemos celebrado y vivido en su interior.
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Sábado, 28 de marzo: 
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, 29 de marzo:
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, 30 de marzo:
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, 31 de marzo:
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 La Inmaculada y concluye en 
la Parroquia de San Pedro Ápostol.

Miércoles Santo, 1 de abril:
19,00.  Misa en la Parroquia de La Inmaculada
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, 2 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-

Parroquias de Mengíbar

Horarios de
ñor en las dos Parroquias.
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).
23,00. 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, 3 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).
12’30. Celebración del Bautismo y de la Eu-
caristía en el día de la Resurrección del Se-
ñor, en la Parroquia de la Inmaculada.

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

SemanaSanta
Parroquias de Mengíbar
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 Un año más vamos a vivir la Semana Santa, la más intensa 
del año, la última semana de vida de Nuestro Señor Jesucristo en 
la tierra, semana que debemos de dedicar a Dios. Semana de ora-
ción y de añoranza pero también para el arrepentimiento y sacri-
ficio, de entender el porqué de la muerte y resurrección de Jesús.

 El silencio, la noche y la belleza de nuestra villa y de las 
imágenes, elevan la Semana Santa mengibareña a su máxi-
ma expresión, a su máxima altura, como la de nuestra To-
rre, testigo milenaria de antaño y de hoy de esta Semana Ma-
yor, de sus cofrades, de sus sones y de sus imágenes veneradas.

 Así, como Concejala de Cultura en Mengíbar, estos últimos 
años han sido para mi una responsabilidad, satisfacción y gozo el for-
mar parte de mi semana preferida del año. Hemos trabajado todo un 
equipo para enardecer nuestra tradición cofrade a través de eventos 
tales como encuentros de música cofrade, conciertos, exaltaciones a 
la saeta, exposiciones, actos religiosos y en las propias procesiones, 
para que nuestras raíces más arraigadas sigan latentes en la cultura 
mengibareña. Desde aquí deseo que siga siendo así en los próximos 
años venideros y quisiera dar las gracias a todos y a todas que ha-

Paqui Gálvez Pancorbo

La Cultura en Pasión
florece en Mengíbar, donde se verán bien acogidos y acogidas, con-
vencida de la generosidad y hospitalidad de nuestras gentes, y ani-
mar, nuevamente, a todas las cofradías a llenar nuestras calles 
de fe y de amor para revivir nuestra hermosa Semana de Pasión.

      Laus Deo.

     Paqui Gálvez Pancorbo
     Concejala de Cultura

     Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar

béis formado parte de ellos y habéis colaborado.

Para finalizar, solo me queda invitar a los 
que quieran conocer en vivo y a compar-
tir el sentimiento que cada Semana Santa 
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 Estimados hermanos y hermanas cofrades:

 1. Próximo el miércoles de Ceniza, con su llamada profunda y sincera para
acercarnos  a la misericordia de Dios, nuevamente quiero hacer llegar a todos mi saludo 
desde el día en que nos vimos en el Encuentro diocesano de la solemnidad de Cristo Rey.

Cada recorrido cuaresmal es un camino en el que podemos
experimentar, de manera nueva, el amor misericordioso de Dios. Es Él quien
nos llama e invita: “Convertíos a mí de todo corazón” (Jl 2, 12). Seamos 
conscientes de que no podemos realizar nuestra conversión sólo con nues-
tras fuerzas, de ahí la necesidad de salir de nosotros y ponernos en los bra-
zos de Dios Padre. “Alégrese el corazón de los que buscan a Dios” (Sal. 44).

 2. Nuestro mundo, nosotros los primeros, necesita ser convertido,
necesita del amor y perdón de Dios, necesita un corazón nuevo. “Dejaos
reconciliar con Dios”, nos dice el Apóstol San Pablo (2 Cor 5, 20).

 Os recuerdo, asimismo, lo que os indicaba en mi última Carta Pastoral y
que, por su importancia, conviene no olvidar: la Iglesia está implicada, desde su 
inicio, y por encargo del Señor, en la evangelización, es decir, en presentar a los 
demás la alegría profunda del encuentro con Dios, de descubrir y hacer descubrir 
el amor de Dios, manifestado en su Hijo Jesucristo, por cada uno de nosotros.

Carta del obispo de Jaén, Ramón del Hoyo López

Cuaresma, preparación para la Pascua
 Por medio de vosotros, cristianos asociados en torno a una Hermandad o
Cofradía, debe resonar el estilo de vida que Jesús enseñó, viviéndola en hermandad,
como luz que ilumine a otros.

 Durante este tiempo cuaresmal, que nos prepara para la Pascua del
Señor, en que comenzamos a celebrar nuestros cultos, os invito a que sean
encuentros intensos y sinceros que os acerquen a Cristo nuestro Salvador y
Redentor. Contad, para ello, con vuestros Consiliarios. Programad de forma
nueva para fortalecer vuestra fe, pues sólo así será posible que os manifestéis
como verdaderos cristianos en esta sociedad.

 4. El Plan Diocesano de Pastoral para el presente curso es muy concreto
cuando describe el camino a recorrer por nuestras cofradías: el estudio de la
exhortación del Papa Evangelii gaudium, intensificar la vida de oración,
conseguir crecer en formación cristiana, descender y repasar los fines
fundacionales y raíces de la Cofradía o Hermandad, ponerse en permanente
misión hacia fuera, sobre todo en las propias familias, y amistades.
Seleccionemos, para que “no queramos tanto, que nos que-
demos con nada”, como escribió Santa Teresa de Jesús.

 No quiero terminar sin antes felicitaros por vuestra fidelidad y
colaboración a favor de los distintos campos de la pastoral diocesana y
parroquial. Sabed que estáis muy presentes en mis oraciones y que siempre os
recuerdo con mucho aprecio y agradecimiento.

