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MIGUEL ESTEBAN

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

HERMANDADES DE MIGUEL ESTEBAN
Queridos vecinos:
Un año más, quiero aprovechar la ocasión, que se me ofrece en este Programa de Actos Litúrgicos, para dirigirme a todos vosotros en nombre de la Junta
de Hermandades de Semana Santa de Miguel Esteban.
Como viene siendo habitual, desde hace unas semanas, esta humilde agrupación de representantes de las hermandades de Miguel Esteban, se reúne
y prepara con interés, esmero y devoción, todos y cada uno de los detalles
que conforman y ayudan a vivir con mayor intensidad, la autenticidad que tras
nuestras imágenes, esconden la realidad y la esencia de nuestra fe.
Mujeres y hombres que se esfuerzan para preparar y celebrar de forma auténtica, día a día, hora a hora, minuto a minuto, los actos litúrgicos y culturales,
que durante estos días se están llevando a cabo.
Durante esta Cuaresma, se me vienen a la memoria, palabras que me transportan a décadas anteriores. Aquellas en las que mi fe comenzó a ir forjándose,
a golpe de misa de Domingo y oraciones de un miércoles por la noche, al abrigo de las reflexiones de D. Vicente, que aún sigue “predicando” por Facebook,
y de quien extraigo las siguientes líneas, que espero os inciten a intentar ir
descubriendo la grandeza de Dios:
“En aquel tiempo Cristo dijo: “Llamad y se os abrirá”. Pero se trata de llamar, ¿a dónde? o ¿a quién?: ¿Llamarle a Él, a su puerta, para que nos abra?
Pero, si Él siempre está abierto, si su puerta es SU COSTADO ABIERTO, SU CORAZÓN
TRASPASADO, ¿Cómo dice que se nos abrirá? ¡Ah, amigo! Es que uno puede estar
fuera o dentro, y llamar para poder entrar o llamar para poder salir (si es que uno
se ha quedado encerrado). Y también podría ocurrir que psicológicamente uno
crea que es el otro el que está cerrado cuando es uno mismo el que se encuentra
encerrado en sí mismo” (D. Vicente González del Cura).
Que estos días, nos sirvan de regocijo y oración. De penitencia y conversión.
De caridad y fraternidad. Acordémonos de quienes lo están pasando mal por
diversos motivos: paro, crisis económica, crisis de valores, crisis de fe, crisis matrimonial, enfermedades, muertes, etc.
Quiero ofrecer las puertas de esta Junta de Hermandades que yo orgullosamente presido, a aquellas personas y familias miembros de nuestras hermandades, que pudieran tener cualquier tipo de necesidad y que consideren que
nosotros podemos ayudar de una u otra manera. Que todo no quede en poner
el hombro bajo el trono, o empujar gustosamente la carroza. Escuchemos la
voz del hermano que necesita cariño, comprensión, ayuda. Dejemos “el paso”
por un momento y acerquémonos a él. Quizás sea el mismo Jesús al que veneramos sobre nuestras cabezas, quien nos llame desde el hermano necesitado,
y nos pida que hagamos y practiquemos la caridad con él.
Migueletes… ¡Silencio! Pues puede ser, que suene una puerta. Qué más da
si estamos dentro o fuera. Escuchad, porque alguien llama. Se disfrazará de
cualquiera de nosotros. Y seguro, que nos pedirá algo. ¿El qué? Escucha y lo
sabrás.
Queridos hermanos, os deseo paséis una Santa Semana y una Feliz Pascua
de Resurrección.
Eugenio Caravaca Torres
Presidente de la Junta de Hermandades.
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SALUDA DE LOS

