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FARMACIA

MARTA GALÁN MATEO
COLABORADORA CON LA JUNTA DE

HERMANDADES

ABRIL:                  día 15 
MAYO:                   día 6 y 27

JUNIO:                  día 17

JULIO:                   día 8 y 29
AGOSTO:             día 19

SEPTIEMBRE:      día 9 y 30

OCTUBRE:           día 21

NOVIEMBRE:       día 11
DICIEMBRE:        día 2 y 23 

SÁBADOS ABIERTOS  
POR LA MAÑANA

FARMACIA MARTA

Tel.: 925 560 631

C/Padre Joaquín  Nº 41
Miguel Esteban (Toledo)

publicidad@eurosan2.com

C/ Padre Joaquín,  58
45830 Miguel Esteban (To)
Teléfono: 925 172 774
               : 629 123 866

 
 

De el

      salto hacia una publicidad
               dinámica y acorde con las
         necesidades de

                    su negocio.

ARTES GRAFICAS

Etiquetas en bobina para vino,
aceite, y todo tipo de alimentación.

Programas, y Catálogos.

Sobres, Facturas, Albaranes.

Con los acabados mas actuales,
y los diversos tipos de papel que
hacen que su producto destaque 
en el mercado. 

Gabinete de diseño

Imprenta

Vestuario Laboral

Regalos de Empresa

Lonas impresas

Reclamo publicitario

Banderas

Caramelo Impreso

Radio

Prensa.
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ay una conmovedora escena en la conocida 
elícula de la Pasi n, de Mel Gibson que si 

bien es una licencia ar s ca del director no 
de a de tener un gran mensa e.

  En ella, Cristo con la cruz, camino del Calvario se 
encuentra con su madre.  cruzan un breve di logo 
en que Jes s, en medio de los tormentos dice a la 

irgen ar a: e dre o e od
co

  unque, como hemos dicho, es una escena 
imaginada, no deja de tener su base en la Sagrada 
Escritura, en las palabras del libro del pocalipsis 
Cap. ,  En ellas se mani esta que con la 

redención comenzó una nueva historia para el 
hombre.  

  a novedad del Evangelio trae una nueva vida, que 
surge de la destrucción del pecado con la muerte de 
Cristo.

   través de la pasión, Cristo hace todas las cosas 
nuevas, desde la Cruz, donde lleva nuestros pecados, 
nuestros errores y maldades y los convierte desde su 
amor hasta el e tremo, en una vida nueva.

  Hoy el ser humano necesita nuevamente que el 
Señor venga para rescatarlo y restaurarlo, hacer 
nuevas todas las cosas, porque el alejamiento de 
Dios, le est  llevando a su propia destrucción, a su 
propia perdición. dios, violencias, guerras es ruto 
de la negación de Dios en el hombre.

  Dios es el nico que puede curar el interior del 
hombre y darnos un nuevo corazón. Por eso es 
necesario reconocer nuestras heridas y ca das y dejar 
que Cristo las lleve sobre sus hombros para 
trans ormar este mundo.

   Su amor por el ser humano, su deseo de salir a tu 
encuentro y salvación es lo que le movió a dar la vida. 
Por eso podemos decir  que ue m s lo que amó, 
que lo que su rió .

  s  lo e presó San Juan en su evangelio: Porque 
tanto a ó ios al undo que dio a su i o único, para 
que todo el que crea en l no perezca, sino que tenga 
vida eterna.”
  Esto es la Semana Santa, recordar el amor de Dios 
mani estado en la pasión de su Hijo.  eso es lo que 
Dios es capaz de hacer por �, renovarte, perdonarte, 
abrazarte y acogerte en su corazón desbordante de 
amor, que no te acusa, sino que te restaura y sana, 
haciéndote digno de su vida, de su amor.

  Hoy d a cuando el mundo est  lleno de problemas, 
angus�as y contrariedades y a la vez rechaza a Dios, 
porque lo ve innecesario o pasado de moda, o un 
estorbo para ser libre,  sin embargo Dios, es la nica 
esperanza que puede restaurar la elicidad 
verdadera. Su misericordia es el nico camino para 
nuestra renovación ntegra.

  s deseamos que esta Semana Santa teng is un 
encuentro personal con Cristo, que os haga descubrir 
la inmensidad de su amor y os sint is amados de tal 
orma que ese amor restaure y sane vuestros 

corazones y os conceda una nueva vida en Cristo 
resucitado.

                               uestros sacerdotes
                       Juan ntonio y ngel anuel

“HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS”.





El ir y venir de las ermandades y Co radías ara embellecer más aún sus 
corres ondientes imágenes y tener todo a unto, las túnicas lanchadas y 
colgadas es erando el momento de salir a la calle, el sonido de las 

marchas rocesionales de los ensayos, el aroma de los dulces icos de estas 
echas, el sen r o ular y el regreso a casa de migueletes y migueletas que 

residen uera.

   odo indica que estamos inmersos en el preludio de la Semana Santa, una celebración que en iguel Esteban se 
vive desde el recogimiento, la solemnidad y el respeto  que a na devoción, tradición, cultura e historia  y que 
incluye elementos singulares que la convierten en nica en el mundo, como la tradicional carrera de las 

guilandas con m s de dos siglos de an�g edad  o el recuperado concurso de peleles.
 