Con mi saludo y bendición

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

 3. En esta tarea y empeño, 
como nos repite una y otra vez el Papa
Francisco, la Iglesia necesita a los cofrades, inmer-
sos en actividades laborales, en sus relaciones familia-
res, en medio de una sociedad que atraviesa momentos
delicados y con escasa esperanza. 
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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 fundamen-
tales de su vida, la mayor parte de ella son silencio. Dejando atrás su infan-
cia, caracterizada por el silencio de sus treinta años en Nazaret, la Liturgia 
de la Iglesia nos va iniciando eintroduciendo en el silencio vivido por Cris-
to. Esta pedagogía la ofrece la Iglesia a lo largo de todo el año litúrgico, y es-
pecialmente en la Semana Santa y, sobre todo,en el Santo Triduo Pascual. 

La mejor forma de participar en las celebraciones y en todos los actos de culto, 
también en la calle, en las estaciones de penitencia, será viviendo el silencio.
En las celebraciones de estos días experimentaremos diversos tipos de silencio.

En la tarde del Jueves Santo, después la Misa en la Cena del Señor, la Comu-
nidad entra en un silencio “de adoración”, que se prolongará durante la noche, 
siguiendo el ejemplo de Jesús, unidos a él, en su oración sacerdotal, en aque-
lla madrugada solitaria y silenciosa, en Getsemaní, antes de su pasión. Desde 
entonces, en la noche de cada Jueves Santo, debemos descubrir el silencio de 
Cristo, como una nueva oportunidad, que nos da la liturgia, para vivir nues-
tra relación de amor con el Padre en la oración, fortaleciendo nuestra fideli-
dad y obediencia a él. Una noche en adoración o contemplación silenciosa. La 
contemplación es silencio, o amor silencioso, como prolongación de lo vivido 
dentro de la celebración eucarística. La solemnidad se mantendrá hasta la me-
dianoche, y, a partir de ese momento,la sobriedad abrirá el día de la Pasión 
del Señor, el Viernes santo. Todos estos momentos sonvividos por los fieles que 

Vivir el Silencio

acuden a la adoración ante el Santísimo en esa noche.

 La liturgia solemne del Jueves Santo es el preludio o 
pórtico festivo de lo que celebra la Iglesia en los próxi-
mos tres días. En ellos, los fieles tienen la oportuni-
dad de “pasar” (“paso-Pascua”)con Cristo, a través del 

Antonio Lara Polaina

misterio de su muerte (primer día: Viernes Santo) y sepultura (segundo día: 
Sábado Santo), a la luz de la Resurrección (tercer día: Domingo de Pascua). 

El silencio “de recogimiento”, con el que comienzan los Oficios del Vier-
nes Santo, es hondamente significativo. La celebración del primer día del 
Triduo pascual se inicia con una entrada silenciosa, austera, sin luces, sin 
canto, precedida por la ausencia de campanas, que dejaron de sonar la tar-
de anterior y que no volverán a repicar hasta el Gloria de la Vigilia Pas-
cual. Una liturgia austera, aunque no exenta de majestad. Dicha entrada 
forma parte de un rito, el de la postración del celebrante principal y el mo-
mento de ponerse de rodillas de toda la comunidad, recogidos en oración. 

El silencio “meditativo” recorre toda la Liturgia de la Palabra destacando 
los versículos de la primera lectura: “Mirad, mi siervo … desfigurado no pa-
recía hombre… maltratado, voluntariamente se humillaba… enmudecía y no 
abría la boca” (Isaías 52). Este silencio es el que mantiene Jesús durante el 
proceso judicial antes de ser condenado a muerte, aunque durante el mismo, 
no siempre permanece en silencio. Frente a las falsas acusaciones, no res-
ponde, pero cuando se trata de revelar la verdad de sí mismo y de su obra, 
no se queda callado. En el silencio de la Cruz son pronunciadas las palabras 
elocuentes del amor de Dios vivido hasta el extremo. El silencio del Padre, 
que entrega a su Hijo a la muerte, y el silencio del Hijo, que acepta en obe-
diencia la muerte. Este silencio revela el amor de Dios como don supremo.

La actitud de Cristo durante su pasión nos invita a un silencio meditativo y con-
templativo durante la lectura o el canto de la Pasión. El encuentro de la comu-
nidad de creyentes con la Palabra en este día, durante su lectura pausada, con 
los momentos de silencio de una buena proclamación o del canto de la misma, 
nos está pidiendo una escucha atenta, para que la Palabra o el canto broten del 
silencio y se produzca ese hermoso diálogo entre Dios y nosotros su pueblo.   

Después de la homilía, la comunidad se deja llevar de 
unos instantes de silencio, donde meditamos sobre cuan-
to el Espíritu nos ha sugerido, siendo el tiempo donde 
la Pasión proclamada en la lectura del Evangelio de san 
Juan comienza a calar en lo más íntimo de nuestro ser. 
Son momentos para abrirse ala acción del Espíritu Santo.
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 En este día, más que nunca, se recomienda orar en silencio durante la ora-
ción universal o de los fieles, como la mejor forma de participar. La Igle-
sia pide por todas las necesidades de la Iglesia, del mundo y de los hombres. 

El silencio “de adoración”, que acompaña la genuflexión y el beso a la Cruz 
por parte de toda la asamblea, pone ante los ojos de la comunidad la actitud 
reverente de los fieles a la muerte de Cristo, expresando su amor con un sen-
cillo signo, adhiriéndose con la mente, el corazón y los labios a este Misterio. 