SACERDOTES DE LA PARROQUIA
Queridos amigos.
La Semana Santa está colocada en el calendario cristiano con unos fines
concretos. Nos invita a que tomemos en serio o al menos seamos conscientes
que no son unos días de mera tradición o que el agobio de preparativos o la
acumulación de actos nos haga vivir unos días demasiado oficiales, ritualistas
o incluso protocolarios. Todo ello no ha de ser impedimento sino medio e instrumento para que nos ayude a vivir el verdadero sentido y significado de la
Semana Santa.
Los días de Semana Santa están creados para que el cristiano reflexionando
sobre la muerte y pasión del Señor descubra el inmenso Amor de Dios a la
Humanidad.
Dios nos ha amado en su Hijo, por eso lo ha entregado a la muerte ya que el
pecado de la humanidad sólo podía ser aniquilado y pagado por un sacrificio
colosal, que ningún hombre podría soportar u ofrecer a no ser que tuviese
naturaleza Divina.
Y ese es el sentido de la muerte de Cristo, su muerte es sacrificio que paga
de manera rebosante el precio de nuestros pecados.
Tal sacrificio, en primer lugar nos ha devuelto la amistad con Dios, haciéndonos hijos suyos; segundo ha instaurado un nuevo orden en la tierra basado
en la ley del amor; y tercero ha logrado la gracia de la resurrección y la Vida
eterna, para todos los hombres.
Nuestra actitud ante esto:
Primero, conversión. Tal ofrenda y generosidad por parte de Dios debe provocar un cambio de vida y reconocer nuestro extravío y alejamiento de Dios.
Segundo, agradecimiento. No olvidarnos nunca de que alguien se ha ofrecido a morir en nuestro lugar. Olvidar al que te hace un bien o un favor es la
peor de las ofensas.
Tercero, ese agradecimiento se debe convertir en actitud penitencial y caritativa. La mejor forma de hacer penitencia por nuestros pecados es vivir la
caridad, saliendo de nuestro egoísmo y merecernos el amor de Dios practicando el amor con los demás.
Este es el espíritu cristiano que debe movernos a todos en estos días y
siempre, tanto de manera personal, como en la familia y en las Hermandades,
que deben vivir el aspecto penitencial de conversión y agradecimiento a Dios
por su muerte, sin olvidar el aspecto social y caritativo que las caracteriza. Tal
y como se contiene en sus constituciones y estatutos, su naturaleza y fin les
precisa a vivir más unidos a Cristo para ser testigos de la fe en el mundo, para
vivir la caridad con los más necesitados en los que Cristo está presente. De
sentirse gozosos de su pertenencia a la Iglesia, que les acoge en su deseo de
asociarse para vivir mejor la fe en hermandad, en torno a los misterios de la
pasión de Cristo.
Vuestros sacerdotes.
Juan Antonio y Ángel Manuel
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SALUDA DEL ALCALDE
SEMANA SANTA 2014
Con la llegada del Viernes de Dolores y del Domingo de Ramos, arranca
oficialmente la Semana Santa, una manifestación religiosa y cultural que
los migueletes vivimos de forma especial e intensa. El espíritu cofrade, tan
presente estos días en nuestro pueblo, impregna casas, calles, Iglesias y
sedes de las Hermandades, haciéndose patente en cada rincón, en cada
conversación, en cada reunión de amigos.
Y es que, en estas fechas, Miguel Esteban es Semana Santa como lo son
los más de 2.000 cofrades que existen en nuestro pueblo, las tres bandas
de cornetas y tambores, las siete Hermandades, los cuidados ‘pasos’ que
recorren nuestras calles portados con gran devoción y respeto, o las túnicas de esas largas filas de nazarenos que acompañan las procesiones
aportando un valor añadido a esta celebración.
Todo eso y mucho más es la Semana Santa migueleta, una tradición
que brilla con luz propia y cada vez adquiere mayor relevancia gracias al
ímpetu y a la dedicación de multitud de personas que trabajan desinteresadamente para engrandecer esta fiesta. Así pues, vaya mi reconocimiento
más sincero y mi agradecimiento a la Junta de Hermandades, a cada una
de las Cofradías y a todas esas personas que, de una u otra forma, se implican activamente para que nuestra Semana Santa ocupe el lugar que
merece.
En este punto, quiero felicitar especialmente a todos los integrantes
de la Hermandad de Jesús de Medinaceli, que este año conmemora su 50
aniversario, medio siglo de existencia contribuyendo a ensalzar una Semana Santa que es sinónimo de sentimiento, devoción, religiosidad y fervor,
una Semana Santa con pasado y futuro, porque son muchos los niños y
los jóvenes que viven y sienten este evento como hay que hacerlo, con los
cinco sentidos, desde el corazón y la mente.
Así pues, animo a todos los migueletes a participar activamente en todos los actos organizados por la Junta de Hermandades, a contemplar con
respeto esta catequesis plástica, a disfrutar de su valor artístico y cultural,
y a admirar las singularidades que la rodean y la hacen única, como la carrera de las Aguilandas, una competición deportiva que se disputa desde
hace más de dos siglos en Miguel Esteban.
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HERMANDAD DE

JESÚS ATADO A LA COLUMNA Y SANTA MUJER VERÓNICA
HEMOS ENTRADO EN CUARESMA
Puede que este hecho pase vitalmente inadvertido para la mayoría. Y para
algunos otros, tal vez se reduzca a cumplir con el rito tradicional de imponerse
la ceniza o no comer carne los viernes. Pero esos hechos “rituales” no tienen
valor en sí mismos, sino que forman parte de una estrategia de la vida: la vida
en cuaresma.
Con la imposición de la ceniza en nuestras cabezas afirmamos, en primer lugar, la debilidad de nuestra vida cristiana y, prende, la necesidad de fortalecerla indicando un camino de conversión. Esto es lo que nos dijo al imponernos
la ceniza: “Conviértete y cree en el Evangelio”, y, en segundo lugar, manifestamos el empeño de “practicar” las armas necesarias para esa conversión: la
limosna, la penitencia y la oración. Limosna vivida como solidaridad con los
más desfavorecidos; penitencia como reconocimiento de nuestros pecados y
oración como motor y oxígeno de nuestra vida cristiana.
Con la abstinencia (y el ayuno) cuaresmal se nos abre la perspectiva de ir
asumiendo un estilo de vida (actitudes, deseos, convicciones, afanes…) que
se vaya acercando al estilo propuesto por Jesús. Y esto nos conlleva ayunar de
muchas cosas, realidades y pasos que estamos viviendo. Y nos exige también
abstenernos de otras propuestas de vida que nos llegan desde otras partes.
La cuaresma es un tiempo que no tiene entidad aisladamente. No es un
fin en sí mismo. Es un camino hacia la Pascua. Esto no significa que sea un tiempo
menor, sino es un tiempo, se explica y se
llena de contenido, como todo en la vida
cristiana, desde el hecho de la Pascua. Es,
por eso un tiempo “crítico”. En el doble
sentido de “criticar” (es decir, calibrar lo
que nos vale y no nos vale) nuestra existencia y de saber “superarlo” adecuadamente y positivamente.
Lo que los cristianos podemos y debemos aportar a la sociedad en general es
mucho: somos “la luz del mundo y la sal
de la tierra”. Y, además, todos los hombres de buena voluntad, creyentes, tenemos que apañarnos en hacer un mundo
más bueno, más justo, más solidario.
Los días cuaresmales desembocan en
días santos. Y, para llegar a estos adecuadamente, hemos de asumir interna y externamente las “exigencias” de aquellos.
Un hermano
Ángel Villacañas García
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HERMANDAD DE