   Pero nuestra Semana Santa también representa es uerzo, generosidad e implicación, valores que son aportados 
por las m s de .  personas que con orman la gran amilia co rade en nuestro pueblo  por quienes trabajan al 
rente de las di erentes Hermandades y Co rad as  por quienes cargan las im genes con orgullo  quienes ponen la 

nota musical por medio de cornetas, tambores o instrumentos musicales variados  y quienes par�cipan 
ac�vamente en todos los actos religiosos y des les procesionales.
  
   a Semana Santa de iguel Esteban ha ido creciendo y engrandeciéndose gracias al trabajo colec�vo de 
much sima gente y a ese arraigado esp ritu co rade que en nuestro pueblo ha alcanzado cotas muy importantes.

   Por ello, quiero transmi�r mis m imas elicitaciones y agradecimiento a la Junta de Hermandades y a su 
presidente actual, Joaqu n Pa�ño, por el trabajo que llevan a cabo año tras año para hacer de la Semana Santa de 

iguel Esteban todo un re erente.
 
    En esta tarea, siempre habéis contado con el apoyo del yuntamiento a través de di erentes ormas y as  debe 
seguir siendo, porque nuestra Semana Santa �ene un signi cado muy importante, es parte de nuestro Patrimonio 
cultural e histórico, y es una cita undamental tanto para creyentes como para no creyentes. 

   Gracias también a todas y cada una de las Co rad as migueletas, pero especialmente a la Hermandad de Jes s de 
edinaceli, personalizada en su presidente José Féli  Felipe. Esta Hermandad es la encargada este año de 

organizar el pregón y de protagonizar el cartel de Semana Santa. Estoy convencido de que la elección del 
pregonero es todo un acierto puesto que nos permi�r  dis rutar de las re e iones y mensajes de icente 
Gonz lez del Cura, que ue sacerdote de iguel Esteban entre los años  y . 

   Por l�mo, os animo a vivir ac�vamente la Semana Santa de iguel Esteban, a par�cipar en los actos 
organizados y a seguir potenciando y manteniendo intacto el esp ritu co rade y los importantes valores que 
conlleva.  
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ueridos vecinos de Miguel Esteban. Lo 
rimero que se me asa or la cabeza al 

comenzar este Saluda, es lo rá ido que asa 
el em o.

 Parece que hace cuatro d as que est bamos 
recogiendo el elén y el rbol de avidad, todav a 
tenemos los dis races de carnaval rondando por las 
casas, en nuestros o dos a n resuena nuestra Jota y la 
alegr a de las Comparsas, y resulta que ya hemos 
enterrado la Sardina, nos hemos puesto la ceniza y 
estamos inmersos en Cuaresma.

 En cuantas ocasiones nos decimos a nosotros mismos, 
o comentamos entre amigos y conocidos, lo r pida que 
pasa la vida y, sin embargo, no recapacitamos en que 
esa ugacidad con la que los acontecimientos pasan 
ante nosotros, y de los que ormamos parte, no nos 
hacen tom rnosla con m s sosiego, para dis rutarla 
como se merece y darle importancia a lo que 
realmente lo �ene, y no gastar el �empo en prisas que 
no llevan a ning n lado.

 En muchas ocasiones nos pasamos el d a quej ndonos 
de cosas que no �enen remedio, echando la culpa a los 
dem s de todo aquello que creemos que unciona mal, 
casi nunca haciendo autocr �ca sobre si nuestro 
comportamiento es el correcto para acilitar la vida a 
los que nos rodean, padres, cónyuge, hijos, hermanos, 
vecinos, compañeros de trabajo, etc. 

  jal  esta Cuaresma y 
esta Semana Santa en la 
que nos adentramos, nos 
sirva para recapacitar si 
nuestras acciones diarias 
se ajustan a lo que Dios 
quiere de nosotros.
 
a respuesta es bien simple, y muchas de las veces es 

. 

 Pues bien, aun asumiendo que somos pecadores por 
naturaleza, y que siempre hay un diablillo  dentro de 
nosotros que nos incita a hacer algunas cosas que no 
son apropiadas para un Cris�ano, que seamos capaces 
de reconocerlo y de pedir a nuestro Señor uerzas para 
arrinconar a nuestro demonio par�cular, y sacar de 
nosotros lo mejor, y que nos convierta en instrumentos 
de paz y de alegr a para con nuestros semejantes.

  Saludos en nombre de la Junta de Hermandades, y 
que dis rutemos de una entrañable Semana Santa, en 
este nuestro querido Pueblo, acompañados de amilia 
y hermanos co rades.
   

 P  T

Saluda del Presidente 
de la Junta de ermandades
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ueridos y a orados hermanos migueletes. No os od is ni imaginar como aún os llevo en mi coraz n.
Creo sin temor a equivocarme que los a os que as  con vosotros, ueron los a os de mi sacerdocio en
que me sen  más realizado como tal. Y con eso que no me siento ca az de dar un reg n, y menos de 

la Semana Santa. Solo es ero ser como la borriquilla que ayud  a Jesús a llegar a Jerusal n. 