 Mientras los ministros se dirigen a la Reserva por el Cuerpo de Cris-
to para la comunión, la asamblea está sumida en un profundo silen-
cio, preparándose espiritualmente, antes de acercarse a comulgar 
la pasión de Cristo, su Cuerpo entregado para nuestra salvación.

Esta atmósfera de silencio impregna la tarde y el día siguiente, el Sába-
do Santo, el segundo día del Santo Triduo Pascual, considerado por la Igle-
sia, el día del “gran silencio” en la espera expectante de la Resurrección. 
Un silencio “que envuelve toda la tierra, porque el Señor duerme…” (Ofi-
cio de Lectura). Con María, la Virgen de la espera y del silencio, “Verbi si-
lentis muta mater, Madre silenciosa del Verbo silencioso”, la madre del Sá-
bado Santo, la Iglesia espera la Resurrección y se reúne en la mañana para 
celebrar los Oficios de la Sepultura del Señor con la Liturgia de las Horas. 
 
El Domingo de Pascua, el tercer día del Santo Triduo, comien-
za con la Vigilia Pascual, donde el silencio de la noche ha sido roto 
por el hermoso canto del “Luz de Cristo” y del Pregón Pascual. 

Cuando el Cirio Pascual atraviesa el umbral de la puerta y comienza a dar luz a la 
oscuridad del silencioso templo, la comunidad emprende un camino que dura toda 
la vida. También el silencio es la puerta de entrada en el Misterio. El silencio, nues-
tro silencio, nos abre a Cristo Resucitado cuando nos vamos acercando silenciosos 

y prendiendo nuestras velas del Cirio Pascual, mientras 
el ministro camina hacia el presbiterio, donde, después 
del último canto del Lumen Christi, situará el Cirio en el 
candelabro pascual, junto al ambón. El silencio envuelve 
toda la iglesia, especialmente el corazón y el centro del 
edificio, el presbiterio, el altar. El lugar de la oración, 
el diálogo, la contemplación, la comunión, el silencio… 

En esta noche santa no hay lugar para la distracción, sino para la escu-
cha del canto del Pregón Pascual, con una mirada de fe, portando nues-
tras lámparas encendidas, porque ha llegado Cristo Resucitado. Una noche 
donde la alternancia entre Palabra, salmo y oración, va introduciéndonos 
en el Misterio. Una hermosa velada de oración, caracterizada por la es-
cucha y por la meditación silenciosa de la Palabra de Dios, que va cons-
truyendo la Comunidad, la Iglesia de Cristo, que nace del Resucitado. 

En esta noche bautismal renovamos nuestras promesas bautismales y recibimos 
la aspersión del agua. El silencio, alternado del canto, es sumamente sugerente, 
porque no creo que exista en la naturaleza un silencio más profundo que el silencio 
del agua, del agua bautismal, junto al Baptisterio, donde nacimos a una vida nueva.

Después de la medianoche,la Liturgia eucarística y el encuentro con Cristo Re-
sucitado, en su sacrificio pascual, en la comunión, dará paso al día de Pascua. 

Necesitamos del silencio sagrado, del silencio que nos lleva a participar en las ce-
lebraciones, que nos introduce de lleno en el Misterio, que prolongamos en la ca-
lle, en la piedad sencilla de las estaciones de penitencia… siempre acompañados 
del Espíritu Santo, que es el que hace crecer a la Comunidad como templo consa-
grado a Dios. El Espíritu Santo es el gran Don de la Pascua del Señor, que acom-
pañará a la Iglesia durante cincuenta días hasta la solemnidad de Pentecostés. 

Antonio Lara Polaina, presbítero
Párroco de San Pedro Apóstol
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 Queridos amigos: 

 Estamos inmersos en la celebración de la Semana Santa, la se-
mana más grande para los cristianos. Es un tiempo intenso para to-
dos los cristianos. Ya desde la Cuaresma venimos fijando nuestra mira-
da en el crucificado. Quisiera invitaros a mirar a la cruz una vez más.
Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado se burla-
ban de él y, riéndose de su sufrimiento, le hacían dos sugerencias sarcásticas: 
Si eres Hijo de Dios, «sálvate a ti mismo» y «bájate de la cruz» (Jn 27,40).

 Ésa es exactamente nuestra reacción ante el sufrimiento: salvar-
nos a nosotros mismos, pensar sólo en nuestro bienestar y, por consiguien-
te, evitar la cruz, pasarnos la vida sorteando todo lo que nos puede hacer su-
frir. ¿Será Dios así? ¿Alguien que sólo piensa en sí mismo y en su felicidad?
Jesús no responde a la provocación de los que se burlan de él. No pro-
nuncia palabra alguna. No es el momento de dar explicaciones. Su res-
puesta es el silencio. Un silencio que es respeto a quienes lo despre-
cian, comprensión de su ceguera y, sobre todo, compasión y amor.

 Jesús sólo rompe su silencio para dirigirse a Dios con un grito desgarrador: 
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»(Mt 27,46).No le pide que 
lo salve bajándolo de la cruz. Sólo que no se oculte, ni lo abandone en este momen-
to de muerte y sufrimiento extremo. Y Dios, su Padre, permanece, en silencio.