JESÚS DE MEDINACELI
50 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD

Allá por el año 1960, nace nuestra Hermandad de Jesús de Medinaceli. Un grupo de
migueletes procesionaban con esta imagen y deciden fundar la Hermandad.
No se sabe oficialmente cuándo se trajo la imagen al pueblo, ni a qué taller pertenece ni
si fue donada por alguna familia, pues no aparece documentación alguna que lo confirme.
Se supone, por los comentarios de nuestros mayores, que fue adquirida después de
la postguerra por la parroquia, a finales de los cincuenta.
Una vez obtenida la confirmación oficial por parte de la parroquia, se dedican a afiliar hermanos para constituir la Hermandad. La Primera Junta rectora fueron: Alfonso
Carriazo, Santiago Lara, Julio Garrido, Deogracias Torres, Pedro Sanabrias, Alejandro Morales, Juan Amaro y Emiliano Ochoa.
Le piden la imagen al párroco, compran un estandarte y con unas andas que tenía,
realizan la primera procesión en el 1964 como Hermandad.
Don Modesto propone un viaje a Jesús de Medinaceli a Madrid, donde nuestra Junta Rectora mantiene un encuentro con la Junta de aquella Hermandad, en la cual les
explican cómo tenían que ser todos sus complementos: el escapulario, el hábito, tipo de
cordones, color de los mismos… También les informan que todos los primeros viernes
de marzo se venera la Sagrada Imagen y se le besa el pie a Jesús.
A raíz de este viaje, la Junta prepara lo necesario para venerar nuestra imagen, convirtiéndose en una costumbre muy arraigada en nuestro pueblo desde entonces.
En 1967, la Hermandad decide reformar la imagen y cambian el manto, que supuso
una gran inversión en aquel momento, también se hicieron las andas, las cuales realizan
Loreto Fernández y Alfonso Carriazo.
Se forma una banda de cornetas y tambores, con Ataúlfo Yébenes a la cabeza y con
instrumentos de la banda municipal. Pedro Puente, Gregorio Martínez, Maximiliano
Torres, Carlos Martínez, Eugenio Mayoral, Arsenio Ayala y Santiago Martínez, en el año
1966 constituyen la banda, que a día de hoy está compuesta por unos 70 músicos, y que
fueron enseñados por Eugenio Mijancos, Benito Martínez, Jesús Pingarrón y Salomón
Garrido. Hasta nuestros días.
Unos años después, al decaer el fervor y entusiasmo por la Hermandad, se desechan
las andas y se traslada la imagen a una carroza con ruedas en la que procesiona durante
más de 20 años, hasta que se renueva la junta y la gente más joven hace lo que unas
décadas atrás hicieron sus mayores: poner en andas a la imagen (año 1995). Queremos
hacer una especial mención a este grupo de anderos, por su sacrificio y dedicación.
Después de muchos avatares y mucho trabajo, la Hermandad ha llegado hasta nuestros días, con la misma ilusión y dedicación que pusieron los fundadores de la misma,
y por todo esto damos las gracias a todas las personas que han hecho posible que este
proyecto perdure en el tiempo y llegue hasta nuestros días.
Santiago Jiménez Casas
Presidente
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HERMANDAD DE

JESÚS NAZARENO
JESÚS NAZARENO
CAMINO AL CALVARIO

En la mañana del Viernes Santo
de tambores y trompetas
suena a lo lejos un llanto,
ya la gente se inquieta
cuando ven pasar a
Jesús Nazareno camino al Calvario.
Camina, camina sin decir nada
llevando en sus hombros,
una cruz pesada.
Mas…, al verlo mis ojos
se cerraron de sonrojo.
¡Que recorrido tan largo
de agonía y sufrimiento!
Apresurada va María a su encuentro,
no puede ayudarle
pero al verlo necesita abrazarle.
¿Por qué Jesús Nazareno,
porqué eres llevado
como cordero al matadero,
si Tú nada has hecho?