   Pero, vamos a lo que importa en estos momentos, en los que conviene que nos olvidemos del asnillo, para 
centrarnos en quién viene montado, Jesucristo. 
   mirad, precisamente esta es la primera cosa en la que creo conveniente llamar la atención a la hora de vivir la 
Semana Santa. Se trata de unos avisos preliminares, que no deber an ser necesarios, pero que, por desgracia lo son, y 
mucho:  irad, est  claro que Cristo quiere venir a nosotros en esta Semana Santa, como en aquella primera, a través 
de una serie de medios humanos o materiales, como la burra o los ramos, como las procesiones con sus im genes y 
trajes especiales, acompañamiento musical, etc. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no quedarnos en ello, 
olvidando lo principal, al Principal, Jesucristo, su Pasión, uerte y Resurrección, su ins�tución de la Eucaris�a y del 
Sacerdocio, su andamiento uevo del mor, su donación de la San�sima irgen del Socorro como adre nuestra. 
   Creedme, Satan s es un especialista de la men�ra, o peor a n, de la verdad a medias, cambiado el sen�do o la 
importancia de las cosas, descentr ndonos de lo nico necesario, del nico ecesario. Haciendo que nos 
emocionemos con representaciones, y que la realidad nos deje indi erentes  s  que, all  vamos :
   irad, la Semana Santa no es una representación teatral, m s o menos vistosa o espectacular, de algo que pasó hace 
m s de  años. En ella, se vuelven a realizar, es decir, se hacen de nuevo reales, aquellos misterios que celebramos, 
como si de un viaje en el �empo se tratase. 
   En ella, y a través de las celebraciones lit rgicas, es Cristo mismo quien nos introduce en los misterios de su Pasión, 

uerte y Resurrección, para que podamos vivirla, par�cipando en primera persona  no como si estuviésemos all  en 
aquel momento, sino estando realmente, aunque en modo sacramental.
   s  que es esencial y necesario, que procuremos vivir dichos momentos con el corazón abierto de par en par, 
procurando par�cipar de los sen�mientos de Cristo, de su adre y de su Padre, de San Juan al lado de su adre  y a los 
pies de Jes s cruci cado. Dej ndose empapar de la in nita ternura, misericordia y compasión de Jes s entreg ndose 
a nosotros en su Cuerpo y Sangre en la l�ma Cena, lav ndonos los pies, l, nuestro Dios, a nosotros, tan 
empecatados  entreg ndose al Padre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, dej ndose traspasar su 
Sacra�simo Corazón, para empaparnos con su Sangre y abrirnos su Corazón de par en par, para que podamos entrar 
en l, y quedarnos all  por siempre, aprendiendo a vivir todas las dimensiones,  situaciones y relaciones de nuestro 
vivir co�diano desde l, por l, con l, y en l. 
   Pero adem s es que en Getseman , l hace suyos nuestros su rimientos, nuestras l grimas, nuestras muertes y carga 
con todos nuestros pecados,  la uente de todo su rimiento y toda muerte, bebiendo el c liz que el Padre le da, lleno 
de amargura. De modo que en Cristo su riente podemos encontrar nuestros propios dolores y amarguras y en 
nuestras cruces podemos encontrarnos con l, que las lleva sobre sus hombros. 

 lo mismo podemos decir de nuestros seres queridos cruci cados y de todo hermano que su re, que en ellos Cristo 
sigue cruci cado  y por eso los cris�anos, si tenemos una e verdadera y su ciente, encontramos el consuelo y hasta el 
gozo, de sabernos abrazados por l en nuestras cruces.  
    después se actualiza también ese S bado Santo, en el que Jes s est  sepultado, pero en espera cierta de Su 
Resurrección, algo que ninguno de los póstoles y santas mujeres esperaban, a pesar de habérselo avisado hasta  
veces, pero de lo que nosotros estamos seguros, pues ya hemos recibido su Santo Esp ritu, que l nos ganó con su 
Pasión, uerte y Resurrección. 

   Dejemos que sea Cristo, uestro Señor, el primer y principal protagonista de esta Semana Santa del .
   ue la San�sima irgen nos ayude a vivir esta Semana Santa como verdadera realidad actualizada de quella. 
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omingo de Ramos, comenzamos la semana más Grande, da comienzo la “Procesi n Dde la Borriquilla”. Da comienzo la Semana Santa.

e di oe Re e ie ee o rede e or

Sacan las palmas al vuelo, sacan las ramas de livo, suenan las bandas de tambores y
cornetas, da comienzo la procesión y da comienzo la semana Santa.

En la procesión viene una niña de la mano de su madre, se acerca al estandarte y me dice bajito
oy es domingo de Ramos y el Se or sale a la calle...

UÉ BONITO VA EN SUS ANDAS
UE NO ME LO UITE NADIE.
UE NO ME DESPIERTEN DE ESTE SUE O
UE OY ES DOMINGO DE RAMOS
UE OY ES DOMINGO DE PALMAS.

am  quiero llevar la borriquilla el Domingo de Ramos.
e miré a sus ojos y en su mirada se vio la nobleza de un corazón puro, la devoción por el Señor, la 

devoción y el amor por Jes s a lomos de su borriquilla.

oy es domingo de Ramos,
hoy es domingo de Palmas,
hoy es día de Ramos de Olivo

ara ver al Se or salir a la calle.

BENDITO EL REY UE VIENE EN EL NOMBRE DEL SE OR
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n el silencio de la noche se oye el redoblar de los tambores y Ecornetas tocando saetas, llega la Semana Santa.