Raúl Contreras Moreno

No te bajes de la Cruz

 Sólo escuchando hasta el fondo ese silencio de Dios, 
descubrimos algo de su misterio. Dios no es un ser pode-
roso y triunfante, tranquilo y feliz, ajeno al sufrimiento 
humano, sino un Dios callado y humillado, que sufre con 
nosotros el dolor, la oscuridad y hasta la misma muerte.
Por eso, al contemplar al crucificado, nuestra reacción 

no es de burla o desprecio, sino de oración confiada y agradecida: «No te ba-
jes de la cruz». No nos dejes solos en nuestra aflicción. ¿Para qué nos servi-
ría un Dios que no conociera nuestra cruz? ¿Quién nos podría entender?
¿En quién podrían esperar los torturados de tantas cárceles secretas? ¿Dón-
de podrían poner su esperanza tantas mujeres humilladas y violentadas sin 
defensa alguna? ¿Quién podría entender los problemas de tantos matrimo-
nios y familias? ¿A qué se agarrarían los enfermos crónicos y los moribun-
dos? ¿Quién sería la esperanza de tantos cristianos perseguidos y martiriza-
dos hoy por su fe? ¿Quién podría ofrecer consuelo a las víctimas de tantas 
guerras, terrorismos, hambres y miserias? No. No te bajes de la cruz pues si 
no te sentimos «crucificado» junto a nosotros, nos veremos más «perdidos».

 Es difícil imaginar algo más escandaloso que un «Dios crucificado». Y 
tampoco algo más atractivo y esperanzador. No sé si podría creer en un Dios que 
fuera sólo poder. Creo que los humanos sólo podemos confiar en un Dios débil, que 
sufre con nosotros y por nosotros, y sólo así despierta en nosotros la esperanza.

 Hoy podemos ver con facilidad con qué arrogancia actúan los po-
derosos y con qué facilidad se destruye a los débiles; quiénes son los sa-
tisfechos y quiénes los desgraciados; dónde están los que deciden y or-
ganizan todo, y dónde mueren las víctimas que lo padecen todo.
¿A qué me podría yo agarrar si Dios fuera simplemente un ser podero-
so y satisfecho, que decide y organiza el mundo a su antojo, muy parecido a 
los poderosos de la tierra, sólo que más fuerte que ellos? ¿Quién me podría 
dar una esperanza si no supiera que Dios está sufriendo con las víctimas y 
en las víctimas? ¿Quién me podría consolar si no supiera que un «Dios cru-
cificado» es lo más opuesto a estos «dioses» que sólo saben crucificar?

 Ese Dios crucificado me ayuda a ver la realidad desde los crucificados. 
Desde estos hombres y mujeres abatidos sin miramiento alguno, se ve mejor 
cómo está el mundo y qué le falta para ser humano. El mal tiende a disfra-

zarse, pero allí donde alguien es crucificado, todo se 
esclarece. Sabemos dónde está Dios y dónde están los 
que se le oponen.  Los crucificados no me dejan creer 
en esas grandes palabras como «progreso», «democracia» 
o «libertad», cuando sirven para matar inocentes. Siem-
pre se ha matado en nombre de algún «dios». El poder 
tiende a sacralizarse a sí mismo, se presenta como in-
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tocable e indiscutible, se legitima en los votos o en las grandes causas. Da lo 
mismo. Cuando aterroriza y destruye a inocentes, queda desenmascarado. Ese 
poder nada tiene que ver con el verdadero Dios. Esta Semana Santa, al be-
sar la Cruz, os invito a besar a todos los crucificados, pedirles perdón y ver en 
ellos a ese Dios crucificado que me llama a recordarlos y defenderlos siempre.
 
 Quiero terminar invitándoos a acudir a la misericordia de Dios en estos 
días. Hace poco leí que hay mucha gente que se está decidiendo a acercarse a la 
misericordia de Dios al escuchar hablar con pasión de ella a nuestro buen Papa 
Francisco. Os animo en estos días a todos, adultos y niños, cercanos y alejados, 
a acercaros a la iglesia, a la celebración del Triduo Pascual y de la confesión para 
recibir la misericordia que nos libera de nuestras cruces. ¡Dios nos perdona 
siempre y nos invita a recurrir a su bondad! Pedimos en este año la intercesión de 
Santa Teresa de Jesús que nos invita a aprovechar esta Semana Santa 2015 para 
convertirnos en “amigos fuertes” de un Dios crucificado, amigo de los hombres.

¡Que el Señor os bendiga siempre! 

Raúl Contreras Moreno
Párroco de la Inmaculada
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 La celebración de la Pasión, Muerte, y Resurrec-
ción de Cristo se aproxima un año más, y esta vez ha recaí-
do sobre mi persona el acercaros a ello con mis humildes pala-
bras, como pregonera de la Semana Santa de Mengíbar 2015.

 Resulta difícil poder expresar los sentimientos que a un cofrade le 
recorren cuando se le comunica tal noticia. Emoción, miedo, responsabi-
lidad… son innumerables, pero todos se unen con un fin, compartir mi Fe 
en Cristo y su Madre con todos mis hermanos y hermanas mengibareños.

 Desde pequeña siempre soñé con formar parte de una cofradía, 
ser cofrade, como mi padre y hermanos, ser parte del grupo de discípu-
los que siguen a Jesús, y que con su Fe aprenden y caminan junto a Él.

 A mis 35 años, y con una familia llena de cofrades, puedo de-
cir que son ya 24 los años que llevo siendo hermana de la Cofradía 
del Smo. Cristo de las Lluvias, Ntra. Sra. de la Amargura y Ntra. 
Sra. De la Esperanza Trinidad, en la que participo activamente 
como Secretaria de su Junta Directiva durante los 365 días del año.

Antonia Delgado Sánchez

La Celebración de la Pasión

 El ser cofrade me ha ayudado a estar 
más cerca de Jesús y su Madre, a aprender de 
mis hermanos en la Fe muchas cosas que fuera 
de una cofradía hoy día son difíciles de conse-
guir: amistad, compañerismo, generosidad, res-
ponsabilidad, comprensión… trabajo en equi-

po con un único objetivo: crecer en el amor a Dios nuestro Padre.