¿El hombre merece tanto amor?
¡Si los que nos creemos cristianos,
hasta el corazón se endurece
con indiferencia, egoísmo y rencor!
Jesús Nazareno, Padre de amor,
que tu calvario ablande
de los hombres el corazón,
y con el baño de Tu Sangre
capaces seamos de pedir perdón.
En la mañana del Viernes Santo
de tambores y trompetas
suena a lo lejos un llanto,
ya la gente se inquieta
cuando ven pasar a
Jesús Nazareno camino al Calvario.

Librada Ochoa
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HERMANDAD DE

SANTO CRISTO DE LA FE Y VIRGEN DE LA PIEDAD
OLORES
Aún no pinta el día cuando suena la puerta tras de mí. Mientras recorro la calle entre dos luces, algo
llama mi atención. Veo elevarse una columna de humo, pausada, tranquila, esparciendo con generosidad su
grisácea inconsistencia hasta perderse en el cielo. Tomo aire. ¡Huele a leña ardiendo! ¡Cómo chisporroteará
la lumbre en la chimenea! Imagino con una pizca de nostalgia la llama fuerte para calentar con rapidez la
estancia, los tizones rotos por el golpe seco de las tenazas, las brasas que se consumen al soplido de los
fuelles. Huelen las glorias. Huele... al calor del hogar encendido, del comedor con toda la familia reunida en
la misma habitación. Carros de leña, viñas generosas que, tras regalarnos su fruto durante generaciones, se
inmolan en silencio para caldear el ambiente y confortar nuestro cuerpo. Ah, las viñas siempre fieles, tantas
veces denostadas y hoy echadas de menos. Olores de invierno, cuando el frío seco hiela el resuello.
- ¿Notas algo raro?
- ¡Huele como cuando éramos pequeños!
Sin pretenderlo mi imaginación recrea la imagen tantas veces vivida: la olla de agua caliente, las camisetas de algodón tendidas en el suelo, arrímate no te resfríes, el puchero hirviendo lentamente entre las
cepas que se requeman. Olores de juventud, de una infancia más lejana en las ideas que en el tiempo, más
distanciada en la forma de vivir que en los años transcurridos. ¡Qué deprisa avanza el progreso! Volvemos
atrás en el tiempo. La crisis nos empuja y nos enseña. Valoramos lo que tenemos y lo que aprendimos de
nuestros padres, quizá incluso de nuestros abuelos. La vida es maestra de valores que recuperamos en los
momentos de necesidad.
Mis pasos me llevan al encuentro de nuevas emociones. ¡Huele el horno! En la puerta de la tahona se
amontonan las sacas de harina blanca junto a los leños de oliva. Sobre un largo tablero, manos hábiles hiñen
con destreza. Al doblar la esquina un niño mete la mano a hurtadillas en la bolsa de tela para robar pellizcos
continuos del pan aún caliente. ¡Qué rico está! ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuántos años tenía? Y ahora las normativas europeas quieren protegernos del plástico...
Huele a dulces caseros. Escriños repletos de mantecados de originales formas, flores tirabuzos. Se desparraman las magdalenas orondas en la cesta vertiendo su esponjosa dulzura, llenando la despensa de alegría y alimento. Huele a perol inundado de aceite (que no esté demasiado caliente, decía mi madre) mientras la abuela extiende con soltura increíble para sus manos arrugadas la masa sobre su rodilla. Remolonean
los nietos alrededor de las tortillas. Huele a fiesta, pobre pero auténtica: huevo, azúcar, ralladura de limón,
corteza de naranja... Aromas de mesa y tradición. Avisos de un inminente olor a cera, que será tomillo y romero en nuestras calles cincuenta días más tarde. ¡Ay! si este inconfundible aroma pudiera viajar a miles de
kilómetros donde nuestros hijos marchan a buscar un futuro mejor, si pudiéramos encerrarlo en la maleta...
Lástima que las chimeneas no hablen inglés.
Escucho los saludos en la calle. Volvemos a las charlas con los amigos, a gastar el tiempo sin prisa. Disfrutamos de la familia. Aprendemos a valorar lo que somos por
encima de lo que tenemos. Nos mostramos, quizá, más humanos.
Sencillez, cariño, generosidad, esfuerzo, fe, las creencias de siempre
que a veces olvidamos.
En la lejanía asoma un almendro en flor, henchido de blanco y
púrpura. Adivino los primeros brotes verdes.
- Madrugas mucho hoy para ser lunes santo.
- A quien madruga, Dios le ayuda.
Las farolas se duermen y el sol empieza a sonreír. ¡Huele también a esperanza!
Juan Luis Lucendo
Un recuerdo entrañable para nuestro hermano David Ibáñez.
Tantos años agarrando la cruz, caminando despacio juntos, y de
repente… Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda, de
que notaremos el empuje de tu aliento. Tu recuerdo vendrá siempre que levantemos nuestras andas.
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HERMANDAD DE