  Preparamos los h bitos, escapularios y velas, sacamos brillo a las cornetas, y 
cómo no, nuestras tor�llas de Semana Santa, ya est  todo preparado.
 hora nos toca prepararnos interiormente  un camino donde nos 
disponemos a celebrar como cris�anos la Pasión, uerte y Resurrección de 

uestro Señor. 
  Es el primer año que me dirijo a vosotros como presidenta de la hermandad.
  Para m  es un honor que sea este año, justo cuando hace  años que un 
grupo de valientes comenzaron la andadura con esta hermandad. 
  Gracias por todo lo que habéis hecho somos una Hermandad pequeña, pero 
d a a d a, luchamos por seguir adelante.
  uiero dar las gracias a todos los hermanos, por apoyarnos por seguir a 
nuestro lado, y como no, agradecerle también a la banda de cornetas y 
tambores Regulares , por acompañarnos en todo momento e ir marcando el 
paso de nuestras im genes.
  Jes s atado a la columna, la huella de los agelos en la espalda, los hilos de 
sangre  perdón, Señor  is actos de amor y reparación son pocos, pero sé 
que tu amor es mucho  Santa ujer erónica, se recuerda por su gesto 
compresivo a Jes s, en su camino al Calvario.
   nos le agred an, otros permanec an indi erentes ante tanta crueldad. Ella 
se acercó y limpió su rostro.
  En estos �empos tan di ciles seamos erónicas , mujeres y hombres 
valientes, comprensivos y con mucho amor.
   ivamos esta Cuaresma y Semana Santa, desde la e y el amor.
  prendamos a re e ionar, que Cristo nos ayude a ir superando d a a d a 
nuestro Calvario y nos ayude a ser mejores  personas.
       Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.

María del Mar Torres Molina
Presidenta de la Hermandad de Jes s tado a la Columna
 y Santa ujer erónica.   
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ueridos hermanos  La Semana Santa 
es el momento litúrgico más intenso 
de todo el a o.

 Sin embargo, para muchos cris�anos se ha 
conver�do en una ocasión de descanso y 
diversión. Se olvidan de lo esencial  ivir la 
Semana Santa es acompañar a Jes s con nuestra 
oración, sacri cios y arrepen�miento de 
nuestros pecados. sis�r al Sacramento de la 
Penitencia para morir al pecado y, as , resucitar 
con Cristo el d a de la Pascua.

   o importante de este �empo no es el recordar 
con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender 
por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su 
entrega a la muerte por amor a nosotros, y el 
poder de su resurrección que es anuncio de la 
nuestra. s voy a hacer una propuesta: 
Retrocedamos en el �empo y volvamos a ser 

niños otra vez  Hay algo m s inocente que un 
niño  Cuando dec amos pap  o padre  
cuéntame otra vez ese cuento tan bonito, ese en 
el que , y tu padre te volv a a contar la misma 
historia siempre con cambios, unas veces 
porque no se acordaba y otras por hacerlo m s 
interesante   ué cara de sorpresa e ilusión, se 

nos pon an los ojos como platos y volc bamos los cinco sen�dos para volver a escuchar la misma 
historia, asombrados ante tan magn co cuento. 

   Cuando llegaba Semana Santa, oscuas , el cuento tomaba las calles del pueblo, la historia era 
real, y t  y yo , dados de las manos de nuestros padres o en las junto a ellos, nos hac amos parte 
de esa historia tan dura y brutal, hasta que llegaba el nal. El nal, que como en toda buena 
historia, era el principio, ese nal glorioso, que es el triun o de la uz sobre la �niebla. ntentemos 
ser estos d as como los niños que éramos, o como padres contando esta historia tan bonita, pero 
viviéndola dentro de nosotros como si uésemos niños.

   uena Semana Santa y eliz Pascua.
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 arece que ue ayer cuando sen amos el sonido de los tambores y trom etas Panunciando el sacri cio y muerte de un hombre  “Jesús Nazareno”.

Hoy Padre azareno, vuelvo a mirar tu imagen y tengo que bajar mis ojos avergonzados, cuando 
me pregunto ué han sido de los buenos propósitos, de cambiar mis altas, perdonar al 
enemigo, acoger al marginado y tantas y tantas cosas m s  tal vez se quedó en un simple 
sen�miento, un soplo de aire resco, unas buenas intenciones..., pero es tan grande tu 

isericordia, mi Jes s azareno que insistes d ndome otra oportunidad.

Comienza este año otra vez tu camino al Calvario cargando un pesado madero colmado de 
ego smos, soberbias, avaricias, rencor, el cuerpo bañado en sangre, siendo cada gota el dolor del 
hermano que su re, los o dos per orados por los insultos y el corazón par�do de tanta crueldad.

i Jes s azareno uién mejor que , para ser nuestro modelo  Con tus tres ca das hacia el 
Calvario, nos enseñas que no importa desplomarse sino levantarse, alzar la mirada a u Cruz y 
seguir adelante.

Señor, el camino est  lleno de abrojos, piedras con las que tropezamos, placeres mundanos 
di ciles de superar, entonces brota una voz que grita en mi interior: Misericordia mi Nazareno, 
yo sola no uedo con tanta a icci n .

jal  que esta Semana Santa  en donde hay tantas desgracias en el mundo no nos pase 
indi erente, no sea otra de tantas, plasm ndose en nosotros tu mirada llena de mor y podamos 
ser cirineos ayudando a los hermanos débiles, marginados y a nuestros enemigos o recerles 
nuestro perdón.

Padre, mi voz se queda muda, no encuentro palabras para seguir alab ndote, humildemente lo 
podr a resumir con esta e altación:

Camino hacia el Calvario
va el más dulce de los amantes,
en la es alda lleva un madero

y el cuer o lleno de sangre
Jesús Nazareno

  ueridos hermanos y parroquianos, deseo de corazón que pasemos todos juntos una 
Semana Santa y Pascua lo m s ruc� era posible, rebosada de Amor.

Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrecci n.

Librada Ochoa
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ueridos  hermanos del  Cristo de la Fe y la 
Virgen de la Piedad, nos acercamos a 
nuestra semana rinci al del a o,  la 

Semana Santa.

Estos días de recogimiento y oraci n son ro icios 
ara orar y elevar al cielo una legaria or la Paz.