 Desde aquí, os invito a que participéis desde cada una de vues-
tras cofradías, si pertenecéis a alguna, e incluso si no lo hacéis, en cada 
uno de los actos que nos ayudarán a rememorar la Pasión de Cristo. 
Abracemos su Cruz hermanos, pues su Resurrección está próxima.

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!
     
      Antoñi Delgado Sánchez.
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Sebastián Barahona Vallecillo
Cronista Oficial de Mengíbar

Hemos publicado en esta misma revista, en distintos años, los cuatro Prego-
nes de la madrugada del Viernes Santo, que  son cantados por seglares en la 
iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Mengíbar, intercalados en los 
respectivos pasajes evangélicos del Pregón de Pasión, que pronuncia un sa-
cerdote. Este acto tradicional es organizado por la Real Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, que fue fundada en la citada iglesia en 1676, aunque 
hay noticias de que existía en siglos anteriores. Actualmente, los cuatro Pre-
gones que se cantan son: “CONFORTACIÓN DEL ÁNGEL”, “SENTEN-
CIA A AZOTES”, “SENTENCIA A MUERTE” y “JUSTICIA REC-
TA”. Estos Pregones sirven de pórtico a la procesión de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, acompañado de de la imagen del Ciri-
neo y que recorre las calles mengibareñas en la madrugada del Viernes Santo.
 
 Tanto la música como la letra de los dichos Pregones están llenos de tipismo, 
tradición, fervor, encanto y sabor popular, pues cualquier mengibareño conoce sus 
letras y entonación, y los canta, especialmente, cuando llega el tiempo de cuaresma.
 Aunque se desconoce el origen y el tiempo en que se inicia-
ron, por el estilo y el léxico empleados, creemos que pudieron nacer 
en el siglo XVII y bien pudieran ser  restos de antiguas representacio-
nes teatrales  que tenían lugar dentro de la iglesia de San Pedro Apóstol.

Sebastián Barahona Vallecillo

Pregón de 
“La despedida de la Virgen”

 En esta ocasión queremos referirnos a un quinto 
Pregón, el de “LA DESPEDIDA DE LA VIRGEN”, 
que se cantaba en Mengíbar, en la tarde del Viernes San-
to, también en la iglesia de San Pedro, en el momento en 
que Jesús era desenclavado, bajado de la cruz y presen-
tado a su Madre, la Virgen María, antes de la procesión 
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de Jesús en el Santo Sepulcro. Hay que decir que este Pregón dejó de cantarse 
a raíz de la Guerra Civil Española (1936-1939), y no ha vuelto a cantarse desde 
entonces. Cuentan los mayores que la última persona que cantó este Pregón fue 
Antonio Aguilera “Patillejas”, que tenía una tienda de ultramarinos en la calle 
“Alta” o “García Morato”. Precisamente, su hijo, Cristóbal Aguilera Saeta es 
el  que ha conservado la letra de este Pregón. También consta este Pregón en 
una cuartilla amarillenta, debido al paso del tiempo, y editada en imprenta, que 
perteneció, pues así consta en la misma, a don Juan Santos Galindo Martínez, 
sochantre que fue de la iglesia de San Pedro y que tanto hizo por el folclore y 
las tradiciones mengibareñas, especialmente religiosas, como esas encantadores 
coplas de muñir en los Rosarios de Septiembre, el Septenario a la Virgen de los 
Dolores, villancicos y un largo etcétera. Un nieto suyo, Manuel Galindo Bai-
lón, me  entregó esa cuartilla, con el fin de que no se perdiera la letra de este 
entrañable Pregón. Tanto uno como el otro han hecho posible que podamos re-
producirlo a continuación, para que puedan conocerlo todos los mengibareños.
 Hay que hacer constar que en el texto de don Juan San-
tos Galindo aparecen dos partes. A la primera le llama LÁGRI-
MAS y a la segunda, SOLEDAD. Esta segunda no aparece en el 
de Antonio Aguilera. Me he decidido a  transcribir las dos partes.

PREGÓN DE LA DESPEDIDA DE LA VIRGEN

LÁGRIMAS

¡Hijo mío muy amado,
ya quedo desamparada!

Quedo viuda y sin esposo,
en amargura sin tasa.

Quedo huérfana y sin padre,
¿qué he de hacer sin tu compañía?

En el mundo no habrá otra
Madre más desconsolada

que yo, ni más afligida
en tan inmensa desgracia, 
de haber perdido de vista

al sol y a la luna clara,
de tu rostro y tus mejillas,
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que a los ángeles encantan,
La losa de este sepulcro
de luto cubre mi alma.
No me resta corazón

para sufrir pena tanta.
A la ciudad me retiro
como infeliz solitaria,

porque dejo en el sepulcro
al Hijo de mis entrañas.

Mi pena no se mitiga
ni descansará mi alma

hasta que Tú del sepulcro
ya resucitado salgas.

Hijo, y para consolarme
a hacerme visita vayas,

abras las puertas del cielo,
que hace días están cerradas
y que ya los Santos Padres

esperan con eficacia,
que con tu resurrección
resucitarán las almas.  

SOLEDAD

Virgen triste y solitaria
que vas regando con llanto

la ladera ensangrentada
del empinado calvario,

sin que tus penas se acaben,
pues se agrava tu desmayo.

A tu vista misteriosa,
envueltos en los sudarios,

huyen los muertos del monte
al sepulcro que dejaron.

Todos, Madre, te abandonan
a solas con tu quebranto,
porque todos en tu Hijo

pusieron fieras sus manos.
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Madre triste y solitaria,
yo siento tu desamparo,

¿dónde irás que no estés sola
y no vayas encontrando
más pena para  tu pena,

más llanto para tu llanto?
¿Dónde irá tu pensamiento
cual torrente desbordado,
que no se tiña de sangre

ni se mire solitario?
Sola estás, Madre del alma,
nadie viene a darte amparo,

y tú al madero te acercas
otra vez con fuerte abrazo.