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Un año más, llega la Cuaresma (que abarca desde el Miércoles de Ceniza
hasta el Domingo de Resurrección), tiempo de preparación para celebrar la
Pasión y Muerte de Jesús y después, la Pascua de Resurrección.
Cuaresma, no es ni más ni menos, que tiempo de preparación, sobre todo
espiritual, tiempo de amor, perdón, reflexión, arrepentimiento, solidaridad con
nuestros hermanos más desprotegidos.
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. De los Dolores, “Nuestra Dolorosa”, madre
de Jesús, madre nuestra y de todos los hermanos, para sentirnos un poco más
unidos a ella, pedimos paz y perdón para todos y cada uno de nosotros.
Al igual que una madre cuida de sus hijos, María cuida de nosotros, pues
Jesús, nuestro Señor, nos la dejó como madre nuestra y del mundo entero.
Quienes pertenecemos a esta hermandad, nos sentimos enormemente orgullosos por tener a nuestra madre Dolorosa, velando y cuidando por todos
y cada uno de nosotros. De igual manera que ella no nos abandona (incluso
sufriendo por su hijo maltratado al pie de la cruz), así también acompañemos
nosotros a nuestra madre de los Dolores.
Os deseamos a todos, que viváis con intensidad y fe estos días “clave”. Empapaos desde el Viernes de Dolores, hasta el Viernes Santo en la noche (cuando celebramos el Santo Entierro), para después poder disfrutar de la inmensa
alegría que todos nosotros sentiremos en la mañana del Domingo de Resurrección, con nuestros corazones rebosantes de alegría por la triunfante Resurrección del Hijo de Dios, que nos ha salvado del pecado, para poder vivir y
disfrutar de la paz, el amor, la fraternidad y la alegría con todos y cada uno de
nosotros.
Por todo ello, desde nuestra Hermandad de Nuestra Madre Dolorosa, os
deseamos que participéis todos de estos misterios de Pasión y Muerte, para
llegar a la anhelada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Os deseamos viváis una Santa Semana y Feliz Pascua de Resurrección a todos.
Junta Directiva de la Hermandad de Ntra. Sra. Virgen de los Dolores
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HORARIO DE CULTOS
5 de Abril

Sábado

9´00 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
21´30 h. En el Templo Parroquial:
+Pregón de Semana Santa a cargo de Dª Mª Paz
Patiño Torres.
Intervendrá la Banda Municipal de Miguel Esteban Santa Cecilia, y la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús de Medinaceli y Jesús Nazareno.

11 de Abril

Viernes de Dolores

9´15 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial en honor de
Ntra. Sra. de los Dolores.
22´00 h. Via-Crucis penitencial.
Recorrido: Iglesia del Socorro, Castilla, San Andrés, Plaza
del Socorro, Miradores de Criptana, P. Joaquín,
Sanjurjo, Plaza del Ayuntamiento hasta Iglesia
Parroquial.

13 de Abril

Domingo de Ramos
9´00 h. Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro.
10´45 h. Bendición de Ramos en la Iglesia del Socorro y
Procesión.
Recorrido: Calle Castilla, San Andrés, Plaza del Socorro,
Santa Ana, hasta Iglesia Parroquial. (Imagen de
Jesús en la borriquilla).
12´00 h. Solemne Misa de Ramos en la Iglesia Parroquial.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

14 de Abril
Lunes Santo

9´15 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

15 de Abril

Martes Santo

9´15 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
17´00 h. Celebración de la Penitencia para niños y jóvenes.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
20´30 h. Celebracion de la Penitencia para adultos.

16 de Abril

Miércoles Santo

9´15 h. Santa Misa en la Iglesia del Socorro.
20´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
20´30 h. Concierto de Música religiosa, ofrecido por la
coral Mar de vides.

17 de Abril
Jueves Santo

17´30 h. En la Iglesia Parroquial:
Celebración de la Santa Misa de “La Cena del Señor”.
17´30 h. En la Iglesia del Socorro: Celebración de la Santa
Misa de “La Cena del Señor”. Tras las celebraciones se llevará la comunión a los enfermos e
impedidos
20´00 h. Procesión de los Pasos.
Recorrido: Iglesia Parroquial, Cantarranas, General Sanjurjo, Plaza de los Mártires, Santa Ana, General
Moscardó, Carlos V, Valencia hasta la Iglesia Parroquial.
24´00 h. En las dos iglesias Hora Santa ante el Monumento.

18 de Abril
Viernes Santo

8´00 h. Procesión del Silencio
Recorrido: Iglesia Parroquial, Valencia, Carlos V, General
Moscardó, Plaza del Socorro; encuentro de Jesús
Nazareno con la Verónica en el parque, continuando por Santa Ana hasta la Iglesia.
12´00 h. En la Iglesia del Socorro: Via-Crucis para niños
y jóvenes
12´00 h. En la Iglesia Parroquial: Meditación de las “SIETE
PALABRAS”.
17´30 h. En la Iglesia Parroquial: Celebración de los Santos Oficios de la Muerte del Señor.
17´30 h. En la Iglesia del Socorro: Celebración de los Santos Oficios de la Muerte del Señor.
21´00 h. Procesión del Santo Entierro.
Recorrido: Iglesia Parroquial, El Santo, G. Sanjurjo, P. Joaquín, Remigio Cantos, Santa Ana, Cruz Verde, Valencia hasta Iglesia Parroquial.
24´00 h. Adoración de la Cruz en la Iglesia del Socorro
(con carácter juvenil).