Nuestro mundo está en guerra, vivimos como 
locos divididos y a toda risa, la sociedad nos 
arrastra al odio, a la intolerancia, al miedo
Necesitamos ahora más que nunca, tener el 

coraz n lleno de amor de Cristo, de su resencia.

Necesitamos oner toda nuestra con anza en Él, 
saber que Él nos ama in nitamente y con ar en 

que cogidos de su mano odemos crear un 
mundo me or, un mundo nuevo lleno de 

es eranza y de raternidad. 
Él lo uede todo, Él es el rínci e de la az, de esa 

az que tanto necesitamos.

No solo el mundo está en guerra, es nuestro 
coraz n el que está en lucha con nua al haberse 

se arado de Él.

En estos días más que nunca  necesitamos 
escuchar su alabra de PA

Una hermana.

Te miro, amado, en mis brazos,
dolor , no me duelas más
Silencio , está dormido ,

y es ero su des ertar.

Lamer quisiera tus llagas 
ara oderlas sanar, 

devolverte a mis entra as, 
              que me llamaras  immá  

mamá

Abre or iedad los labios,
abrázame, or iedad

Desgarrado luto lloro
de ena y de soledad.

Fi a los o os en mí,
 dolor , no me duelas más

ue me consuele tu risa,
sudario de libertad.

Por iedad, dadme tres clavos,
quiero el coraz n clavar
a la cruz de los ecados,

y ver su Resucitar.

u  uedo darte, hi o mío
uizás mi sangre , quizás.

La gente asa y nos mira
Una oraci n , or iedad

Andr s Maqueda  (Para Pilar).

ELEG A E LA VIRGEN E LA PIE A
 POR S  I O
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ecinos de Miguel Esteban  Es em o de tradiciones que vuelven a o tras a o, 
recordándonos qu  as  en la rimera Pascua, todo vuelve a dar comienzo. 

   Cómo Jesucristo es recibido a la entrada de Jerusalén con palmas y mantos, l subido en un asno. 
   a preparación de la l�ma cena con sus Disc pulos, la oración en el Huerto de los livos Santos 

cios , all  es traicionado por Judas, apresado y llevado ante el Sanedr n, éstos, temerosos de 
Roma m s que de Dios, lo llevan hasta Pilatos, que viendo la bondad en los ojos de Jesucristo, se lava 
las manos.
   Es azotado, ultrajado, escupido, negado y traicionado por todos, l nos perdonó y cargó con la 
Cruz de nuestros pecados, hoy por hoy l sigue cargando ese adero tan pesado. 
  Seamos Simón el Cireneo  y ayudemos al Hijo de Dios a redimir nuestras culpas.
  Es clavado en la Cruz, a sus pies est  esa Gran ujer, traspasado su corazón por siete puñales, 
o reciéndonos el sacri cio de su Hijo para el perdón de nuestros pecados .
    Su adre y adre nuestra, a Ella imploramos que nos guarde del dolor y su rimiento, nos guarde 
de todo mal y nos gu e hasta alcanzar la vida eterna. Este poema re eja lo que mi corazón siente:

Virgen de los Dolores,
tu rostro refleja tristeza,
más , es tan bella tu cara

que tus lágrimas Virgen María 
se te convir�eron en perlas.
Tú que viviste el sufrimiento,
la muerte tuviste tan cerca

fue la de hijo querido
fara salvación nuestra.

Acógenos bajo tu manto,
danos cobijo en tu estrella,

esa que luce en el firmamento
cuando llega esta fecha.

Te acompañaremos en tu camino, 
tu soledad será la nuestra

y al llegar el Domingo de Resurrección
te acompañaremos en tu fiesta. 

Ese día Virgen mía
serás la más guapa, serás la más bella.

Se despide la Presidenta de Nuestra Señora de los Dolores:

Amparo Mayoral



Hdad. Virgen
    de la 
          Soledad



uerida Soledad  Tras un a o de
es era, vuelves a estar ves da de
hebrea en tu altar, contem lando a tu 

ueblo, es erando el inicio de una nueva 
Semana Santa en Miguel Esteban Y tras 
cuarenta días de re e i n, volverás a ser la 

rotagonista de nuestros corazones.

   us camareras te volver n a ves�r de luto, 
pues el negro es el color que representa a tu 
Hermandad y el morado de nuestros h bitos, 
pues morado es el color impregnado en las 
ojeras de una madre que padece el dolor m s 
cruel que se pueda sen�r, la muerte de su hijo.       
e volveremos a colocar una rosa dorada en tus 

manos y el pañuelo donde enjugar tus l grimas. 

   tro año m s, acompañar s a tu hijo en su 
en�erro, portando los clavos y la corona de 
espinas.

  uevamente, con esperanzas renovadas, los 
capuchinos y manolas de tu Hermandad, 
presentaremos nuestros respetos a la madre de 
Dios, acompañ ndola en el abandono de su 
capilla para procesionarla por las calles de un 
pueblo devoto y sediento de tu mirada 
misericordiosa.

   ras la Cuaresma y casi al mismo �empo que la 
primavera, llega la Semana  Santa en la que los 
migueletes celebramos la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo.

    as cornetas y tambores volver n a presidir 
los atardeceres de nuestro pueblo.  

   los creyentes en el amor de Cristo, 
volveremos a emocionarnos al cargar en el 
hombro a nuestras im genes, al preparar sus 
carrozas, al iluminarlas con un cirio o tal vez al 
acompañar o salir a admirar los dis�ntos pasos 
de nuestras Hermandades.

  iguel Esteban es un pueblo digno y 
ejemplarizante en su amor y devoción a 
Jesucristo y su madre, sint monos orgullosos  
de ello y demostrémoslo un año m s.