Madre triste y solitaria,
mira a este pueblo amado
que te acompaña con fe
y contigo está llorando.

   

 Vemos como este Pregón expresa la amargura, el dolor y la pena de la 
Virgen María por la muerte de su Hijo, así como la soledad, el abandono y el 
desamparo en que queda. Consideramos que este  Pregón podría ser cantado de 
nuevo en la tarde del Viernes Santo, en la iglesia de San Pedro, antes de la salida 
de la procesión del Santo Sepulcro, en un acto organizado por la Cofradía de la 
Virgen de los Dolores, en colaboración, cómo es lógico, con la parroquia de San 
Pedro. Sería la manera de que no se perdiera esta bella y encantadora tradición, 
que pertenece, con todo derecho, al patrimonio religioso y cultural de Mengíbar.
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 El otro día me mandaron a trabajar a una ciudad de mucho frío y,como to-
das las mañanas, salí a buscar periódicos, esta vez al poco de amanecer. Me eché a 
la calle, al rato se echó la nieve y me fui resguardando, como pude, entre portal y 
portal, puesto que la intención era seguir hasta poder refugiarme en algún kiosco 
de papel e historias. Justo antes de llegar a la plaza mayor, vi un cartel pequeño, 
diríase que diminuto en un lugar donde todo es grande y maravilloso, y a pesar 
de la situación, mi subconsciente se detuvo ante unas palabras excepcionales. 
“No te rindas”, rezaba en el folio pegado a un par de metros del suelo junto a un 
pañuelo blanco colgado a una baranda. Al lado había una puerta abierta que daba 
sentido al mensaje. Una puerta abierta en una mañana de frío, imagino que también 
lo estuvo de noche, aguardando a los que, a lo mejor, estaban a punto de rendirse. 
 La puerta callada, pero dispuesta a recibir a quien quisiera, era la en-
trada a una especie de antigua sacristía. Me pudo la curiosidad y al acercarme 
observé un segundo folio, aún más pequeño que el anterior, pegado en la pared 
del zaguán, bajo una bellísima imagen de Jesús: “Entra, te estaba esperando”. 
 La sonrisa que puse no fue captada por ningún selfi, ni publicada en Fa-
cebook, ni lanzada en Twitter, y sin embargo fue tan grande que me emocioné 
enseguida. Me di la vuelta para continuar buscando periódicos, pero, de pronto, 
una anciana voz me interpeló: “¿Necesita algo?”. Giré y observé a una monja 
(que me recordó a las monjitas de nuestro antiguo y recién derruido conven-
to) y me acerqué a ella, que me sonreía, pero con una sonrisa de pura dulzura. 
“No, ya me lo han dado todo colgando esos carteles. Gracias”, dije. Y no me 
avergüenza escribir que solté estas palabras, que para algunos serán algo peli-
culeras pero que juro que fue sin intención, con unas lagrimillas de emoción en 

Jesús Vicioso Hoyo

No te rindas

los ojos. La viejita mientras tanto me siguió regalando su 
sonrisa y me marché porque la nieve, despacio, seguía 
a lo suyo. “¡No se rinda!”, me gritó la monja, pasados 
unos metros, y ya solo me di la vuelta para no olvidar-
me de aquel lugar, de aquella mujer y de aquellas frases. 
 

 En tiempos donde abundan por doquier situaciones, actitudes y conver-
saciones negativas, ceniceras y sin más ánimo que machacar a la gente porque 
sí, escenas y frases como las colgadas en aquella ciudad fría y de nieve que 
no olvidaré jamás tienen más sentido si cabe. No le damos la relevancia que 
tiene para los cristianos la esperanza, que está más que presente en el Evan-
gelio de Jesús, y nosotros mismos nos encargamos de obviar que, ante todo, 
no hay que rendirse. Porque no merece la pena. Porque Dios no nos puso en 
este mundo para caernos y no levantarnos, y ni mucho menos para quitarle a la 
gente las ganas de vivir. Que todo el esfuerzo que hicieron los que nos prece-
dieron fue por nosotros, para que tuviésemos mejores opciones que ellos. Que 
nuestros padres no se merecen que nos olvidemos en esta época (que sí que 
es fría de verdad,porque las cosas bonitas no calan fácilmente en los corazo-
nes) que hay que seguir luchando. Y si puede ser, con una sonrisa en la cara. 
 Yo, que soy de la cofradía en la que Jesús carga con su Cruz, lo tengo 
muy presente: que nada ni nadie tiene el derecho a quitarnos las ganas de comer-
nos la vida. Que cuesta y que no es fácil, de acuerdo. Pero pido a los que no quie-
ren vivir su vida que no nos arrebaten la ilusión y la esperanza. Que se aparten 
del camino, y que se escondan, y callen a ser posible. Nosotros somos cirineos 
con anhelos, con un corazón a la escucha y con la puerta abierta como la de 
aquel zaguán en el que se podían refugiar los que no tienen techo ante la nieve. 
 Las cosas malas y las malas personas, que son también las que arreba-
tan esperanzas sin motivo, no tienen lugar en nuestras vidas. Así que no se lo 
demos. Recuérdalo: ante las ganas de ser feliz, ninguna infelicidad y ningún 
infeliz tienen derecho a prohibirnos el continuar en el camino. Si hay que bor-
dearlos, se bordea. Si hay que plantarles cara, se les planta. Si hay que obviar-
los, se les obvia. Pero a ti, que lees estas líneas, que te pones el caperuzo, lle-
vas una vela, tocas la flauta travesera en la banda o portas un trono: No te 
rindas. A ti, que rezas un Padrenuestro para que salga la procesión lo mejor 
posible, que das misa a tus hermanos, que planchas la camisa de tus hijos para 
los actos cofrades, que pones las flores o limpias la iglesia, que haces palmas en 
cada salida, organizas cada desfile y llenas de incienso la calle: No te rindas. 