19 de Abril
Sábado Santo

23´00 h. Iglesia Parroquial: Solemne Vigilia Pascual. Al
finalizar, carrera de “las Aguilandas”. Organizada
por el Ayuntamiento

20 de Abril

Domingo de Pascua de Resurrección

08´30 h. Procesión del Encuentro.
SANTA MISA DE RESURRECCIÓN.
Recorrido:
Resucitado: Iglesia, Calle El Santo, Sanjurjo, Plaza de los
Mártires.
Virgen del Rosario: Iglesia del Socorro, Castilla, San Andrés, Plaza del Socorro, Santa Ana, Plaza de los
Mártires.
Bendición y Traca de Resurrección. Después la
Procesión continuará por Cruz Verde, Valencia
hasta la Iglesia Parroquial. Al finalizar la Misa,
se ofrecerá un chocolate en el Centro Parroquial
Siervo de Dios Máximo Redondo.
12´00 h. Iglesia Parroquial: MISA SOLEMNE DE PASCUA.
20´00 h. Iglesia Parroquial: Santa Misa.

HERMANDAD DE

SANTO SEPULCRO Y CRISTO RESUCITADO
Hace unas semanas estuvimos en unas charlas coloquio en Quintanar de la
Orden. Fuimos algunos de las distintas Hermandades de Miguel Esteban, no
sabíamos de qué se iba a tratar, la verdad es que resultó ser muy interesante e
instructiva. Qué bonito es escuchar a aquellas personas que hablan razonando y haciéndote ver que las cosas que están a tu lado no son tan complejas, y
sin embargo nosotros hacemos que parezcan difíciles. Nos dijeron qué es ser
cofrade, la piedad, la iglesia cómo actúa en sociedad, etc. y qué debe hacer una
Hermandad.
Como hermano mayor de mi Hermandad, me dirijo a mis cofrades y también a los hermanos de todas las demás Hermandades.
Está llegando la Semana Santa del 2014, en la cual todos estamos pensando
qué hacer distinto a de los demás. Creo que es importante hacer una reflexión
antes de tomar una decisión, como es la de formar parte de una Hermandad
sin antes haberte preguntado para qué quiero ser cofrade y qué responsabilidad debo tener en el grupo de personas que voy a tomar como compañeros,
no sólo para esa semana en la que todos parecemos arrodillarnos ante nuestra
imagen.
Ser cofrade es ayudar con ideas, con gestos, con trabajo a tus hermanos y
a las demás personas que te rodean, ya sean amigos o vecinos. Tú tienes que
ser portador de solidaridad, del buen hacer de tu vida cotidiana enseñando a
los más jóvenes el significado de la palabra cofrade. No sólo tienes que aparentar, hay que serlo y tratar de servir un poco para aquellas personas que te
necesitan.
Se puede ayudar de muchas maneras, sobre todo en estos momentos, quizás siempre nos vamos a lo material, pero es importante tener sensibilidad y
tacto.
Hay personas que necesitan tener fe y hay que hablarles y decirles que estamos con ellos.
Cualquier cofrade se tiene que sentir orgulloso de pertenecer a su Hermandad , y por eso tenemos que esforzarnos y colaborar con nuestra parroquia y
nuestro pueblo.
La situación actual no invita a nada halagüeño, pero nosotros tenemos que
ser positivos y debemos ayudarnos; con fe y esfuerzo de todo se sale.
Hermano Mayor de la Hermandad del Sto. Sepulcro y Jesús Resucitado
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HERMANDAD DE

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
Vivimos momentos difíciles en nuestra sociedad, inmersos en una profunda crisis, no sólo económica sino también moral y religiosa, por lo que nos
reclama a realizar un compromiso al testimonio, como recurso frecuente y
perseverante de la plegaria dirigida al amor maternal de María Santísima bajo
la advocación de Nuestra Señora de la Soledad.
¡Qué te puedo decir Virgen de la Soledad!
¡Que te quiero! ¡Y mucho!
En los momentos dulces mucho y en los difíciles más, porque sé que aunque todo se ponga oscuro tu hijo viene con la luz de la Resurrección.
Que eres nuestra intercesora.
Que eres guapa.
Que eres pura.
Como tú sola.
Que todo lo entiendes, todo lo comprendes y nos das fuerza, esperanza
para seguir adelante.
Qué te puedo decir, regalaste a tu hijo Jesús, el Medinaceli, el Nazareno, el
de la Columna y el del Sepulcro, para devolvérnoslo Resucitado.
Y finalmente, cuando tenemos que dejar este mundo, vienes a acompañarnos a vivos y muertos.
GRACIAS POR SER NUESTRA MADRE.