    Desde la Hermandad de uestra Señora de la 
Soledad, os invitamos a vivir y a sen�r las 
celebraciones lit rgicas de estos d as de 
Semana Santa para que todo lo vivido en 
nuestra iglesia salga a la calle en nuestras 
procesiones, y sea acogido en vuestro corazón 
e tendiéndolo al d a a d a.

Feliz Semana Santa

    Presidente y miembros de la Junta
    de la Hermandad: 
    uestra Señora de la Soledad.
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u date con nosotros  u date y cúranos, que estamos ciegos ara ver con
los o os de la e  

   El ser humano tendemos a pensar que estamos solos en nuestros su rimientos, en 
nuestras derrotas, en nuestras en ermedades, en nuestras guerras y luchas internas  
pero al igual que los disc pulos en el camino hacia Ema s, Jes s est  con nosotros, 
solo que a veces estamos ciegos de e y no nos permi�mos verlo. 

   Debemos caminar el mismo camino que hicieron los disc pulos  camino por el cual 
salieron de sus casas y dejaron todo, camino que les hizo vislumbrar un nuevo 
horizonte y que para ellos terminó con la muerte y cruci ión de Jes s  aunque ser a 
la Resurrección, la que quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas 
las personas que con amos en l cómo nuestro salvador. 

   ueridos hermanos, co rades, p rrocos y dem s migueletes que de una manera u 
otra par�cip is en la Semana Santa de iguel Esteban  otro año m s nos reuniremos 

sica y espiritualmente para celebrar la esta cris�na que conmemora la l�ma 
semana de Jes s en la �erra, en la que vivió su pasión, muerte y resurrección.

   Desde la Co rad a del Santo Sepulcro y Cristo Resucitado os animamos a todos a 
vivir esta Semana Santa  y sus prepara�vos previos con e, amor y devoción y 
que la uerza del Resucitado nos haga tes�gos valientes de su triun o sobre la 

muerte.

 gradecer a todos mis compañeros de la junta, que desde el año  me 
vienen acompañando, el trabajo y dedicación que estos d as se realiza 

para que nuestras im genes y carrozas puedan lucir majestuosas en 
todo su esplendor, decoradas con bonitas ores, iluminadas con 

aroles y velas  porque uniendo uerza y trabajo conseguimos año 
tras año engrandecerla.

     Semana Santa igueleta. 

d
re ide e de de o e cro ri o Re ci do

io rrido r



Aquella ma ana de viernes, Jesús su o 

que iba a ser la del úl mo beso, la 

úl ma mirada, el úl mo abrazo bio, a 

aquella Madre que tantos momentos as  

unto a Él. 

   a noche hab a sido larga y llena de momentos duros y tensos. n interrogatorio impostado, una paliza 

con agelos y azotes, hab an deteriorado seriamente aquel cuerpo, que  años atr s, hab a sido 

cubierto de caricias y besos.

   En el camino, estaba como tantas otras veces, la adre. quella que no pod a apartar la mirada de ese 
cuerpo maltratado, pro anado y humillado. Esa mirada que le proporcionaba aquella imagen tan dura y 
real.
   a en el Calvario, la ujer se prepara para presenciar el isterio m s grande dado. El Gólgota se 
convierte por primera vez en ltar. Es ahora, cuando el pan y el vino de la noche anterior, se convierten en 
el Cuerpo y Sangre del mismo Dios. El dolor que invade a ar a, la  enturbia y con unde. Pero no pierde la 
e y esperanza, mientras abraza y besa el cuerpo ya r o de su hijo.

   penas queda sangre en ese cuerpo, que pueda empapar las t nicas de la adre. u hijo, ahora entre 
tus brazos, ni llora, ni respira, ni se mueve. hora, descansa

ué larga ue aquella tarde, ar a  n recorrido no muy largo hasta la sepultura, y all , el l�mo adiós. 
Sola, entre muy pocos. Silenciando tu llanto y re�rando esas l grimas, que se empeñaban en empapar 
esos labios, que hasta hace un rato, besaban su precios simo cuerpo.
   a noche te envuelve en la Soledad, entonces sin m sica de tambor y cornetas. El sueño te invade y 
mezcla la realidad, con antas as con usas, que hacen que duermas, 
envuelta en la bruma y el olor del incienso, que quedó con l en la 
sepultura.
   Pero el Domingo cambia toda la historia, que hasta hac a poco, 
carec a de sen�do y esperanza. n grito lleno de temor y alegr a te 
despiertan del pro undo sueño, para decirte que l ya est  all , 
esper ndote, esper ndonos. 
   o es momento para el miedo, pues sus llagas est n llenas de vida, y 
el costado invita a un abrazo. El abrazo que uno quiere que sea 
eterno, sin n alguno.
   a adre y el Hijo de nuevo se unden en un abrazo. a rialdad de la 
carne se convierte en un calor parecido al del uego. n uego que 
quema, pero que no duele. El uego de la resurrección que nos invita 
a creer y crecer con Ella.

S    C  
N  S  
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as camareras de la Virgen del Rosario, os invitamos a leer este ragmento de la oraci n que 
nuestro Pa a Francisco dedica a la Virgen del Rosario. Os deseamos que estos días de asi n, que 
culminan con la Resurrecci n del Se or, hagan de nosotros hombres nuevos, re arados ara 

llevar a cabo la misi n que nos ha encomendado el Se or, con la ayuda  y rotecci n de Nuestra Madre 
la Virgen del Rosario. 