 No dejes que nada ni nadie te arreba-
te la ilusión de ser feliz compartiendo con tu gen-
te unos días de fraternidad. Te estábamos esperando. 



Je
sú

s V
ic

io
so

 H
oy

o



Semana Santa Mengíbar 2015

·42·

 Ntra. Sra. de la Esperanza Trinidad
 Asensio de la cerda. Siglo XVll

 Dado el hecho de que el Santísimo Cristo de las Lluvias no tenía dolorosa que lo 
acompañara en su salida procesional, una familia Mengibareña donó a mediados de 2001 una 
imagen de una Dolorosa que poseía en su domicilio, con el fin de que procesionara junto a éste.

 Esta imagen se encontraba en mal estado de conservación, se creía que era de 
escayola, por esto la cofradía no se arriesgó a procesionar la talla de la Virgen, y durante 
este tiempo otra familia de hermanos de la cofradía dona la que es ahora Ntra. Sra. de la 
Amargura para que saliese en estación de penitencia junto al Stmo. Cristo de las Lluvias.
 
 Fue en 2008 cuando por primera vez Ntra. Sra. De la Esperanza Trinidad 
sale en estación de penitencia un Viernes Santo, acompañando al Santo Entierro. 

 Un grupo de hermanos de la cofradía decide sacar la imagen de Ntra. Sra. De la 
Esperanza, en el paso antiguo de ruedas que cede la Cofradía de la Virgen de los Dolores. 
Fue a partir de este año cuando se le empieza a rendir culto a la imagen, tan-
to en Semana Santa como en el mes de diciembre, el día 18 que es el día de la 
Esperanza. Y a partir de diciembre de 2009  la imagen de la Virgen tenía  su eu-
caristía en la Parroquia de San Pedro Apóstol  y a continuación una peque-
ña salida procesional  por las calles de la feligresía, si el tiempo lo permitía.

 Esto hoy en día ha quedado solamente en su celebración eucarística y de-
voto besamanos a la Santísima  Virgen, dado a que las inclemencias meteoro-
lógicas no permitían la mayoría de las veces que la imagen saliese a las calles.

Rafael Lara Galdón

Ntra Sra. De la Esperanza 

En el año 2011 la cofradía cree conveniente que a la imagen 
se le realice una restauración dado el mal estado de conser-
vación en el que llegó y con el tiempo iba empeorando.  Los 
hermanos se ponen en contacto con el joven escultor sevillano 
Esteban Sánchez Rosado al que se le encarga la restauración.

 La obra presentaba un preocupante estado de conservación debi-
do en gran medida a problemas estructurales, grietas por todo el cuerpo pro-
bablemente debido  a los problemas acontecidos en España en el año 1936. La 
obra tenía hachazos en la espalda, quemaduras y le faltaba el labio inferior.

 Se le realiza un tratamiento de limpieza superficial general en el que se eli-
mina toda la suciedad y polvo acumulado en el tiempo. Eliminación de añadi-
dos a la imagen, como clavos, tornillos, y soportes metálicos que no ejercían nin-
gún tipo de función sobra la obra que dañaban en gran medida el soporte. Se 
le refuerza el candelero cambiando el antiguo por uno completamente nuevo.

 Se le retira dos capas de policromía que  presentaba dejando a la ima-
gen totalmente ausente de repintes o otra policromía que no fuese la suya ori-
ginal. La imagen sufría una pérdida de su policromía original de casi el 70%.

 A raíz de ver lo que había debajo de capa y capa de escayola y repintes, el escultor, 
comienza una investigación sobre la imagen de María Santísima de la Esperanza Trinidad. 

 Viendo los evidentes parecidos entre las obras de los Asensio de la Cer-
da, el material y viendo la calidad sobrenatural de la imagen, el imaginero Es-
teban Sánchez Rosado atribuye, (ya que la imagen carecía de información es-
crita), a los Asensio de la Cerda de finales del siglo XVll principios del XVlll la 
imagen de  María Santísima de la Esperanza Trinidad de la ciudad de Mengibar.

 Dicho esto en Mengíbar tenemos una de las grandes obras de los dis-
cípulos de Mena, Asensio de la Cerda. Una gran obra que resistió a la gue-
rra civil del 1936, junto al crucificado de la Parroquia de San Pedro Apóstol.
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Silencio. 
Rumor de alas,

la piedad se transparenta
en la luz de la mirada.

Silencio.
Silencio para intuir 

cuando a nuestra puerta llaman
pidiendo por caridad

un rayito de esperanza.
Silencio para escuchar

el latido de una lágrima. 

Silencio.
Silencio para rezar

desde la fe y con el alma.
Silencio para acercarse

a la iglesia, nuestra casa.
Silencio cuando entonamos
cánticos que nos abrazan.

Ramón Luque Sánchez

Silencio

Silencio. 
Silencio para sentir

a Cristo en Semana Santa,
el dolor de su pasión
traspasará esa coraza

con que los hombres blindamos
sentimientos y confianzas.

Silencio.
Silencio para leer

la más sagrada palabra,
la Biblia silencio pide

mientras sacia con metáforas
el ansia de eternidad

de las personas más santas.

Silencio.
Rumor de alas,

es un ángel del señor
que pasa.
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¡Ha resucitado!