Pedro Martínez Puente
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Ctra. Quintanar-Alcázar, Km. 6.
45830 MIGUEL ESTEBAN
(Toledo)
Teléfono 925 172 076
Móviles 607 911 747
625 490 259/60
E-mail:
tevaristojimenez@wanadoo.es

EMPRESA DEDICADA AL RECICLAJE
ACERO
PLOMO
ALUMINIOS OFFSET
BRONCE
MOTOR ELÉCTRICO
LATÓN
BATERÍAS
ZINC
RADIADORES
COBRES
ACEITE DE USO DOMÉSTICO
PLÁSTICOS CALENTADORES
DESGUACE

DEMOLICIONS

Tramitación de baja
Venta de piezas

Presupuestos
Sin compromiso

CONTRIBUYENDO CON ELLO AL
MANTINIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL
MEDIO AMBIENTE

SIGNIFICADO DE LA MUERTE DE JESÚS
PARÁBOLA
Es la tarde de un viernes típico y vas en el coche camino hacia tu casa. Sintonizas la radio. El informativo cuenta una historia de poca
importancia:
En un pueblo lejano han muerto 3 personas de alguna gripe que nunca antes se había visto. No lo piensas mucho... El lunes cuando
despiertas, escuchas que ya no son 3, sino 30,000 personas las que han muerto en las colinas remotas de la India. Gente del control de
enfermedades de EE.UU., ha ido a investigar.
El martes ya es la noticia más importante en la primera plana del periódico, porque no sólo es la India, sino Pakistán, Irán y Afganistán y pronto la noticia sale en todos los noticiarios. Le están llamando “La Influencia Misteriosa” y todos se preguntan ¿Cómo vamos a
controlarla?
Entonces una noticia sorprende a todos. Europa cierra sus fronteras, no habrá vuelos a Francia desde la India, ni de ningún otro país
en el cual se haya visto la enfermedad. Por lo del cierre de fronteras estás viendo las noticias cuando escuchas el testimonio de una mujer,
en Francia, que dice que hay un hombre en el hospital muriendo de la “Influencia Misteriosa”.
Hay pánico en Europa. La información dice que cuando tienes el virus, es por una semana y ni cuenta te das. Luego tienes 4 días de
síntomas horribles y mueres. Inglaterra cierra también sus fronteras, pero es tarde, pasa un día más y el presidente de los EE.UU. cierra las
fronteras a Europa y Asia, para evitar el contagio en el país, hasta que encuentren la cura...
Al día siguiente la gente se reúne en las iglesias a orar por una cura y entra alguien diciendo:
Enciendan la radio y se oye la noticia: “2 mujeres han muerto en Nueva York”. En horas, parece que la cosa invade a todo el mundo. Los
científicos siguen trabajando para encontrar el antídoto, pero nada funciona.
Y de repente, viene la noticia esperada: “Se ha descifrado el código de ADN del Virus”. Se puede hacer el antídoto. Va a requerirse la
sangre de alguien que no haya sido infectado y de hecho en todo el país se corre la voz de que todos vayan al Hospital Central para que
se les practique un examen de sangre. Vas de voluntario con tu familia, junto a unos vecinos, preguntándote ¿qué pasará?, ¿será esto el
fin del mundo?...
De repente el doctor sale gritando un nombre que ha leído en su cuaderno. El más pequeño de tus hijos está a tu lado, te agarra la
chaqueta y dice: “¡Papi, ese es mi nombre!”
Antes de que puedas reaccionar se están llevando a tu hijo y gritas: ¡Esperen! Y ellos contestan: todo está bien, su sangre está limpia, su
sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta.
Después de 5 largos minutos salen los médicos llorando y riendo. Es la primera vez que has visto a alguien reír en una semana.
El doctor de mayor edad se te acerca y dice: ¡Gracias, señor!, La sangre de su hijo es perfecta, está limpia y pura, podemos hacer el antídoto
contra esta enfermedad...
La noticia corre por todas partes, la gente está orando y riendo de felicidad. En esto el doctor se acerca a ti y a tu esposa y dice:
¿Podemos hablar un momento?
Es que no sabíamos que el donante sería un niño y necesitamos que firmen este formulario para darnos el permiso de usar su sangre. Cuando estás leyendo el documento te das cuenta de que no ponen la cantidad que necesitarán y preguntas: ¿Cuánta sangre?...
La sonrisa del doctor desaparece y contesta: no pensábamos que era un niño.
No estábamos preparados. ¡¡La necesitamos toda!!! .
No lo puedes creer y tratas de contestar: “Pero, pero...”..
El doctor te sigue insistiendo: Usted no entiende, estamos hablando de la curación de todo el mundo. Por favor firme, la necesitamos... toda.
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Tú preguntas:
¿Pero no pueden darle una transfusión? Y viene la respuesta: Si tuviéramos sangre limpia podríamos.. ¿Firmará?... Por favor... ¡Firme!...
En silencio y sin poder sentir los mismos dedos que tienen la pluma en la mano lo firmas.
Te preguntan: ¿Quiere ver a su hijo? Caminas hacia esa sala de urgencias donde tu hijo está sentado en la cama diciendo: ¡papi!, ¡mami!
¿Qué pasa?.
Tomas su mano y le dices: Hijo, tu mami y yo te amamos y nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario, ¿comprendes eso?
Y cuando el doctor regresa y te dice: lo siento necesitamos empezar, gente en todo el mundo está muriendo... ¿te puedes ir?, ¿puedes
darle la espalda a tu hijo y dejarlo allí?... mientras él te dice: ¿Papi, Mami, por qué me estáis abandonando?
A la siguiente semana cuando el mundo entero ha quedado liberado de todo contagio, hacen una ceremonia para honrar a tu hijo,
algunas personas se quedan dormidas en casa, otras no vienen porque prefieren ir de paseo o ver un partido de fútbol y otras vienen a
la ceremonia con una sonrisa falsa fingiendo que les importa. Quisieras pararte y gritar:
“Mi hijo murió por vosotros, ¿es que no os importa?”
Tal vez eso es lo que Dios nos quiere decir: “Mi hijo murió, que no sabéis cuánto os amó”
Esta historia, desde luego puede parecer ficticia, pero se parece al sacrificio de Cristo en la Cruz, Dios se desprendió de su propio Hijo
y no impidió que sufriera la muerte de cruz por liberarnos del pecado y lo poco agradecidos que somos los hombres que ante un amor
tan grande nos olvidamos fácilmente de Dios o cuestionamos sus acciones o palabras.
Él sólo pide, que al menos cada domingo recordemos juntos su sacrificio y se lo agradezcamos participando de la Eucaristía, que es
el sacramento que nos dejo como memorial y recuerdo de este sublime sacrificio.