   “Virgen del Santo osario, Madre del edentor, u er de nuestra �erra encu rada por enci a de los cielos, hu ilde 
sierva del Se or, procla ada eina del undo, desde lo pro undo de nuestras iserias recurri os a i. Con con anza de 
hi os ira os tu rostro dulc si o.

    Coronada con doce estrellas, ú nos llevas al isterio del Padre, ú resplandeces de Esp ritu Santo, ú nos donas a tu Ni o 
divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del undo.

    rind ndonos tu osario, ú nos invitas a conte plar su ostro. ú nos a res su corazón, a is o de alegr a  de dolor, de 
luz  de gloria, isterio del i o de ios, hecho ho re por nosotros. A tus pies so re las huellas de los santos, nos sen� os 
a ilia de ios  ración a la irgen del Rosario del Papa Francisco .

   adre y modelo de la glesia,  eres gu a y sostén seguro. Haz que seamos un corazón solo y un alma 
sola, pueblo uerte en camino hacia la patria del Cielo. e entregamos nuestras miserias, los tantos 
caminos del odio y de la sangre, las mil an�guas y nuevas pobrezas y sobre todo nuestro pecado.  i nos 
encomendamos, adre de misericordia: danos el perdón de Dios y ay danos a construir un mundo 
seg n tu corazón.

   h, Rosario bendito de ar a, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace 
hermanos, no te dejaremos jam s. 

  En nuestras manos ser s arma de paz y de 
perdón, estrella de nuestro camino.  nuestro 
beso a i, en nuestro l�mo respiro, nos 
sumergir  en una ola de luz, en la visión de la 

adre amada y del Hijo divino, anhelo de 
alegr a de nuestro corazón con el Padre y el 
Esp ritu Santo. mén.

Vente corriendo y des ierta  

ue ya es domingo, María  

la tumba ya está abierta

ue el sol irradia vida

Morta as or el suelo, 
ya huelo la alegría  

No hay hueco ara el duelo  
Ahora es Él quien nos guía.
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09´00 h.  Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. Del Socorro.
20´00 h.  Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

  

  

 09´1  h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Parroquia en honor de  
                Ntra. Sra. de los    Dolores.
22´00 h. Vía Crucis enitencial or las calles del ueblo.

Recorrido
 Salida desde Iglesia del Socorro, Cas�lla, 
 San Andr s, Plaza del Socorro, Miradores de   Criptana, 
Padre Joaqu n, General   San ur o 
 Plaza del A unta iento hasta Iglesia parroquial.

 AR O

  ABRIL





M M

09´00 h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro.
10´  h. Bendici n de Ramos en la Iglesia de
                        Ntra. Sra. del Socorro y Procesi n.

Recorrido co i e de e e orri i  
Salida desde Iglesia del Socorro,Calle Cas�lla,
 San Andrés, Plaza del Socorro,  Santa Ana.
hasta Iglesia Parroquial.

12´00 h. Solemne Misa de Ramos, en la Iglesia Parroquial.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

09´1  h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro.
20´ 00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

M

09´1  h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro.
1 ´00 h. Celebraci n de la Penitencia ara ni os y venes.
19,30 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
20´00 h. Celebraci n de la Penitencia ara adultos.

M

09´1  h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

  ABRIL

  ABRIL

  ABRIL

  ABRIL





    ABRIL

J

1 30 h.     En la Iglesia Parroquial
                   Celebraci n de la Santa Misa de “La Cena del Se or”.

1 30 h.     En la Iglesia de Ntra. Sra.  del Socorro
                   Celebraci n de la Santa Misa de “La Cena del Se or”.

20´00 h.     Procesi n de los Pasos.
            Recorrido

Salida desde Iglesia Parroquial,
Santo, General Sanjurjo, Plaza de los Már�res, 
Santa Ana, General Moscard ,
Carlos V, Valencia hasta la Iglesia Parroquial.

2 ´00 h.     En las dos iglesias  ora Santa ante el Monumento.
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0 00  h.

12´00 h. En la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro  
Vía Crucis ara ni os y venes

12´00 h. En la Iglesia Parroquial
Meditaci n de las “Siete Palabras”.

1 ´30 h. En la Iglesia Parroquial
Celebraci n de los Santos O cios de la
Muerte del Se or.

1 ´30 h. En la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro
Celebraci n de los Santos O cios de la 
Muerte del Se or.

21´00 h. Procesi n del Santo En erro.
Recorrido  
 Salida desde Iglesia Parroquial. El Santo, General 
Sanjurjo. Padre  oaqu n. e igio Cantos, Santa Ana. 
 Cruz    Verde, Valencia. asta Iglesia Parroquial.

          2 ´00 h.      En la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro  
      Adoraci n de la Cruz. (Con carácter uvenil

Procesi n del Silencio
Recorrido  Salida desde Iglesia Parroquial, Valencia, Carlos 
V, General Moscardó, Plaza del Socorro; encuentro de 
Jesús Nazareno con la  Verónica en “El Calvario” (Plaza del 
Ntra. Sra. del Socorro), con�nuando  por Santa Ana hasta 
la Iglesia.

Celebraci n de los Santos O cios de la 
Muerte del Se or.

21´00 h. Procesi n del Santo En
Recorrido
Salida desde Iglesia Parroquial. El Santo, General 

Sanjurjo. Padre  oaqu n. e igio Cantos, Santa Ana. 
 Cruz    Verde, Valencia. asta Iglesia Parroquial.

          2 ´00 h.      En la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro  
      Adoraci n de la Cruz. (Con carácter uvenil
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    ABRIL

22´30 h. En la Iglesia Parroquial San Andr s 

A stol  
SOLEMNE VIRGILIA PASCUAL.