En la madrugada del domingo 
Cinco mujeres iban al sepulcro 
A ungir el cuerpo de su Maestro 
Que yacía allí dentro. 

Al llegar al sepulcro, los judíos salían huyendo y los romanos que vigilaban 
se quedaron como muertos. 
 
Las mujeres se quedaron asustadas, al ver la roca corrida 
Pues estaba sellada, para que nadie pudiera abrirla. 
 
¿Quien la había abierto?, ¿quien la había corrido?, y no comprendían nada de 
lo que había sucedido. 
 
Y al entrar María dentro, encontró el sepulcro vacío. 
María dio un grito de espanto, y las demás salieron corriendo. 
 
Ella se quedo dentro, creyendo que lo habían robado, y en la puerta del 
sepulcro, desconsolada estaba llorando. 
 
Y ay que equivocada estaba, el cuerpo no lo habían robado. Y al decir Él su 
nombre, lo reconoció de inmediato. 

Lorenza Gómez del Moral

¡Ha Resucitado!

 
Su Maestro estaba vivo, Él no estaba muerto, había 
resucitado, y volvía a 
estar con ellos. 
 

María fue abrazarlo, y echado a sus pies llorando, y Él dice no me toques, 
porque al Padre aún no he llegado. 
 
Y así con la alegría, se fue María corriendo, que el Maestro estaba vivo, y que 
Él le salió al encuentro. 
 
Ninguno la creía, decía que estaba loca, que ningún muerto vive, sino lo veían 
ellos. 
 
Y lo que pasó fue verdad, doy fe de eso, pero aunque yo no estuviera allí, el 
Maestro estaba Vivo y no muerto. 
 
Había Resucitado, ya no estaba entre los muertos, pues ya estaba VIVO, y a 
la muerte había vencido. 
 
Y ahora con alegría, cantemos todos unidos, Él esta siempre con nosotros 
mas allá del infinito. 
 
Gritemos todos con fuerza, y llenos de alegría, el Maestro ha Resucitado, 
¡aleluya, aleluya!

Lorenza Gómez del Moral.
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El cielo ansía cubrir tu pena,
Los trigos y las amapolas intentan

Arrancar los puñales de tu tormento,
Sanar las frías llagas de tu pecho.

El luto ocultó tu alegría,
Una losa la vida te arrancaba

Acabando con tu rosario de dolores.
¡Quién te hubiera dicho

Que el augurio de Simeón en el templo
Sería de esta vía de dolores el comienzo!

Anochece un Viernes Santo,
Ya todo está consumado,

Ahora llevas en tus manos los clavos
Que resquebrajaron los huesos

Del fruto de tus entrañas.
Déjame susurrarte una nana

Como tú hacías con Él en Belén.
Permíteme con nardos e incienso

Apagar tu tristeza que, como fuego,
No mide la fuerza con la que te abrasa.

Antonio Liborio Sánchez Zafra

Un eterno Viernes Santo

Duerme, Reina y Señora, descansa;
Ya las flores velan por Ti,

Y las nubes de esta fría noche te arropan
Para que un destello se lleve este sufrir.

La luna alumbrará tus sueños
Y cuando la amargura te aceche

Estaremos tus hijos acompañándote,
En lo que para Ti,

Es un eterno Viernes Santo,
Es una eterna sexta,

Una eternanona.
Pero, mientras, duerme... Duerme.
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Emoción y pasión en cada procesión. 
 

Antes de nada nos presentamos,
Jesús y Miguel Ángel nos llamamos,

somos dos hermanos, 
Y a cada procesión allá que vamos. 

 
Por nuestra sangre corre, 
La campanilla sonando, 

El golpe del martillo, 
Y el “ arriba con el santo”. 

 
Desde muy pequeños nuestra mami nos llevaba, 

Recordamos entre pucheros y emoción, 
La banda tocando al empezar la procesión. 

 
El abrir las puertas de la iglesia,

el repartir las velas y el irse las filas colocando,
es cuando con cara de emoción,

miramos la imagen con todo nuestro corazón. 
 

Jesús y Miguel Ángel Contreras Trigueros

Emoción y Pasión en cada procesión

Son unos nervios los que sentimos,
una alegría por empezar, 

Tiramos de la mano de nuestra mamá, 
Para la fila ir a encabezar. 

 

Empezamos la procesión, 
Callados andamos por las calles,con vela encendida o farol, 

Acompañamos ilusionados con fervor. 
 

Hay algo que nos encanta, 
Los costaleros que imitamos con admiración, 

Y con un cepillo y cajeta, 
Hacemos nuestra propia procesión. 

 
Hasta aquí nuestro mensaje, 

Reflejado en estas cuantas palabras, 
Solo queríamos reflejar, 

Lo bonito que se vive la Semana Santa de Mengíbar, 
En los niños de nuestra edad.
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Día 28  de febrero. IV Certamen de bandas de música Villa 
de Mengíbar. Pasacalles: 17:30 horas. Concierto: 19:30 horas. 
Auditorio Municipal.

Día 7 de marzo. Presentación del disco  Su nombre es la 
Amargura y exaltación a la Saeta. 20:30 horas. Auditorio 
Municipal.

Día 21 de marzo. Pregón de Semana Santa a cargo de Anto-
ñi Delgado. 21 horas. Auditorio Municipal.

Día 26 de marzo. Inauguración de la Exposición La Gastro-
nomía en la Semana Santa de Mengíbar. 20:30 horas en Sala 
de exposiciones I de la Casa de la Cultura.

Día 27 de marzo. Concierto de marchas procesionales Agru-
pación de Mengíbar. 20:30 horas. Auditorio Municipal. 

Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar

Programación Cultural
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