NTRA. SEÑORA LA VIRGEN DEL ROSARIO
Mañana de Domingo, tambores roncos,
soledad, helada brisa y crudeza.
Amargura y dolor en tu rostro,
Madre del Rosario “Roto”, tristeza quieta,

Virgen mía, Madre del Rosario,
corazón desbordando belleza,
no llores mirando al calvario,
que la victoria está tras la piedra.

La escarcha acaricia tu manto,
el día, apenas despierta,
mirada cansada en tus ojos,
se va tu corona de estrellas.

Cueva oscura y… un misterio,
será porque la luz está fuera,
destella tu Hijo resucitado
y… sonríes, corres, tropiezas.

¿Dónde está tu hijo, María?
¡Qué sola tu vida se queda!
Esa boca que hace años reía,
hoy musita una queja.

Te levantas y sin dudarlo… un abrazo,
le ríes, lloras y besas,
todo es Victoria, nada es amargo,
tu Rosario ya no está “Roto”,
se acaban de unir sus piezas.
Eugenio Caravaca Torres

Las camareras de Nuestra Madre la Virgen del Rosario, os deseamos
paséis una Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.
Las Camareras
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

FÉLIX MARTÍNEZ

EMILIANO OCHOA LARA
Y PEDRO OCHOA LARA

MANOLO RAMÍREZ

ALFONSO CARRIAZO

JOSÉ VICENTE CARRIAZO

SANTIAGO PATIÑO

PEDRO PLÁCIDO, JOSÉ MANUEL, EMILIA,
JOSÉ MARÍA, SOCO, CAROLINA, ENCARNI, CRESCENCIA Y DAVID

PEDRO OCHOA
PUENTE, EMILIANO
OCHOA PUENTE Y
EMILIANO
OCHOA LARA

MARTÍN, PEDRO Y LORETO

EMILIANO OCHOA LARA Y RUBÉN OCHOA RUIZ

JUAN AMARO, ALFONSO, SOCO, SANTIAGO, JOSÉ ÁNGEL, MARÍA JOSÉ, JUAN,
FELIPE, JOSÉ FRANCISCO Y DIONISIO

QUIERO DECIRTE
La emoción me embriaga, Jesús de Medinaceli, cuando la multitud ansía mirarte y yo logro acercarme a ti.
El viento mece tus cabellos y tu túnica y noto cómo
algo especial va surgiendo entre Tú y yo, algo que se
estremece en mi interior, pues te miro y veo cómo por
amor estás cautivo y has sido humillado y maltratado:
tu corona de espinas, una soga en la cintura, las manos
atadas, la espalda encorvada, los pies descalzos y en tu
cara, el dolor.
Converso contigo, pues te necesito y sé que Tú conoces mis angustias y pesares. Esa conversación, divino
Maestro, me da ánimo y alegría para vivir.
Te suplico, con mucho fervor, perdón y ayuda, y te
pido que ilumines mis pasos, depositando toda mi confianza en tu misericordia, porque sé que todo lo puedes
y lo eres todo: HUMILDAD, MANSEDUMBRE, REDENCIÓN, NOBLEZA, RESIGNACIÓN Y SACRIFICIO, pero sobre
todo, AMOR.

Peluquería
SEBAS

C/
C/ Cruz
Cruz Verde
Verde -- Tel.:
Tel.: 625
625 373
373 514
514
45830
45830 Miguel
Miguel Esteban(
Esteban( Toledo)
Toledo)

PEQUEÑOS ARTISTAS

1º B. Samuel Nogales Jimenez

2º B. Alicia Flores Villalba

3º A. Álvaro Manuel Carreras Loluta

4º B. Denisia María Danci

5º B. Andrés Vela Carriazo

6º A. José Villalba Puente

Semana Santa 1964
50 Aniversario
Hermandad Jesús de Medinaceli