  ABRIL

M

0 ´30 h.    Y PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
SANTA MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN.

Recorrido del Resucitado
Salida desde Iglesia Parroquial, 
 El Santo, General Sanjurjo,  Plaza de los Már�res.

Recorrido de la Virgen del Rosario  
 Salida desde Iglesia del Socorro, 
Cas�lla, San Andrés, 
 Plaza del Socorro, Santa Ana, Plaza de los Már�res.

          

En el encuentro bendición y traca de Resurrección. 
Des u s la Procesi n con nuará or:
Cruz Verde, Valencia hasta la Iglesia Parroquial.

l nalizar la isa, se o recer  un chocolate en el 
esillo de la glesia

12´00 h. glesia Parroquial:
         SANTA MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN.

20´00 h. 
          Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
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con el mejor servicio

C/ Grande Nº 27
925 564 217

Quintanar de la Orden Mensura Quintanar



  

DÍA 25 DE MARZO. SÁBADO. 

21´00 h. En el uditorio unicipal: PREGÓN DE SEMANA SANTA. rganizado 
por la Junta de Hermandades y Co rad as de la Parroquia de iguel Esteban. 
Pregón a cargo de Rvdo. Sr. D. Vicente González del Cura. Sacerdote diocesano. 

menizar  el acto la anda de cornetas y tambores de Jes s de edinaceli y 
Jes s azareno.

DIA 1 Y 2 DE ABRIL, SÁBADO Y DOMINGO DE RAMOS. 

FUNCIÓN DE TEATRO BENÉFICA.
El grupo de teatro de la Junta de Hermandades pone en escena la obra
 “Tú y yo somos tres” de Enrique Jardiel Poncela.

uditorio municipal: Sábado día 1 de abril a las 21.00 hrs.
Y Domingo de Ramos, día 2 de abril a las 20,00 hrs.

DÍA 5 ABRIL. MIÉRCOLES SANTO.

20´30 h. En la glesia Parroquial: CONCIERTO DE MÚSICA RELIGIOSA, 
o recido por la Coral Mar de Vides. Con la colaboración de la Parroquia de 

iguel Esteban y del yuntamiento de iguel Esteban.

DÍA 8 DE ABRIL. SÁBADO SANTO.

l nalizar la igilia Pascual. POPULAR Y TRADICIONAL CARRERA DE “LAS 
AGUILANDAS” rganizada por el yuntamiento de iguel Esteban.

DÍA 9 DE ABRIL. DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

9.30 h. apro .  l nalizar la Santa isa, se o recer  un chocolate con 
tor�llas de Semana Santa, en el esillo de la glesia, preparado por la Junta 
de Hermandades.
11´00 h. CONCURSO DE PELELES. rganizado por la Junta de Hermandades 

DÍA 15 DE ABRIL. SÁBADO.

20´30 h. En la glesia Parroquial. CONCIERTO DE PASCUA DE MÚSICA 
RELIGIOSA, o recido por la Coral VELES Y VENTS de Gandía (Valencia . 
Dirigida por D. San�ago ayoral Rodrigo. rganizado por la Parroquia de 

iguel Esteban.
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“El mor es un ruto que madura en 
todas las estaciones y que se encuentra 
al alcance de todas las manos  

TERESA E CALC TA

oro e las
er a a es

n nuevo año, nos adentramos en la Cuaresma, periodo que nos llevará a celebrar la Semana Santa, U con la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

 Éstos días, son de recogimiento, de oración, de penitencia, de limosna y en donde, desde el más pequeño 
con su tambor hasta el mayor con aquellos recuerdos del pasado, lo viven con mucha ilusión.

Son muchos los actos y celebraciones que se preparan desde la Parroquia para estos días y que gracias 
a ellos, podemos acercarnos al Señor, ¡No lo dejemos pasar!; nosotros desde el Coro de Hermandades, 
damos y ponemos todo de nuestra parte, para poder ayudar con lo cánticos, a los cultos que así lo 
necesiten.

Aunque son días muy intensos, por los ensayos, preparaciones, etc., siempre se intenta hacer con 
muchas ganas, porque cantarle, no es cualquier cosa, es acercarnos a Él de la mejor forma que nosotros 
podemos dar, que son: la música y la voz.

Pues bien; ya sea acompañándonos con los cánticos, o de cualquier otra manera que cada uno de 
nosotros realice durante estos días; sepamos vivirla desde el AMOR, con un corazón limpio, humilde y 
generoso, dejemos atrás los rencores, las envidias, los enfados y cualquier otro mal que nos separa de 
nuestro Dios y que nos hace infelices. 

No olvidemos que Jesús murió para salvarnos a todos nosotros del pecado y su Resurrección es ahora 
nuestra VIDA



1º B Luis Martínez Moreno

2º A Daniel Flores Torres

2º B Alma Tirado Torres

COLEGIO PÚBLICO
 CERVANTES 

  Esto es una pequeña muestra de algunos 
trabajos realizados por el alumnado del Colegio 
Cervantes. 
  Gracias a su Equipo Direc�vo, a su maestra de 
Religión y a la Junta de Hermandades, por 
organizar dicho concurso, cuyos obje�vos son: 
• Promover el arte y la cultura.
• Fomentar el interés y la crea�vidad ar�s�ca.
• E n s a l z a r  n u e s t r a  S e m a n a  S a n t a  y

tradiciones.

1º A Valeria Muñoz Oliva
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Floristería

Pauli



Junta de Hermandades de Miguel Esteban




